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INDICE GENERAL DE LA SESION

2.o.— Oficio de S, E. el Presidente de la Re
pública, con el que comunica que ha resuelto
retirar la urgencia hecha presente al proyecto
de ley que coordina los servicios de la Caja
de la Habitación Popular.

I.— Sumario deí debate.
II.— Sumario de documentos.
III.— Acta de la sesión anterior.
IV. — Documentos de la cuenta.
V.— Tabla de la sesión.
IV.— Texto del debate.
I

:

I — SUMARIO DEL DEBATE
1. — Se califica la urgencia
de ley. ■

de un proyecto

2. — Se pone en discusión, en trámite de ex
trema urgencia, el proyecto que modifica
las leyes N.os 6.020 y 7,064, que reajus
taron los sueldos de los empleados parti
culares: se cierra el debate y queda pen
diente la votación.
■
3 .— Se suspende la sesión
hora.

por un cuarto de

4. — Continúa la votación, en trámite de ex
trema urgencia, del proyecto que modifi
ca las leyes N.os 6,020 y 7,064, que reajus
taron los sueldos de los empleados par
ticulares, y queda aprobado.

*

"

I I — SUMARIO DE DOCUMENTOS
p
l.o.
Mensaje de S. E. el Presidente de la
República, con el que inicia un proyecto de ley
sobre reajuste de pensiones al personal de las
Fuerzas Armadas que obtuvo su retiro duranté el mes de enero de' 1942.
r

h

■

3.o.— Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente ía urgencia
para el despacho del préyeeto de ley que coor
dina los Servicios de la Caja de la Habitación
Popular.
4.o.— Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en mensajes y en las
mociones de los señores Díaz, Escobar, Müller y
Martínez, don* Carlos Alberto, que modifica el
artículo 10 del Código del Trabajo, en lo rela
tiv o ' a la indemnización pori. años de servicios.
5.o.— Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en el proyecto del
Senado que modifica las .leyes N.os 6,020 y
7,064, sobre Empleados Particulares.
J
_
1 R
(
6.o.— Informe de la Comisión dé Constitu
ción, Legislación y Justicia, recaído en la con
sulta formulada por la H. Cámara, en cuanto al
quorum constitucional^ exigido para pronun
ciarse, en tercer trámite, sobre un proyecto de
interés particular.

1

7.o.— Moción del señor Gardeweg, con la
que inicia un proyecto de ley que concede una
pensión a las bisnietas de don Manuel dé SaT
las, doña Enriqueta y doña Amelia Salas Errá
zuriz.
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CAM ARA D E D IPU TA D O S

1966

||j,_-ACTA
DE
LA
SESION
ANTERIOR
%L
' '

'
Las actas de las sesiones 63.a, 64.a y 65.a,
ordinarias, celebradas el miércoles 26 de agosto,
de 19 30 a 20.30 horas, y el lunes; 31 de agosto,
1 15.40 a 17.Í5 y de 17.45 a 19.2,1 horas, res
pectivamente, se declararon aprobadas por no
haber merecido observaciones. /
_
El acta de la sesión 66.a ordinaria, celebra
da el día martes l.o de septiembre, de 11 a 13

El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga.

horas, quedó a disposición de los señores Dipu-

tados. '
Dice así:
Sesión 66.a ordinaria en martes l.o de sepnbre de 1942.
*
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CUENTA

No hubo.
ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la convo
catoria, hecha por el señor Presidente, en w t«.d de la atribución que le con fiérela letra b)
del artículo 81 del Reglamento, la Camara de
b ía conocer de la siguiente tabla:
1 _ Modificación del Estatuto de Empleados
M u n i c i p o de j
sueldos de que disfruu n los X í e s
las
com w aa del

o

Dais
3 __ Construcción de obras de alcantarillado
Se abrió a las 11 horas y asistieron los seño
en inmuebles de reducido valor .
4.— Modificación del artículo 25 del Cotu
res:
do del Trabajo en el sentido de incluir a los
Labbé F„ Javier
Acevedo B.a José
“Serenos”
entre
los
obreros
qije
deben
tener
León E.. René
Acharan Á« Carlos
una
jornada
*
diaria
de
ocho
hor
Matus Ch„ Alberto
Agurto M.« Teodoro •
5.— Aplicación del artículo 7.o de la ley 6,7So
Melej N.» (Jarlos
Alcalde C., Enrique
al
Ferrocarril
de
Corte
Alto
a
Maullin.
Mesa CM Estenio
Aldunate E.. Fernando
§w
q4—_ Impuesto a los terrenos no cultivados.
*
Meza L.. Pelegrín A.
Arias B.. Hugo.
7i0.__Vigencia de los artículos 17, 18, 54, y 57
Montt L., Manuel
Atienga P„ Carlos
de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
Moyano É„ René
Bart H.( Manuel
como una manera de propender a la educación
Barrientes V., Quintín Muñoz A., Héctor
en los campos.h
Núñez
A„
Reinaldo
Barros T„ Roberto
J’Ít $ <!
«
Ocampo P., Salvador v
Barrueto Ho Héctor
No
se
produjo
acuerdo
para
aceptar
la
in
O jedaO , Efraín
Berma» B., Natalio
dicación que formuló el señor Olave, en el sen
Olavarríav,A« Simón
O„ Pedro
tido
de
alterar
el
orden
de
la
tabla
y
tratar
en
Olave A., Ramón
Bossay L., Luis
segundo lugar el que figúra en el sexto.
Olivares
F.,
Gustavo
Brtfun A.. Alfreda
•
$
afi*
.
Oí^asq O.. Pedro
Brañes F„ Raúl
Puesto en discusión general el primero de
Opitz V.. Pedro
Bustos L., Jorge
los proyectos de la tabla, iniciado en una mo
Pizarro
H.,
Abelardo,,
Cabezón D., Manuel
ción
del
ex
Diputado,
señor
Gutiérrez,
y
con
m
Prieto
C m Camilo
Carrasco
R..
Ismael
- ' ■■
!
forme
de
la
Comisión
de
Gobierno
In
terio
ru
Ríos
JSL
Moisés
Cerda J^ Alfredo
ron de la palabra los señores +Muñoz
Cisterna O.. Fernando Rivas K.. Eudoeio
Opitz,
Veas,
Ruiz,
Agurto,
Gaete
y
Holzapfel.
Rivera Vw Jorge
Coloma
M
.w
J.
Antonio
1r
''■■■
Se
formularon
las
siguientes
mdicacione
Rodríguez Q., ArConcha M.. Lucio
Que,
por
asentimiento
unánime,
se
acordo
ín.
mando
Chiorrini
A.«
Amílcar
hl'
1
sertar
en
el
acta
y
en
la
versión
taquigráfica,
Rojas R.. Narciso
De' la Jara Z.» Rene
omitiéndose
su
lectura
en
la
Sala:
Ruiz M., Vicente
'
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Delgado E^ José Crus
Díaz L, José
Diez G.» Manuel
Domínguez E.. Germán
Guillermo
Alfredo
L. Angel
Fonseca A.. Ricardo
Gaete G,„ Carlos
V.. Arturo
Carretón W., Manuel
Garrido S„ Dionisio
González M., Exequiel
i

González 0^ Luis.
Manuel
Guerra GMJuan
__ ‘Armando
Imable Y.. Cecilio
Izquierdo E.. Carlos
Jara del V., Pedro
1

Salamanca ¿V., Jorge
Solazar R.» Alfonso,
Sandoval VMOrlando
Sepúlveda A« Ramiro
Smitmans L., Juan
Tapia M., Astelfo
Cribe B„ Manuel
Uríbe C.. Damián
A
Urzúa U,. Jorge
Ürrutia I.. Zenón
Vaidebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Veas A„ Angel
Venegas Sv Máximo
Yáñez V m Humberto
Yrarrázaval L« Raúl
Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo
■'S —

y

h
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Artículo l.o
Del señor Veas, para mantener el inciso l.o
del artículo 54, que se substituye.
Del señor Muñoz Ayling, para modificar el
inciso 2.0 . del artículo l.o en los términos sio íiiontes:
“Artículo 52.—
— Los empleados que dejen dé
prestar sus servicios por renuncia, vacancia, o
cualquiera otra causa que no sea la destitución
p o r comisión de crimen o simple delito de ac
ción pública, tendrán derecho a que se les pa
gue un desahucio equivalente a un mes de suel 7
rin por año de servicios o fracción m ayor.de
seis meses0.
Para suprimir los incisos 5.o y 6.0,
V
Artículo 2.o
1
Del señor Op4tz, para redactarlo asi:
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Del señor Vjmegas, para que se agregue*un
artículo nuevo, en que se establezca que los
feriados anuales sean de 25 días hábiles,
igual al que
les concede a los empleados
públicos y particulares:
Se concederá un feriado especial de 50 dias
hábiles, con goce de sueldo íntegro, a lew em
pleados que no hubieren hecho uso de feria
do durante dos años. Este feriado se conce
derá al empleado que así lo deseare”.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime
se' dió por aprobado, pasando reglamenta
riamente a Comisión para su segundo infor
me.

inciso:

“A este persónal no se aplicará lo dispuesto
en el artículo 40 del Estatuto Administrativo
aprobado por decreto N.o 3,740,* de 22 de agos
to de 1930, modificado por decreto N.o 63, de
23 de junio de 1932”.
■
h
Del señor Faivovich:
Agregar al artículo 4.o transitorio de la ley
6,038, de 4 de marzo de 1937, el siguiente in
ciso:
“A este personal no se aplicará lo dispuesto
en el' artículo 40 del Estatuto Administrativo,
aprobado por decreto N.o 3,740, de 22 de agos 
to de 1930, modificado por decreto N.o 63, de 23
dé junio de 1932^.
Del señor Prieto, para agregar el siguiente
artículo transitorio:
* ‘
“Artículo... — Podrán acogerse a la jubila
ción o desahucio los empleados municipales que
hubieren renunciado a su cargo por enfermedad
basta el 31 de diciembre de 1941 y que tengan
más de quince años servidos en forma con
tinua

* ,

M
U

‘‘Esta ley regirá desde el Lo de enero de
1942*.
Artículos nuevos:
Del seño* Barros Torres:
Agréguese al artículo 4.o transitorio de la
ley 6,038, de 4 de marzo de 1937, el siguiente

<•>- ./7 ■?.;.•■
.'•-*
»•.
■.•■'■:.‘-fc
iv

ñ segundo lugar, se pasó a discutir en ge
neral el proyecto de ley, dé origen en una
moción de los señores Astudillo, Cisterna
Garrido, Guerra, Morales San Martín y Vi-*
déla, qué reemplaza, por otro el artículo 69
de la Ley de Organización y Atribuciones de
las •Municipalidades, que fijó el sueldo de los
Alcaldes.
Usaron de la palabra los* señores Veas (Di
putado informante* de'la Comisión de Gobier
no Interior), Gardeweg, Guerra y Moñtt.
El señor Gardeweg hizo presente a la Sala
las dudas de carácter constitucional que le
el proyecto gn discusión, en presen
cia de las disposiciones constitucionales que
reglan la Administración Comunal (Arts. 101
y 102) , que establecen’que los cargos de re
gidores serán concejiles y, por consiguiente,
no podrían ser remunerados Jos Alcaldes de
aquellas ciudades donde son elegidos por la
propia Municipalidad de entre los regidores
que la integran.
\
Después de haberse declarado cerrado el
debate, a indicación de la Mesa, que acogió
la proposición en ta l sentido del señor G aideweg, se acordó enviar eñ consulta el pro
yecto a la Comisión de Constitución, Legis
lación y Justicia, para que informe acerca
de la constitucionalfidad o Inconstitucionalidad de él, antes de someterlo a votacióri ge
neral' ■ >f
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De los señores Rivera, Coloma y Faivovich:
“Agrégase al artículo 4.o transitorio de la
ley 6,038, el siguiente inciso:
“A dicho personal no se aplicará tampoco lo
dispuesto eñ el artículo 40 del Estatuto Admi
nistrativo. aprobado por decreto N.o 3,740, de
22 de agosto de 1930, modificado por el decreto
N.o 63, de 23 de junio de 1932”.
Del señor Smitmans, para agrefear a conti
nuación del artículo 4 .o el siguiente*
“Artículo...— Podrán acogerse a los benefi
cios del desahucio que otorga esta ley, los em
pleados municipales que hubieren renunciado
a sus cargos por enfermedad (jasta el 31 de di
ciembre de 1941 y que tengan más de quince
años de servicios continuos”.
Del señor Venegas:
•* • *
“Artículo...— Los empleados municipales de
planta que hayan dejado de prestar servicios
El tercer proyecto de la tabla, iniciado en
después del 16 de febrero de 1937, por renun
un mensaje e informado por la Comisión de
cia, vacancia o cualquiera otra causa que no sea Gobierno Interior, que modifica la ley N.o
la separación por comisión de delito, tendrán
6,325, sobre construcción de alcantarillados
derecho a que se les pague un desahucio equi domiciliarios, se declaró aprobado eñ gene
valente a un mes de sueldo por cada año de ral y particular, después de haber usado de
servicios y fracción mayor de seis meses; en la palabra él señor Holzapfel (D iputado in
tendiéndose por sueldo, uel total de la. últim a re- firmante) , en ios mismos términos en que fué
numeración que haya recibido el empleado”.
formulado por la Comisión de Gobierno In
uPara cancelar >estos desahucios se dispon
terior y en que se mandó comunicar al H
drá de los fondos acumulados con este fin en Senado:
Jas respectivas Cajas de Ahorros, Retiro y P re
PROYECTO
DB
LEY:
visión Social de Empleados Municipales, y si
éstos no alcanzaren las Municipalidades a que
Intrpdúcense las siguienles corresponda estarán obligadas a enterar el
exceso y con preferencia a toda obligación”.
enero de 1939, que concei 44
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En cuarto lugar s>e puso en discusión ge
nerar el proyecto de ley, de origen en una
moción de los señores Díaz, Delgado y Núñez, con informe de la Comisión de Trabajo
,y Legislación, que modifica el artículo 25 del
Código del Trabajo, a fin. de incluir a los “se
renos” entre aquellos obreros' sometidas a la
jórnada de 8 horas de trabajo.
Usaron de la palabra los señores Díaz (Di
putado informante) y Agurto.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, por asentimiento unánime, se óió pór
aprobado.
,
Como no se'hubieran formulado indicacioa gu respecto, el señor Castelblanco (Pre___.n té), declaró reglamentariamente apro
bados en particular los dos artículos de que
consta.
Quedó, en consecuencia, term inada su dis
cusión, y, en conformidad con los acuerdos
adoptados a su respecto,, concebido en los si
-i*
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Já ejecución de obras de alcantarillado do
miciliario:
xx / „ , ™
¡a).— Suprímense en el artículo 7.o las Pa
labras finales: “y con uña amortización de
uno por ciento anual” ;
j>) e_ Agrégase el siguiente inciso -al ar
tículo 7.o:
z
,
^Los préstamos se contrataran ¡mediante
instrum ento privado extendido en duplicado
y autorizado ante notario. El documento se
■
i nscribirá en el Registro de Hipotecas del
Conservador de Bienes Raíces correspondien
te. Uno de estos ejemplares quedará en po
der de la Caja Nacional de Ahorros y el otro
e n poder de la* administración fiscal o mupicipa.] *del servicio dé alcantarillado”.
c) . _ Suprjmese en el inciso l.o del artículo
12 la palabra “Fiscal”, que figura después de
la palabra “Administración” y agrégase al
¡final del inciso 2.0 la palabra “respectivo”.
d) .— Agréganse al final del inciso l.o del
artículo 15, las palabras “o de la respectiva
Municipalidad” y substituyese la parte ini..cial del inciso 2.o,por la siguiente: “En la ley
de Presupuestos de la Nación o en el Presu
puesto de la Municipalidad que corresponda,
se consultarán las sumas necesarias para
com pletar.. ?’
a continuación del artículo
15, el siguiente artículo* nuevo:
“Arfc. . .
En los lugares donde el servicio
de alcantarillado depende de las Municipa
lidades, corresponderán a éstas las obliga
ciones y derechos que esta ley impone u otor
ga a las administraciones fiscales”.
Artículo 2.0— E sta ley regirá desde la fe
cha de siy publicación en el “Diario Oficiar*.
Artículo transitorio.— Se faculta al Pre
sidente de la República para refundir en un
sólo texto las disposiciones de la ley 6,325,
Con las contenidas en la presente léy”.
)
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guientes términos en que se mandó comum
car al H. Senado:

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Suprímese la palabra “se
renos”, que figura .en el artículo 25 del de-'
creto con fuerza de ley N.o 178, de 13 de mayo de 1931.
,
Artículo 2.o-— Esta ley regirá desde la fe**
cha de su puBlieación«k en el “Diario Oficial’ .
*
Se puso en discusión, en seguida, el 5.o de
los proyectos de la tabla, iniciado , en «un
mensaje y con informe de la Comisión de
Vías y Obras Públicas, que incluye . el ram al
de Corte Alto a Maullín, en los que corres
ponde aplicar el artículo 7.o de la ley 6,766.
Usó de la palabra, en la discusión general,,
el señor Bórquez, quien explicó el alcance del
proyecto, en ausencia de Diputado inform an
te de la Cicmisióñ de Vías y Obras Públicas.
Cerrado el debate y puesto eñ votación,
por asentimiento unánime, se dió por apro
bado en general.
. .
.
Como no se hubieran formulado, indicacio
nes a su respecto, el señor Castelblanco (Pre
sidente), declaró aprobado también en parti
cular el artículo único de que consta.
Quedó, en consecuencia, term inada su
cusión constitucional en el primer trám ite y,
en conformidad con los acuerdos adoptados
a áií respecto, concebido en los siguientes tér
minos en que se mandó comunicar al H. Se*
nado:
PROYECTO DE LEY:
d

i

s



“Artículo único.,— El ram al de Corte Alto
a -Maullín quedará incluido entre los ram a
les ferroviarios a que corresponde aplicar el
artículo 7.o de la ley 6,766.
Sé hace extensiva la declaración de utili
dad pública destérrenos para form ar nuevas
poblaciones en las .zonas colindantes a nue
vas estaciones, a todos los ramales ferrovia
rios que se construyan por el Departamento
de Ferrócarriles de la Dirección General de
Obras Públicas.
Esta ley comenzará a regir desde J a fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
* * ♦
A continuación, el señor Laflbé formuló
indicación para que se acordara tra ta r sobre
tabla, de inmediato, un proyecto de ley, re
mitido por el H. Senado, eximiéndolo del trá 
mite de Comisión, que autoriza la contrata
ción de un empréstito para la Muiiicipalidad
de Peumo, h asta pqr $ 150.080.
Después de haberse foñnulado oposición a
esta indicación, por parte del señor Olave, y
de retirada aquélla posteriormente, pqr asen
tim iento unánime, se acprdó acceder a dis
cutirlo sobre tabla.
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ORDINARIA, EN JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
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Vitó de la palabra el señor Labbé para éx* $
pilcar
alcance, ,
i
séptimo
lugar
se
puso
en
discusión
ge
Cerrado el debate y puesto en votación neral el proyecto de ley, iniciado en una mo
general, por asentimiento unánime, se dio por ción de los señores Acevedo, Rojas y Videla,
aprobado.
♦
informado por la Comisión de Educación Pú
Como no se hubieran formulado indicacio blica, que pone en vigencia lo,s artículos 17,
nes a su respecto, el señor Castelblanco (Pré 18, 54 y 57 d© la ley de Instrucción Primaria
ndente), declaró reglamentariamente apro Obligatoria.
bados eñ particular los dos artículos de que
Usaron
de
lá
palabra
los
señores
Tapia
consta.
(Diputado
informante),
Izquierdo,
Coloma
y
Quedó, en consecuencia, terminada su dis Donoso.
cusión en el segundo trámite constitucional
El señor Coloma formuló indicación para
X en conformidad con los acuerdos adopta que se substituyera la palabra “pónense” en
dos por el Congreso Nacional,^ concebido en el artículo l.o, por “decláranse”.
los siguientes términos, que son los mi4*t
Quedó,
sin
efecto,
por
n
o
haber
contado
con
en que lo aprobó! el H. Senadola unanimidad requerida, una indicación del
señor Tapia, para prorrogar la hora de tér
PROYECTO DE LEY:
mino de la sesión hasta despachar el proyec
“Artículo Lo— Facúltase *a la I. Munici to.
palidad de Peumo para contratar un présta
Por haber llegado la hora de término de
mo con la Caja Nacional de Ahorros hasta la sesión, quedó pendiente el debate y con lá
por la suma de $ 150.000, de acuerdo con las palabra el señor Donoso.
modalidades, plazos y condiciones que esta
Se levantó la sesión a las 13 horas.
blece la ley 6$ 11, orgánica de dicha institu
ción.
IV
DOCUMENTOS
-DE
LA
CUENTA
Artículo 2.0—
- El producto de dicho emprés
tito se invertirá por la I. Municipalidad en N.o L
’E S. E. EX PRESIDENTE
adquirir un terreno para parque y Estadio, y
REPUBLICA
dotarlo de los servicios indispensables.
Artículo 3.o— Para garantizar el préstamo
N.o 12.— Santiago, 2 de septiembre de 1942.
a que se refiere el artículo 2.o dé esta ley, la
1. Municipalidad de Peumo podrá constituir
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
hipoteca en favor de la Caja Nacional de i CAMARA DE DIPUTADOS:
Ahorros sobre las propiedades qjue posea y so í
tan
el
curso
aei
mes
de
enero
del
presente
bre las que adquiera en conformidad al ar
ticu lólo; .y para este efecto no regirá la dis año, el Ministerio de Defensa Nacional cursó
posición del N.o 3 <Jel artículo 98 de la Ley varios decretos de retiros del personal dé
tropa,
decretos
que,
como
es
natural,
están
Orgánica de Municipalidades, cuyo texto se
-fechados
en
el
citado
mes
de
enero.
fijó, por decreto supremo N.o 1,472, de 17 de
El personal retirado en virtud de esos de
marzp de 1941, del Ministerio del Interior.
Artículo 4.o— Esta ley comenzará a regir cretos fué licenciado durante el mes',de fe
brero,
de
acuerdo
con
las
disposiciones
regla
desde la fecha de su publicación en el •Dia
m entarias en . vigencia y en especial la Or
rio Oficial’*.
*
den Ministerial N.o 302, de 22 de diciembre ¿je
1926,
que
d
a
normas
para
fijar
las
fechas
de
En el sexto lugar correspondía considerar licénciamiento.
el proyecto de ley informado por la Comisión
Ahora
bien,
ei
personal
en
referencia
vino
de Agricultura y Colonización, que establece
a
ser
licenciado,
efectivamente,
cuando
ya
un impuesto para los terrenos incultivados.
estaba
en
vigencia
la
ley
N.o
7,167,
de
2
de
Después de haber formulado el señor Coio- febrero de 1942, ley que incorpora a los bene
ma indicación para que quedara para segun
da discusión, por asentimienito unánime, se ficios de la pensión la gratificación de alo
jamiento
y
los
quinquenios
por
años
de
ser
acordó postergar su debate hasta el día de
vicios.
Y
ha
ocurrido,
en
consecuencia
la
si
manana, a “fin de considerarlo en una sesión
tuación
paradojal
de
que,
mientras
el
citado
especial a que Convocaría el señor Presiden
personal ha alcanzado a ser ajustado a sus
te con dicho objeto.
sueldos con los quinquenios de la lev Njo 7167
a virtud del artículo 19 del
3,743
de
26
de
diciembre
de
1927,
no
tienen
dere
No prosperó una indicación del señor Rórcho
a
que
sus
pensiones
sean
liquidadlas
con
quez, formulada por dos veces consecutivas, arreglo a ésos mayores' sueldos.
para que se acordara tratar de inmediato soL¿
situación,
legal
es
clara,
pero
importa
toe tabla, el proyecto del Senado, que incluye
un
perjuicio
notorio,
que
recae
precisamente
en el sueldo la asignación que reciben los sobre viejos servidores de la in u n ción , b r j
secretarios de los Juagados de Letras de Ma
gadieres
algunos,
cón
muy
buenas
califica
yor Cuantía de Santiago y Valparaíso.
ciones y que han debido trotar nnr ¿ti TViMW'b
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cional qn Mensaje, que, junto con modificar
por algunas- de las causales señaladas
el artículo 10 del Código del Trabajo, sobre el
plazo dé desahucio que las partes pueden d ar
ley.
, .
Par estas razones y como sería justii
se para pone/ fin a un contrato de. trabajo,
rregír esta situación, sometía a vuestra
le reconoce a los obreros el derecho a perci
bir una indemnización, en dinero, por ‘ los
sideración el
años qué hubieren servido.
B O T O T O DE LEY
También, procuran a este mismo reconoci
Artículo l.o—El personal de tropa del Ejer- miento, sea en forma general o parcial, una.
cito, Marina y Aviación, que obtuvo su reti m o c i ó n d e l o s señores Martínez y
ro durante el mes de enero de 1942, siempre Müllor Rivera, que establece la obligación p a
que esto no se deba a “Necesidades del Ser tronal dé imponer en favor (de los obreros el
vicio”, por mala conducta, tendrá derecho
8,33% de sus salarios, con el objeto de form ar
que sus pensiones se reajusten de acuerdo- un fondo de indemnización por años de ser
con ios sueldos y sobresueldos establecidos vicios; .un Mensaje, tambiéri del Excmo, se
en la ley N.o 7,16?. ne 2 de febrero de 1942.
ñor Aguirre Cerda, en que se favorece con u n
Artículo 2.o— Esta ley comentará a regil reconocimiento a percibir indemnización a los
desde su publicación en el ‘•Diario Oficial”.
obreros de los Ferrocarriles Fiscales, y u n a
(Pdo.)— J. Antonio Ríos.— Alfredo Duhalde. moción del H. señor Escobar, en este mismo
sentido, pero en favor de los obreros de los
. DE S. E. EL PRESIDENTE ferrocarriles particulares.
N.o 2.
LA REPUBLICA
La Comisión de Trabajo y Legislación So
cial
se
propuso
estudiar,
hasta
concretar
en
Se encuentra pendiente de la consideración
un
proyecto
de
ley,
el
reconocimiento
dél
de
de esa H. Calmara, con el trámite de urgen
recho
que
a
los
obreros
les
asiste
p£&a
perci
te el proyecto de ley que coordina los Ser
bir
uha
indemnización
especial
por
lós
años
vicios de la Caja de la Habitación Popular.
que
hubieren
servido.
No
escapará
al
criterio
•Rn atención a que la H. Cámara tendría
de
la
Cámara
que
la
naturaleza
misma
del
que entrar a conocer este proyecto sin el in
asunto
presenta
muchos
aspectos
de
la
m
a
forme de la H. Comisión de Trabajo y Legis
yor
trascendencia
y,
por
eso,
la
elaboración
lación Social, vengo en retirar el trámite de
urgréncía que se había hecho presente res del proyecto qué hoy se informa favorable
mente, ocupó m uchas de sus sesiones y aú n
pecto a él.
fué
necesario
designar
una
Sub
Comisión
que
Saluda a V. E.— (Pdo.)— J. A«tonio Ríos
quedó
encargada
de
proponer
las
ideas,
so
Leónidas Leyton.
bre las cuales debía redactarse tan im
i DE «. E. EL PRESIDENTE te proyecto.
N.o 3,
LA R
Resultaba difícil apartarse de la creencia^
¥
bien
arraigada,
por
cierto,
que
los
obreros
Tengo el honoir de poner en conCC-mientd
tienen
un
derecho
a
cobrar
una
indemniza
de V. E. que en uso de la facultad que me
ción
por
los
años
que
hubieren
servido,
dan
confiere el artículo 46 de la Constitución Po
do
al
capital
todas
las
energías
que
este
sec
lítica del Estado, hé resuelto hacer presente
tor
de
la
ciudadanía
aporta
a
la
producción
la urgencia p ara el proyecto de ley que coor nacional; no podía desconocerse qué la tesis,
dina los Servicio® de la Caj a de la Habitación
sustentada se traduciría a la postre en u n
Popular.
fuerte
peso
para
el
comercio,
fe
industria,
fe
Saluda a V. E — (Pdo.)— J. Antonio
m
inería
y
la
producción
en
general
Leónidas
gravamen que
____________
__
.feutir
e»
ios
costos
de
I
b
N.o 4.— INFORMÉ DE LA COMISION DE
vida y, por último, no se encontraban razo
BAJO Y LEGISLACION SOCIAL
4 nes suficientes como p a ra que se hicieran
distingos,
frente
a
la
indemnización
por
anos
HONORABLE CAMARA
de servicios, entre los empleados partícula*
Durante el transcurso de algunos años7*se res, que actualm ente la disfrutan, y los obre
han presentado varias iniciativas tendientes ros m ás imprevisores y con menos goce do
a darle form a a una ley capaz de reconocer- previsión social.
(Desde luego, uñ proyecto dé esta naturale
fe a los übfcerhs el derecho a percibir una in
demnización por los años que hubieren ser za tiene dos aspectos bien d aro s y fundameni se le reconoce a los obreros el dere
vido. Alguno^., lo han hecho en form a restric
tiva, refiriéndose a determinado gremio de cho a percibir una indemnización por año®
idóres y otras, en general, pretendien de servicios, resultaba de justicia el compu
do favorecer a todo individuo que jurídica tar, para estos efectos, los años servidos c&fc
a la vigencia <fe fe fey, porque
m ente tenga fe calidad de “obrero”.
El Gobierno del fallecido Presidente Excmo, para él futuro el asunto no ofrecía mayo
señor Aguirre Gérda, envió al Congreso Na. res dificultades.
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' 70 a SESION ORDINARIA, EN J CTVES 3 DE SEPTIBMBBE DE 1M2
Al estudiarse en la Sub-Comisión el e fé c
te retroactivo que pudo
^ n te m d o

bajo respectivo se establezcan plazos mayó
re ^
desahucio, puede tam bién

ha la retroactividad y se pensó dividir, la materia ep debate en estos dos Pyn^°s que so

de dmero eq u reaien re^ m ^
desahucio,
aspecto del proyectó, obliga, pues, a

de las disposiciones que han de regir para lo
futuro, dejando aquella que haya d® ^ “ re

artículos 10, N o s l o y £O,
d&
Q de 1931, llamado “Código del Trabajo”.

« asunto a » ,« 1 o to , cusas diíicutadcs
en su aplicación práctica, no escaparan ^
'«riterio esclarecido de cada uno de Sos seno-

n d « U ta . I « c
. U
»uevo_ que se m uio
por anos^ d e s e : t w « ^

d

costra’ c a n c ó n de TraUaJo proponer» la
aprobación de un proyecto de ley que le otorp t o S T e o M

r s
&

igual al 8,5 %

la vigencia de la ley, si es que ha de conv
tírse en tal.
ninntear siauiera en

m¿s> y para ello debe efectuar el ingreso de
esos fondos por medio de planillas en donde

necesariamente habría de tro p ezare ai dar
le a la ley un efecto retroactivo, d®sde los m .
oonvenientes de la comprobación J®
. no
efectivamente prestados a patrones que ya no
existen, h asta el significado que para la mdustria, el comercio, la producción, _la mmería etc., pudiera t e
n
e
r ¿
e
pagar a los obreros anas
J* n»™
dos desde quizad cuanto tiempo a
.
>
la Comisión no desconoce que a
roso gremio le asiste un derecho ntóüscutido
a percibir esa indemnización, puesto que a
los capitales formados allegaron su esfuerzo.
lo mismo que ahora lo hacen en el tiempo

eJ cimiento de la creación de un
especia!, ei cual, como se verá más adeJante, tiene el más alto interés social y eco’
informe ^HcOado de la Caja del Se*
Obrero obligatorio, sobre el particular,
tomamos los siguientes datos:
“En esta virtud le proporcionamos a continuación informaciones al tenor de su nota
que, si no representa cifras estrictamente ajus& Ja reaJidad daH _ ^ in embargo— u n a
f¡sonomj.a sobre la m ateria:
Número do imponentes activos de la
Caja
Al 30 de junio de 1941:
7
« » «<*»
Asegurados vigentes .. .. .. ..
í a w .u w
Asegurados p a siv o s.
195.ou»
,
nnn
Inscripciones vigentes .. .. ..
1.573.oro
Cotizantes en un momento .. ..
1.551„ OW

presente.

El acuerdo de vuestra Comisión al conocer
eí planteamiento previo que se le hacía en este m-fleti de dividir el proyecto en sus aspeetos de disposiciones para el futuro y de aqueUas que regirían con efecto retroactivo, fue
el de aceptarlo ampliamente y concretó su

P
>

incumbencia,
¿ ~

o

““

a efectuar

estudio a las ideas que la Sub-Comisión le

proponía como suficientes para redactar el
2.o— Jornales pagados:
.1
proyecto. En réáMdad, ellas no sufrieron maQ«¿o «««>
yores reform as y sobre su basé se elaboró el En 1941 . . . 0 . ................ — > 2.9i8.®ea,78o
proyecto que term ina este informe»
.
Consta el proyecto de dos partes.
Conviene agregar a este respecto que hay
La prim era modifica el plazo que las par- que «amar a éstos datos, más halagadores,
tec Duéden darse para poner término al contra- pues existe un buen volumen, de individuos
te de trabajo cuando te estimen convenien- que, jurídicamente calificados de obreros, no
.
efectúan sus imposiciones en la Caja d« S®"
La segunda, se refiere específicamente a guro Obrero, como por ejemplo, tea ferroviala indemnización por años de servidos.
« o s y otros.
_
No es mucho lo que hay que decir con resSDe tedas maneras, haciendo tes cálculo^
necto a la primera, .parte, pues se estimó con- de la imposición patronal solamente sobre el
veniente reform ar él Código del Trabajo, a monto de los Jornales pagados y controlados
fin de aum entar a quince días el plazo del por la Caja d e Seguro Obrero, se acumulariatt
z
desahucio salvo que en el contrató déatra- anualm ente en la Caja Nacional de Ahorros
1
f
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por conceptos del 8,5% sobre el total de los
salarios, $ 248.092.746,72.
!>- Esta enorme cifra empozada en una insti
tución de crédito evidentemente vendría a en
tonar las actividades industriales y produc
toras del país y, además, según el concepto
emitido por el Presidente de la Institución,
estas cantidades impulsarían vigorosamente
una serie de obras públicas, por su inversión
en bonos.
Luego después, conviene tener presente que
se ha autorizado a la Caja Nacional de Aho
rros para invertir hasta un 30% de estos fon
dos en los fines que persigue la Caja de la
Habitación y, en todo caso, a dárselos en prés
tamo, un interés que no puede exceder del
medio por ciento que se abona a las respec
tivas cuentas.
La referida institución de ahorro ha de
contabilizar, por separado, abriéndole a cada
obrero, individualmente considerado, una
cuenta especial* ¡donde figuren las imj
ciones que los patrones deben hacerles y ellas
recibirán una bonificación anual del 4,5 %.
A De esta manera, los obreros, a corto tiem
po, se verán con un patrimonio de ahorro
impuesto por el patrón y bonificado con el
interés referido por la Caja Nacional de Ahorms
.rí>

'

f

¡Pero las divergencias de la Comisión se
produjeron con respecto al procedimiento y
oportunidad en que los obreros pudieran re
tirar sus fondos. Las opiniones se ¡manifesta
ron divididas entre el retiro total, en el mo
mento de producirse la cesantía, o el retiro
parcial condicionado a una cesantía de cier
ta duración.
Prevaleció este último sistema y se resol
vió que los fondos podrían ser retirados por
el obrero después de 15 días de producida su
cesantía, pero en cuotas quincenales venci
das y equivalentes al último salario de que
disfrutaba.
Sin embargo, con el objeto de darle al pro
yecto un mayor contenido social, se autori
za el retiro total de los fondos acumulados
con los intereses respectivos, para satisfacer
la compra de bienes raíces, abonar o cance
lar préstamos destinados a montar industrias
caseras u otras actividades qr^ le permitan
al obrero independizarse 'económicamente.
Para evitar la simulación de compras, de con
cesiones de créditos, etc, y para amparar al
obrero en los- casos en que sea sorprendido
en su buena fe por ofrecimientos de venta o
de contratos de créditos, se obliga que estas
operaciones sean hechas por intermedio de
lá Caja de la .Habitación, del Instituto de Cré
dito Industrial o de otras instituciones simi
lares.
fl
■
No obstante los dos casos anteriores, podría
ocurrir que un obrero, que tuviera fondos
acumulados, no los necesitase ni para com

I*

pra dé bienes raíces, ni para satisfacer obli
gaciones emanadas de préstamos acordados
por el Instituto de Crédito Industrial y, en
tonces, se vería en la imposibilidad de gozar,
en alguna oportunidad, de sus ahorros.
Por lo tanto, se consideró esta situación
resolviéndose que los fondos pueden ser re
tirados íntegramente y de una sola vez en
las siguientes ocasiones:
Lo— Después de 20 años de imposiciones,
contados desdé el primer aporte patronal;
2.0—* Cuando el interesado haya cumplido
50 años de edad; y
3.o~ Al fallecimiento del obrero, en cuyo
^caso la entrega procederá de inmediato sesún las reglas establecidas para la sucesión
por causa de muerte.
Es importante, también, ^decir que tanto
los apórtes patronales, que se determinan en
el proyecto que se informa, como los fondos
acumulados, son inembargables y gozan de
la prelación establecida en el N.o 4 del artícu
lo 2.472 <del Código Civil. Sin embargo, los
fondos ya acumulados y pertenecientes por
tanto al obrero, son. susceptibles, en caso de
su retiro total, de embargo debido ¡a las obiigaciones' emanadas por pensiones alimenticias.
Todo esto es cuanto puede decirse con res
pecto a los puntos sobresalientes del proyec
to, cuya redacción quedó concebida en los
siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
Artículo l.o— Introdúcense al D. F. L. N.o
178, de 13 de mayo de 1931, llamado Código
del Trabajo, las siguientes modificaciones:
1.ar— Substitúyese. el artículo 10, por el si
guiente:
Artículo 10.— Cualquiera de las partes po
drá poner término al contrato cuando le es
time conveniente; pero dando a la otra un
aviso con 15 días de anticipación, salvo que
en el contrato se establezcan plazos mayores
o abonándole una suma de dinero equivalen
te al salario de 15 días de trabajo”.
2.a— Substitúyese la expresión “6 días”,
que figura en los N.os 1 y 2 del artículo 12 y
en el artículo 13, por esta otra “15 días”.
3.ta—- Intercálase a eolntinuación del pá
rrafo X del Título II deí Libro ! , el siguiente
nuevo:
XI
servimos,

b, Artículo A.— Los patrones deberán hacer
‘mensualmente en la Caja Nacional de Aho
rros respectiva, un aporte con cargo a ellos,
igual al ocho y medio pqr ciento (8,5%) del
total del salario y regalías que el obrero ha
ya ganado durante el ¡mes.
El ingreso de los fondos que constituyen la
obligación patronal impuesta por el inciso

/■
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anterior, deberá hacerse por medio de plani
llas, en donde conste el nombre del. obrero,
el salario y las regalías de que disfruta, se
gún las normas que para este efecto tiejje
establecida la Caja de Seguro Obrero Obli
gatorio.
* ’
/
Artículo B.— La Caja Nacional de Ahorros
contabilizará, por separado e individualmen
te^ para cada uno de.los obreros, el porcen
taje que los patrones deben imponer mensual mente, según lo dispuesto en el artículo an
terior.
Estas cuentas recibirán la bonificación del
más alto interés que la Caja otorgue para las
cuenta de ahorros a plazo, el que no podrá
ser inferior al 4 <5% anual y se capitalizará
semestralmente.
Artículo C j— La Caja Nacional de Ahorros
podrá invertir hasta un 30% de los fondos
provenientes de estos depósitos en bonos de
la Caja de la Habitación Popular, o en prés
tamos a la misma, a plazos no superiores a un
año y a un interés que no exceda en más del
medio por ciento del que abona sobre los mis
mos a sus imponentes. Estos préstamos de
berán ser garantizados con hipotecas o con
prenda de títulos de la deuda pública inter
na o externa, de bonos de obligaciones municipales o de instituciones públicas garanti
zadas por el Estado, o de cédulas de la Caja
de Crédito Hipotecarlo o de las demás iiistituciones’de crédito regidas por la ley de 29
de agosto de 1855, y su monto no podrá ex
ceder del 70% de la tasación del valor co
mercial del inmueble hipotecado, practicada
cotí arregló a ja s disposiciones de su ley or
gánica, ni del 70% del valor de cotización de
los valores dados en prenda, según el caso.
Las restricciones o prohibiciones estableci
das en li ley Orgánica de la Caj^ .Nacional
de Ahorros no regirán para los préstamos que
haga de conformidad a la presente.
Artículo D.— El encaje legal mínimo para
los depósitos que la Caja Nacional de Aho
rros reciba^ en cumplimiento de esta ley se
rá fijado por Ja Superintendencia de Bancos
dentro de una escala del uno al cinco por
ciento de los
Artículo E.— Los fondos acumulados po
drán ser retirados por el obrero, después de
15 días de producida la cesantía, en cuotas
quincenales vencidas y equivalentes, al último
salario de que disfrutaba.
Cesará este retiro en la misma fecha en
que se haga, en favor del obrero, una nueva
imposición patronal de conformidad con las
disposiciones de la presente ley.
No
>
■Artículo -F.—
I
. obstante lo dispuesto en
el artículo anterior, los interesados podrán
retirar la totalidad de los fondos acumulados
con sus intereses respectivos, para destinar
los a la compra de bienes raíces efectuada por

intermedio de la Caja de la Habitación o de
otras instituciones similares y aún para pa
gar la totalidad o parte del precio de propie
dades así adquiridas..
Igualmente, procederá en los mismos tér
minos él retiro de los fondos con el objeto de
abonar o cancelar préstamos acordados al
interesado por el Instituto de Crédito Indus
trial, por la Caja NaciónaLde Ahorros o por
institutos semejantes, con arreglo a las
normas propias de ellos.
Artículo G.— En todo caso, podrá retirarse
la totalidad de los fondos acumulados con
sus intereses, después de 20 años de imposi
ciones contados desde la fecha del primer
aporte patronal o de cumplidos los 50 de edad.
Los obreros que hubieren hecho uso de
cualquiera de estos derechos, podrán retirar
anualmente sus futuras imposiciones.
Artículo H.— Los patrones, junto con dar
cuenta a lá Inspección Provincial del Traba
jo respectiva del desahucio dado a un obrero,
lo comunicarán también a la Caja Nacional de
Ahorros para que ésta dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo E.
Artículo I.— En caso de fallecimiento del
obrero, la entrega de los fondos con los intereses acumulados procederá de inmediato
según las reglas generales establecidas para
la sucesión por causa de muerte.
Artículo J.— Los aportes que establece es
ta ley son inembargables y quedan compren
didos en las disposiciones contenidas en el
N.o 4.o del artículo 2.472 del Código Civil.
Se exceptúan de la inembargabilidad los
casos de alimentos que se deban por ley.
Artículo K.— Los patrones infractores a
lás disposiciones de la presente ley, incurri
rán -en multas entre 200 y 2.000 pesos, que
se duplicarán en casos de reincidencia.
El producto de las multas que se apliquen
se destinará a incrementar los fondos muni
cipales para la atención déL desayuno esco
lar.
"
■■ ■
A
Artículo L.— ©e derogan todas las dispo
siciones anteriores a la presente-ley, sin per
juicio de los derechos ya adquiridos de con
formidad con dichas leyes.
Articulo &o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Acordado definitivamente en sesión de fe
cha 25 de agosto de 1942, con asistencia de
los señores: Gaette (Presidente), Brañes, Díaz,
Escobar Día¿, Ibáñez, Moyano, Muñoz Ayling,
Pereira y Valdés.
Se designó Diputado informante al H. se
ñor
• Gaete.
.
k
(Edo): Paulo Rivas. Secretario dé la Co
misión.
i ,
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N.o 5.—INFORME DE LA COMISION DE TRA
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A pesar de los esfuerzos desplegados por
vuestra Comisión, de Trabajo & Legislación
Social, en orden a despachar el Mensaje que
modifica la ley de la Caja de ía Habitación,
que se encuentra en segundo trám ite de Co
misión y en pronunciarse sobre el proyecto del
Senado relativo a los empleados particulares,
resulta qué se ha visto imposibilitada de h a 
cerlo, porque m aterialm ente no h a dispuesto
de tiempo suficiente para ello. Basta recordar
a la Cámara que el primero de los proyectos
ha sido modificado, por insinuaciones de los
señores Diputados en número superior a tres
cientas y se encuentra con su plazo constitu
cional de urgencia vencido. El proyecto de
los empleados particulares es suf icientemente conocido por su importancia para argumen
tar, pero precisa decir que le acordasteis la
extrem a urgencia, por lo cual debe ser despa
chado en los plazos establecidos en el regla
mento.
Valgan estas expresiones para justificar
las deficiencias del presente informe, que por
haber sido acordado en 3a sesión celebrada
anoche, no alcanzará a term inar con el tex
to del proyecto tal como fué aprobado. En to
do caso, la enumeración de los acuerdos adop
tados, será más útil que un informé verbal,
para el cual estaría autorizada vuestra Co
misión.
Desde luego, .y entrando en m ateria, cabe
hacer presenté que en la mayoría de los a r 
tículos del proyecto aprobado por el Senado,
se encuentran conformes las redacciones per
tinen tes de los informes de la minoría y de la
mayoría de la Comisión de Trabajo del H.
Senado, y aun, del Mensaje que sirve de ori
gen al proyecto que reforma las leyes 6.020
y 7.064, publicadas en un solo texto, refundi
das por Decreto .Supremo N.o 720, de 14 de
noviembre de 1941.
,
Según el orden del articuladq que contie
ne el proyecto del Senado/ se irán dando a
conocer los acuerdos de vuestra Comisión.
Artículos ÍT
*1'
Estos artículos fueron aprobados en los
mismos términos en que vienen concebidos
en el proyecto del Senado. ’
Artículo 4.0

t1■:'
rd".'

En el mismo artículo 3.o, se suprimen las
palabras “ y 18 transitorio”, del inciso 2.o.

Este artículo se modificó y fué aprobado en
s siguientes térm inos:
uArtículo 4.o— Agrégase al artículo 3.o el
uiente inciso nuevo: “Los profesores y orn
ados de establecimiento de educación par
alar percibirán el sueldo íntegro mensual
:ante los meses de vacaciones'’.

E n el artículo 4.o, se han substituido las
í<
palabras “ aquellas” y esas” por estas otras:
“aquella” y “estás
Artículos (Lo, 7.o, 8.o y 9.o

Estos artículos fueron aprobados en los
mismos términos en que vienen concebidos
en el proyecto del Senado.
■. #
Artículo 10
(
El inciso l.o fué aprobado sin modificacio
nes.
.
I
El inciso 2.o, por medio del cual se substi
tuye por otro el artículo 18 de la ley 7.064, fué
también aprobado sin modificaciones.
♦* * p
El inciso 3.0, que es el que contiene la subs
titución del artículo 19 de la ley 7.064, donde
precisamente se establece el procedimiento y
la escala a que h a de ajustarse el reajuste
de los sueldos anuales de los empleados par
ticulares, es una de las disposiciones que pre
cisamente ha despertado el «mayor interés.

El texto del proyecto del Senado, el del in
forme de la minoría y el del mensaje, en este punto, son iguales; pero difieren funda
mentalmente del informe de la mayoría de
lós miembros de la Comisión'de Trabajo del
H. Senado.
Vuestra Comisión acordó aceptar la escala
de reajuste que contempla el informe de la
mayoría de la Comisión
Trabajo .del Sena
do, y que está concebida en los siguientes
términos:
“Los sueldos cuyos montos queden com
prendidos entre una y cuatro veceS el “suel
do vital anterior” tendrán un incremento
.igual'-al que experimente dicho sueldo vital.
Los empleados cuyos sueldos estén compren
didos entre “cuatro sueldos vítales anterio
res más el reajuste”, tendrán derecho a esta
última renta.
La expresión “sueldo vital anterior” corres
ponde al sueldo vital cuya variación deter
mina el reajuste.
Los sueldos inferiores al sueldo vital ten
drán un aumento proporcional al que haya
d

e

experimentado el “sueldo vital anterior”; pe
ro al proceder á su reajuste, las Comisiones

Mixtas atenderán no sólo al “nuevo sueldo
vital”, sino también al “Activo”, y a la “En
trad a”, “Producción” o “Venta mensual” del
empleador, de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a) del número 1 del artículo 12 de la
presente ley.
No obstante.lo dispuesto en los incisos an 
teriores, los empleadas que trabajen menos
de 24 horas semanales, sólo tendrán derecho
a un reajuste proporcional a las horas sema-
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t
nales, que trabajen, cualquiera qué sea el mon un error de transcripción, puesto que se omi
tió consultar el articuló pertinente el goce de
t n d e su sueldo o su forma de pago”.
la asignación familiar que le correspondería
$#*
percibir
a
los
empleadas
de
las
instituciones
Los incisas siguientes basta llegar a aquel
semifiscales
y
se
acordó
al
respecto,
interca
que se refiere a Ms modificaciones que se in
troducen al artículo AÓ de la ley 7.C/?%fueron lar el artículo nuevo correspondiente para
aprobados sin otra modificación que la de subsanar el error>que no es otro que el con
haber substituido en el penúltimo, las pala sultado como Nx) 20 en el informe de lá ma
bras “Una Variación”,
por
otras: “Un yoría, y qué dice :
r
-b estás
'
Aumento”.
“Artículo
Substituyese el inciso l.o del
* *
■
h
artículo 44 por los siguientes:
En seguida, las modificaciones referentes a
ras disposiciones de la presente ley regi
3os artículos 20 y 21 de la ley 7.064, se dieron
na ra los em ole a dos de las -instituciones sepor aprobados en los mismos términos en que
vienen propuestos en el proyecto de H. Se
Quedarán, con todo, en vigor, las faculta
nado.
des
especiales
que
la
ley
N.o
7.200
otorga
al
***
Presidente de lá República en cuanto ellas
Con respecto a aquella que se refiere al ar no vulneren los derechos que la presente ley
tículo 22 de la misma ley, ella fue substitui acuerda a los empleados de dichas institucioda, puesto que variaron substancialmente los nes >1
incisos l.o y 3.o y modificada la redacción del
Esta disposición, que por modificar el ar
2.0, por la siguiente:
tículo 44 de la ley 7.064, debiera figurar por
“Artículo 22.— Al empleado que sírya me orden numérico más adelante, se consulta en
diante sueldo y comisión o comisión sólamen- esta colocación por cuanto el artículo 17 del
te, se le hará el reajuste a que se refiere la proyecto deroga los artículos 36 y 37 de la ci
presente ley, en el primer caso, sobre la remu tada ley, que precisamente se refieren a la
neración que resulte de sumar al sueldo el ¡asignación familiar para los empleadas de
promedio de las cantidades que el empleado instituciones semifiscales.
haya devengado o percibido por concepto de
Artículos
comisiones durante los últimos doce meses
anteriores al reajuste; y en el segundo caso,
Estos artículos fueron aprobados en ios
sobre este promedio, únicamente, calculado mismos términos en que vienen propuestos
en la forma expresada.
por el Senado, que por lo demás son iguales
La modificación calculada sobre dicha base a los consultados en los dos informes tantas
formará parte o constituirá el sueldo del em veces referidos y en el mensaje.
pleado.
Cuando con posterioridad al último reajus
Artículo 20.
te so produzca un aumento en la remunera
Vuestra
Comisión
aprobó
el
artículo
en
la,
ción del empleado, proveniente de variaciones
en sus entradas por concepto de comisiones forma propuesta por el H. Senado^ con la so
la
modificación
de
redactar
su
inciso
4.o,
que
o de aumentos de su sueldo, que no sean los
contiehe
un
artículo
nuevo/
en
la
siguiente
reajustes establecidos por la presente ley, unas
Z
*
y otras variaciones serán consideradas como
tíArtículo ... Los choferes de la industria,
abono para los efectos de determinar los au
del
comercio
y
particulares
quedarán
suj
etos5
mentos que concede el artículo 20.
a
las
disposiciones
de
Ja
presente
ley,
sin
per
Las modificaciones, que por intermedio del
juicio
de
lo
dispuesto
en
el
Título
IV
del
Li
mismo artículo 10 del proyecto del Senadp,
bro
I
del
Código
del
Trabajo”.
.
se introducen a los artículos 23 y 24, fueron
Cómo
se
ve,
con
la
redacción
dada
a
este
aprobadas sin modificación alguna.
Volviendo ahora á la numeración correlati artículo nuevo se deja en igualdad dé condi
va del proyecto del Senado, los acuerdos adop ciones a los choferes que prestan sus servi
cios en la industria, en el comercio y en las
lad os fueron los siguientes:
casas particulares.
Artículos 11. 12, 13, 14, 15, 16, y 17.
Artículos 21 y 22.
Estas disposiciones se dieron par aproba
Estos artículos fueron/ aprobados en los
das en los mismos términos propuestos por
el H. Senado, que por lo demás son iguales en el proyecto del Senado.
*
a los que figuran en los dos infórme^ evacua
Artículo 23.
dos por la Comisión de Trabajo de aquella
Cornóración y al Mensaje.
que elimina en el inciso 2.o
transitorio de la ley 7.064 las
Artículo nuevo
palabras
“en
casas
particulares”,
y
que
al
mis»
ste
punto
de
la
discusión
Al
mo tiempo, reem plaza-por otros los artícuel
oficio
del
Senado
contx
hizo
m
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“Artículo ... Substitúyense las palabras
“veinte por ciento”, que figuran en el inciso
1.o del articulo 146 del Código del Trab^io,
por estas otras: “treinta por ciento”.
Substitúyese en el inciso 2.o del mismo ar
tículo 146, las palabras “mil pesos mensuales ó
y “mil quinientos pesos mensuales”, por “tres
mil pesos mensuales”, y “tres mil quinientos
pesos mensuales”, respectivamente.
Substituyese en el inciso l.o y en el N.o
l.o, del artículo 148 del mismo Código del
Trabajo las palabras “veinte por ciento”, por
treinta por ciento”.
A rtículos 26 y 27.

Fueron aprobados en los mismos términos
en que vienen concebidos en el proyecto del
H. Senado.
Artículo 28.
¡te
artículo
fué
substituido
por
este
otro:
<<
Articuló 28.-— En el plazo de tres meses
fa contar desde la
la publicación de
la presente ley en el Diario Oficial, el Presi
dente de la República dictará para1los em
pleados de las instituciones semifiscales enuirieradas en el artículo 45, un Reglamento de
Escalafón y calificaciones.
En el escalafón se encasillarán los emplea
dos en actual servicio, de acuerdo con la re
muneración de que gocen.
Ix>s reajustes que correspondan a estos em
pleados se harán tomando como base el suel
do vital que rija para la comuna del departa
mento de Santiago.
El sueldo del último grado del escalafón se
rá igual al último sueldo vital vigente
f
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Artículo 29.

f
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Fué aprobado en los mismos términos en
que viene concebido en el proyecto del H. Senado.
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Artículo nuevo
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Vuestra Comisión ¡acordó incorporar al
proyecto la siguiente disposición nueva:
Artículo ... Agrégase al artículo 14 de la
ley 7.064, el siguiente inciso:
“Las Comisiones Provinciales Mixtas y Cen
tral de Sueldos no serán consideradas como

!Y
l"

1

Artículos transitorios,
Artículos l.o , 2.o, 3.0, 4.o, 5.o y 8.o,
t

Estos artículos se aprobaron por vuestra
Comisión en\la misma forma en que vienen
concebidos en el proyecto del Senado.
Artículo

ce:.

r.
A
‘A■
tV■r

t.

organismos dependientes del Poder Judicial,
para ningún efecto legal o procesal”.

*

Esteartículo íué substituido en su totált
por el que figura como 26 en el informe
la mayoría de la. Comisión del Senado, que

.h Tf
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Artículo

F
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los 2.o y 4.o de la ley 6.242, que declaró em
picados particulares a los choferes, íué su
primido íntegramente por vuestra Comisión.
9
Artículo
■
p»
disposición

ir;/:;

’ .j ;
i .

desechado
Artículo

Esté artículo se declaró sin efecto
irse desechado el artículo *23 del nr
Artículo final.

dio por aprobado en los mismos térmi
nos en que viene concebido.
Acordado en el transcurso de varias sesio
nes, y definitivamente aprobado en sesión de
fecha de hoy, 3 de septiembre de 1942, con
asistencia de los señores: Gaete (Presidente),
Agurto, Atienza, Brañes, Concha, Díaz, Es
cobar Díaz, Montt, Moyano, Muñoz Ayling,
Pereira, Ruiz y Valdés.
Se designó Diputado informante al H. se
ñor Moyanó
(Fdo): Paulo Rivas S. Secretario.
HONORABLE CAMARA:
R
Como se puede apreciar, las reformas subs
tanciales que el proyecto del Senado'ha su
frido en el seno de vuestra Comisión, son las
siguientes:
PRIMERA.— La que substituye el artículo
4.o, por el siguiente:
“Artículo 4.o.— Agrégase al artículo 3.o el
siguiente inciso nuevo: “Los profesores y em
pleados de establecimientos de educación par
ticular percibirán el sueldo íntegro mensual
durante los meses dé vacaciones”.
¡En el naismo artículo 3.o, se suprimen laspalabras “ y 18 transitorio”, del inciso 2.o.
SEGUNDA — La que substituye los incisos
2 o, 3.o, 4.o, 5.0 y 6.o del artículo 19 de la ley
7.004 (que contiene la escala del reajuste),
por los siguientes, que son los que se consul
tan en el informe de mayoría de la Comisión
de Trabajo del H. Senado:
“Los sueldos cuyos moñtos queden com
prendidos entre una y cuatro veces él “suel
do vital anterior” tendrán un incremento
igual al que experimente dicho sueldo vital.
Los empleados cuyos sueldos estén compren
didos entre “cuatro sueldos vitales anteriores
más el reajuste”, tendrán derecho a esta úl
tima renta.
La expresión “sueldo «vital anterior” corres
ponde al sueldo ‘Vital cuya variación deter
mina el reajuste.
Los sueldos inferiores al sueldo vital ten*
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drán un aumento proporcional al que
experimentado el “sueldo vital anterior”; pe
ro tal proceder a su reajuste, la s.Comisiones
*ÍT* Mixtas atenderán no sólo ai *‘nuevo sueldo
vital”, sino también al “Activo”, y va la “En
trada”, “Producción” o “Venta mensual” del
empleador, de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a) del número 1 del artículo 12 de la
presente ley.
;No obstante lo dispuesto en los incisos an
teriores, los empleados que trabajen menos
de 24 horas semanales, sólo tendrán derecho
a un reajuste proporcional a las horas sema
nales que trabajen, cualquiera que sea el mon
to de su sueldo o su forma de pago”.
TERCERA.— Iba que substituye por otro
el artículo 22, Se la ley 7.064, que fué modi
ficado substanciatoiente »en sus incisos l.o y
3.o, pues ol 2.o sólo sufrió enmienda de re
dacción:
/
t
“Artículo 22 — Al empleado que sirva me
diante sueldo y comisión o comisión sola
mente, se le hará el reajuste a que se refiere
la presente ley, en el primer caso, sobre la re
muneración que resulte de sumar al sueldo
el promedio de las cantidades que el empleado
haya devengado o percibido por concepto de
comisiones durante los últimos doce meses,
anteriores al reajuste; y en el segundo caso,
sobre este promedio, únicamente, calculado
en la forma expresada.
'
La modificación calculada sobre dicha ba
se formará parte o constituirá él sueldo del
empleado.
Cuando con posterioridad al último reajus
te se produzca un aumento en la remunera
ción del emplea do,, proveniente de variaciones
en sus entradas por concepto de comisisiones o de aumento de su sueldo, que no sean
los reajustes establecidos por la presente ley,
unas y otras variaciones serán consideradas
como abono para los efectos de determihar
los aumentos que concede el artículo 20”.
CUANTA — Se introduce un artículo nue
vo que • resguarda la situación que los em
pleados de las instituciones semifiscales tie
nen frente al goce de la asignación familiar
y que parece haberse omitido en el oficio co
rrespondiente del Senado.
El artículo indicado sería eTsiguiente:
“Artículo ... Substituyese el inciso l.o del
artículo 44 por los siguientes:
“Las disposiciones de la presente ley regi
rán para lós empleados de las instituciones
semifiscales.
Quedarán, con todo, en vigor, las faculta
des especiales queja ley N.o 7^200 otorga al
Presidente de la República en cuanto ellas
no vulneren los derechos que la presente ley
acuerda a los empleados de dichas institucio
nes”.
QUINTA.— Es importante también la mo
dificación que se refiere a la situación de los
f

chcferes.de Casas particulares y, para que
ellos quedaran en la misma situación en que
figuraban los de la industria y del comercio,
fué preciso reformar el artículo 20 en ios si
guientes términos:
.
“Artículo ... Los choferes ed la industria,
del comercio y particulares quedarán sujetos
a las disposiciones de la presente ley, sin per
juicio de lo dispuesto en el Título IV del Li
bro I del Código del Trabajo”.
SEXTA.— Como consecuencia de la apro
bación de la modificación introducida .al ar
ticulo 20, vuestra Comisión tuvo que suprimir
el artículo ,23.
SEPTIMA.— Se desechó, también, ei artícu
lo 24.
,
OCTAVA.— El artículo 25 del proyecto fue
substituido por el correspondiente, que figu
ra coiiio 26 en el informe de la mayoría de
la Comisión del Senado, y que dice:
“Artículo ... Substitúyense las palabras
ÍÍITAlvi+es
>'i©nto”, qué figuran en el inciso
ío 146 del Código del Trabajo,
por estas otras: “treinta por ciento”.
Substitúyese en el inciso 2.o del mismo ar
tículo 146, las palabras “mil pesos mensuales
y “mil quinientos pesos mensuales”, por
“tres m ií pesos mensuales”, y “tres mil qui
nientos pesos ¡mensuales”, respectivamente.
Substitúyese en el inciso l.o y en el núme
ro l.o, del artículo 148 del mismo Código del
Trabajo, las palabras ‘veinte por ciento”, por
“treinta por ciento”.
NOVENA.— El artículo 28, que se refiere
a la dictación por parte del Presidente de la
República, de diversas normas relacionadas
con el personal de las instituciones semifisca
les, fué también substituido íntegramente por
vuestra Comisión y según su acuerdo/el re
ferido artículo quedó así:
“Artículo 28.— En el plazo de tres meses,
a corita/ desde la fecha de la publicación de
la presente ley en el Diario Oficial, el Presi
dente de la República dictará, para los em
pleados de las instituciones semifiscales. enu
meradas en él artículo 45, un Reglamento de
escalafón y calificaciones.
En el escalafón se encasillarán los emplea
dos en actual servicio, de acuerdo con la re
muneración de que gocen.
Los reajustes que correspondan a estos em
pleados se harán tomando como base el suel
do vital que rija para la comuna del departa
mento de Santiago.
El sueldo del último grado del escalafón
será igual al último sueldo vital vigente”.
DECIMA.— Con el objeto de tratar de des
prender loa falf&s _. ,
buciones puedan dictar las Comisiones Mixtas
y Central de Sueldos, de la revisión, que por
capítulo de queja suele hacer la Corte Su
prema; se acordó considerar, como artículolluevo, el siguiente:
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Artículo- ... Agrégase al artículo 14 de la
ley 7-064 el siguiente inciso: “Las Comisiones
Provinciales Mixtas y Central de Sueldos no
serán consideradas como organismos depen
dientes del Poder Judicial, para ningún efec
to legal o procesal”.
¿¿

DECIMARRIMERA.— El artículo 6. o

sitorio fue desechado.
DECIMASEQUNDA.— El artículo 7.o tran
sitorio se declaró sin efecto pues se refiere a
la asignación familiar nara los choferes."si
tuación que carece de objeto por la supresión
del artículo 23 deísí proyecto.
Paulo Rivas
,
misión.
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N.o 6.—INFORME DE LA COMISION DE
, LEGISLACION Y JUS
TICIA
s>
%
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia ha estudiado la Consulta for
mulada por la H, Corporación que dice así :
“La Cámara de Diputados, en sesión cele
brada el 19 del mes en curso, acordó someter
a la consideración de la H. Comisión de Cons
titución, *Legislación y Justicia, la siguiente
consulta: ’ >
Si un proyectó de ley sobre una solicitud
particular de gracia, que requiera para su
aprobación, modificación o rechazo, en sus
dos primeros trámites constitucionales, la con
currencia de los dos tercios de los votos eminecesita en su tercer trámite constitu
cional el mismo quorum de votación, para
aprobar o desechar las modificaciones que se
le .hayan
introducido”.
■
.
■ ■
/
■
<(EV acuerdo* anterior se adoptó en Atención
a qué al votarse las modificaciones introdu
cidas per el H. Senado al proyecto de ley, por
el cual se concede pensión a las señoras Ele
na Barriga viuda de Lezaeta y Marta Lezaeta
viuda de Beraer, resultaron 33 votos por su
rechazo y 19 por su aprobación, y en la H.
Cámara se suscitaron dudas sobre si -se exi
gían dichos dos tercios o se. requería mayo
ría absoluta de los votos emitidos para el re- .chazo de ellas
En materia de aprobación de proyectos que
conceden pensiones rige la disposición final
del N.o 5 del articulo 44 de la'Constitución
Política que dice a la letra: “Las leyes qué
concedan pensiones deberán ser aprobadas
por el voto de los dos tercios de los miembros
presentes de cada Cámara”.
Ahora bien, la aprobación dé una ley re
sulta de la manifestación de voluntades de
ambas Cámaras en cada trámite que experi
menta el proyecto y que pueden llegar ¡hasta
cincó.
Surge de .aquí la consecuencia de que, pa
ra aprobar una ley el Congreso debe pron¡¡$n¿i

f

r

v

ciarse en sus distintos trámites constitucio
nales a que ella es sometido, y si el N.o
del artículo 44 de la Constitución exige que
las leyes de pensiones deben ser aprobada*
por los dos tercios de los miembros presentes,
es evidente que estos dos tercios deben exi
girse para todos los trámites constituciona
les.
Vuestra Comisión al estudiar la consulta
ha tenido presente un dictamen evacuado por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia del H. Senado, de fecha 12 de no
viembre de 1928, que fué suscrito por los HH.
SIS, señores Cabero, Marambio y Silva Cor
tés, que confirma esta interpretación y que,
en su parte pertinente, dice así:
“A propósito del primer punto, — que e*
idéntico ál sometido al estudio de vuestra Co
misión —, se manifestó la unanimidad de láx
opiniones en el sentido de que la letra del
N.o 5.o del artículo 44 de la Constitución, M
no distinguir entre uno y otro de los trámite*
de gestación de un proyecto de esa clase, ha
querido que respecto de cada uno de los mis
mos se exprese la voluntad favorable de los
dos tercios de los miembros -presentes de ca
da Cámara en cuanto al otorgamiento en si
mismo, de la gracia que se propone. Es decir
que, a juicio de la Comisión, para que se en
tienda acordado un favor de esta naturaleza,
es necesario que se manifieste en los trámites
determinantes de la aprobación del proyecto,
lá opinión favorable de -los dos tercios de los
Diputados y Senadores presentes, respectiva
mente”.
Vuestra Comisión estima que en materia de
proyectos que conceden pensión deben apli
carse los principios de que deja constancia la
parte transcrita del informe emitido por la
Comisión de Constitución, Legislación y Justipia h.p1 H : Senado, es decir, aue deben exi
girse los dos tercios de los Diputados presentefe paira la apro
cación en un proyecto de esta índole y que
se traduzca en un beneficio mayor que el con
cedido en el proyecto despachado ¿or la
‘Cámara y que, aí no reunirse este quorum
debe entenderse, rechazada la modificación
del H. Senado.
Asismismo, estima que cuando estas modi
ficaciones consisten en una disminución del
beneficio, otorgado en el proyecto aprobado
por la Cámara, deben entenderse aprobadas
estas modificaciones si no concurren en su
rechazo los dos tercio® de los votos emitidos.
Abona esta teoría la circunstanciado que
el constituyente ha tenido como razón para
fijar un quórum más alto que el normal de
la simple mayoría, el requerir un mayor nú
mero de voluntades para que pueda
se en beneficio particular, de los dineros pú
blicos y esta finalidad se vería parcialmente
destruida o fracasada si en un trámite cons
titucional se exigiera’ la simple mayoría para
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aprobar o rechazar las modificiones introdu 2 —MODIFICACIONES A LAS LEYES N.os 6,020
Y 7,064 QUE REAJUSTA LOS SUELDOS
cidas cuando éstas aum entan los beneficios
DE LOS EMPLEADOS PARTICULARES.
que concede el proyecto que otorga la pensión
de gracia.
El señ o r C A S T E L B L A N C O ( P r e s id e n t e ) .— C o 
Por estas consideraciones vuestra Comisión r r e s p o n d e o c u p a r s e d e l p r o y e c t o q u e modifica la
opina que en el caso que motiva la consulta* L ey 7 0 6 4 , so b r e e m p le a d o s p a r t ic u la r e s .
en que resultaron 33 votos por el rechazo de
E n d is c u s ió n general y particular el proyecto.
Diputado informante, es el honorable señor Mola modificación- y 19 votos para su aproba
ción, no han concurrido los dos tercios de los yano.
. Ofrezco la palabra.
miembros presentes
para rechazar dichas
El
señor
MOYANO.—
Pido
la
palabra.
/
modificaciones y que, en consecuencia, éstas
E l se ñ o r C A S T E L B L A N C O ( P r e s id e n t e ) .— T ie 
deben estimarse aceptadas.
*
n e la p a la b r a s u s e ñ o r ía .
El
señor
MOY
ANO.—
Honorable
Cámara,
hace
Sala de la Comisión, a 27 de aerosto de 1942.
Ti
más o menos un año, el Congreso despachó la
Acordado por unanimidad, en sesión de Ley 7,064, que modificó lá Ley 6,020. A poco de
lecha 26 del presénte, con ¡asistencia de los estar en vigencia estas modificaciones, pudo pal
parse
que
la
Ley
7,064
contenía
deficiencias
y
erróseñores: Rodríguez Mazer (Presidente), Bór_ res y que, a pesar de haber sido dictada con el
quez, Cabezón, Correa don Héctor, Gardeweg, interés que tenía el Congreso de beneficiar al
González don Jorge, Melej y Sandoval.
gremio de empleados particulares, sus disposicio
Diputado informante se designó al H. se nes redundaron en forma tan perjudicial para las
industrias y el comercio nacionales, que los bene
ñor Correa don Héctor.
ficios que se buscaban, iejos de, obtenerse, se vol
(Fdo) :
Secretario de la vieron en perjuicio precisamente’ del gremio, al
Comisión.
cual se qúerít beneficiar.
El Ejecutivo actual, compenetrado de esta situa
ción y a solicitud de* los empleadores y del propio
>N DEL SEÑOR GARDEWEG
gremio de empleado* particulares, se propuso mo
dificar
esta
Ley
7,064.
Con1
tal
objeto,
como
la
Ho
PROYECTO DE LEY:
norable Cámara lo sabe, constituyó una Comisión
Mixta, presidida por el señor Secretario General
Artículo único.— En consideración a los va de Gobierno. a fin de que se abocara a este pro
liosos servicios prestados a la Nación por el blema y propusiera al Congreso una nueva Ley
eminente ciudadano don Manuel de Salas destinada a subsanar estos errores y deficiencias.
Corvalán, otórgase, por gracia, con derecho S. E. el Presidente de la República envió al Ho
norable
Senado
un
Mensaje,
que
contenía
las
de acrecer, a sus bisnietas doña Enriqueta conclusiones a que había llegado dicha Comisión
y doña Amelia Salas Errázuriz, una pensión Mixta,.
de $ 2.000 mensuales.
.
La suerte que dicho Mensaje corrió en el Ho
Impútase el gasto al ítem destinado al pa- norable Senado es conocida de la Honorable t á 
go de pensiones del Ministerio de Educación mara. Se produjeron en la Comisión de Trabajo
Pública.
y Legislación Social de dicho cuerno legislativo
(P d o ). Arturo G ardew eg.
•dos informes: uno llamado de mayoría y el otro
de minoría.
i
El
Honorable
Senado
aprobó
el
informe
de
mi
V
TABLA DE LA SESION
noría y, tomándolo como base, elaboró el proyecto
que remitió a esta Honorable .Cámara: de manera
Proyecto de ley que modifica las leyes 6.020 que la.Comisión de Trabajo se encontró con tres
y 7.064, sobre reajuste de sueldos de los em elementos para abordar el estudio de este provec
to: el proyecto enviado por el Honorable Senado;
pleados particuW es.
el informe de mayoría y el informe de minoría
de la Comisión de Trabajo del Honorable Sena
Vi.— TEXTO DEL DEBATE
do.
De modo que el primer objetivo de ia Comisión
s
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1 ,— CALIFICACION DE LA URGENCIA DE UN
'

PROYECTO
i
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El señor CASTEEJ3LANCO (Presidente,. — co
rresponde calificar lg urgencia que ha hecho pre
sente S. E. el .Presidente de la República, para
«1 proyecto sobre coordinación de los servicios de
la Caja de la Habitación Popular.
Cómo este proyecto había sido objeto de un
■acuerdo especial de parte de la Honorable Cá
mara, para tratarlo y votarlo el día martes y
«niércoies próximos, si le parece a la Corporación
se te acordará la suma urgencia, contada desde
el día de mañana.
Acordado.

i
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de

T r a b a jo

de

e sta

H o n o r a b le

C o r p o r a c ió n ,

fu ó

estudiar cuál sería el proyecto que correspondería
apreciar como el más conveniente para realizar
sus trabajos. Después de un concienzudo estudio,
acordó tomar como base el proyecto del Honora
ble Senado.
Quiero recalcar en esta ocasión que este acuer
do fué tomado por la Unanimidad de les doce se
ñores Diputados presentes en esa sesión, pertene
cientes a todos los sectores de la Corporación.
Digo esto último, señor Presidente, porque con
sidero que el proyecto del Honorable Senado, si
bien, podía merecer observaciones o reoaros a la
Coniisión. ofrecía mayores ventajas, porque las
materias estaban mejor distribuidas, meioy coordi—
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nadas y nada impedía después introducirle las
modificaciones Que fueran convenientes, a juicio
de la mayoría de la Comisión.
Yo recalco este hecho, Honorable Cámara, por
que alrededor de él se ha producido confusionis
mo y se ha querido colocar en una posición que no
se ajusta a la realidad, a la mayoría de la Co
misión que resolvió sobre este proyecto y sobre
cada uno de sus aspectos.
Vuestra Comisión trabajó con abnegación y con
desinterés, inspirándose en todo lo que estimó
de conveniencia y, sobre todo, de conveniencia pa
ra el gremio al cual se pretende favorecer con
este proyecto, A pesar de haber obrado en esta
forma la Honorable Comisión, los señores Dipu
tados pueden ver que el informe no es todo lo
completo que hubiera sido de desear, porque no
dispuso ella de tiempo suficiente para realizar una
obra acabada.
K
Acordada la extrema urgencia, la Comisión ha
tenido que terminar el informe en el día de hoy
para que sea conocido por la Honorable Cáma
ra, que deberá despacharlo en la presente sesión
en definitiva; de todas maneras, aun cuando pudo
haber resuelto ia Comisión informar en forma
verbal, por sacrificio y abnegación del personal
de Secretaría, se ha podido elaborar el informe por
escrito, el cuál permitirá a los honorables Dipu
tados disponer de los suficientes elementos de
juicio para resolver cada casó.
honorable Cámara, el proyecto aborda,
nn
juicio, tres puntos fundamentales, que yo consi
dero que han sido los puntos de más interés/ y
son ellos: la fórmula del reajúste, la fijación de
los trienios y el reparto de las utilidades en fa
vor de los empleados particulares.
Quiero repetir nuevamente qué, no obstante ha
berse tomado como base de la discusión el proyec
to aprobado por el Honorable Senado, en dos de
estos puntos fundamentales la Comisión aceptó el
criterio del informe de mayoría de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social del Honorable Se
nado. Y esto lo recalco con énfasis, Honorable Cá
mara, porque en esta parte también se ha produ
cido confusionismo, y publicaciones interesadas
y hasta malévolas, de cierta prensa, han querido
colocar a la mayoría de la Comisión que resolvió
sobre esta materia, en pugna con los intereses del
gremio que resulta beneficiado con esta ley.
Es así como en dos de estos tres puntos fun
damentales que he mencionado ha primado en lá
Comisión de Trabajo y Legislación Social de la
Honorable Cámara, como digo, y el criterio del
informe de mayoría de la respectiva Comisión de
la otra fama del Congreso —
El señor PIZARRO.— Entonces la Comisión no
consideró para nada el proyecto enviado por el
Ejecutivo.
El señor MOYANO.— ¿Qué dice su señoría?
El señor PIZARRO.— Preguntó a su señoría si
la Comisión no consideró el proyecto contenido
en el Mensaje del Ejecutivo.
El señor MOYANO.— Lo consideró, honorable
Diputado, pero le introdujo las reformas que cre
yó conveniente.. Y si aceptó el proyecto del Hono
rable Senado como base de discusión fué porque
lo estimó, en general, mejor confeccionado que el
de la mayoría de la Comisión del Honorable Se
nado. ..
El señor DONOSO.— Desearía que su señoría,
antes de entrar a calificar la bondad de uno y
h

ctro prm^ecto.., .

1
¡c-

■

El señor CORREA LETELIER.— No se oye na

da.

El señor DONOSO.— .. .hiciese un estudio com
parativo entre el alcance del reajuste úel proyec
to del Ejecutivo y el del prepuesto en el inform e

de esta Honorable Cámara.
•
El señor MOYANO — Si lo voy a hacer en se
guida, honorable Diputado. Le ruego tener un po
co de paciencia.
El primer punto fundamental resuelto por vues
tra Comisión se relaciona con la fórmula para?
el reajuste de los sueldos.
El proyecto del Ejecutivo concuerda, en este
particular, con el informe de mayoría de la Co
misión de Trabajó y Legislación Social dei Ho
norable Senado.
El señor OCAMPO.— Es la misma idea...
El señor MOYANO.— ¡Exactamente! Esta idea
resultó después aprobada en el proyecto del Ho
norable Senado.
El señor O C A M P O E s más fácil. . .

El señor MOYANO.-- Todos los proyectos, in
cluso el informe de mayoría de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social del Honorable Se
nado, concuerdan en unx punto fundamental: ent.
que los reajustes de sueldos se hagan cada año,
dándole a los empleados un aumento equivalen
te a la diferencia entre el sueldo vital anterior
y el nuevo sueldo vits,¿; por ejemplo: si en eT
sueldo del año próxima hay una diferencia, com
parado con el del año actual, de cien ilesos, loa
sueldos de los empleado s deben aumentarse en
cien pesos.
En seguida, se discrepa para considerar des
de qué cuantía del sueldo debe aplicarsf este
El mensaje del Gobierno y el informe de mi
noría aplican todo este aumento del sueldo o,
digamos mejor, para ser más precisos, todo el
aumento del reajuste, a los sueldos que alcanzan*
hasta dos sueldos vitales; si se trata de sueldo»
comprendidos entre dos y tres sueldos vitales, este
aumento es de 3|4 partes de la diferencia, es decir,
aplicando esto al caso ya mencionado, con una di
ferencia de cien pesas, el aumento sería de 75
pesos; -y, de tres sueldos vitales para arriba, el
aumento es de la mitad, o sea, repitiendo el
cálculo sobre aquella misma cantidad, el aumentj sería de 50 pesos. Los sueldos superiores a
cuatro sueldos vitales, no tienen reajuste.
El informe de mayoría de la Comisión de -Tra-brre del Senado aplica, como digo, el mismo au
mento de la diferencia entre los dos sueldos vitales:
el del año anterior y el del siguiente; pero la
aplica aasta cuatro sueldos vitales. No acepta la
diferenciación en escala que contiene el proyecr
to de minoría de la comisión del Trabajo del
Honorable Senado.
La Comisión de Trabajo y Legislación Social
* esta Honorable Cámara estimó que era más
justo y contemplaba mejor ' las expectativas de
los empledos particulares, el informe de mayo
ría de la Comisión de Trabajo del Senado, y lo
aprobó.
El señor DONOSO.— Pero en ese informe se
igualó el aumento de os sueldos más alte con
el aumento de los sueldos más bajos. El espíri
tu del Ejecutivo, manifestado en su proyecto, y
el espíritu del informe de minoría de la Comi
sión del Trabajo del Senado eran más generososenr los aumentos para los sueldos más bajos.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No se
-
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oye, honorable señor Donoso: no está ‘hablando
para la Cámara.
—HABLAN VAHIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CORREA LETELIER.— Honorable seLor Donoso; todos tenemos interés en oír este
debate.
El
.or MOYANO. — Q-cría ;:r más -«ve
pero voy a eponer la razón que tuvo la Honorable
Comisión para proceder con el criterio que lo ha
hecho.
El aumento del sueldo vital se hace en consi
deración a que hay un aumento del costo de la
vida y si el costo de la vida aumenta en $ 200
para un individuo que gana $ 1.01)0, también au
menta en 200 pesos para el que gana 2.000. 3.000
o 4.000 pesos. Habría sido injusto el provecto si
acaso hubiera multiplicado el aumento del rea
juste por los sueldos que se perciben; por ejem
plo: si se hubiera dado dos aumentos al sueldo
que fuera igual a dos veces el sueldo vital; pero
han tenido un mismo aumento del sueldo vital
porque, como digo, si aumenta el costo de la vi
da para un individuo que gana mil pesos, aumen
ta también y en la misma proporción para el
que gana dos mil o tres mil pesos.
En lo que respecta a los trienios, la Comisión
de Trrbajó aceptó y iprobó los contenidos en
el proyecto del Honorable Senado. Los sueldos
Iguales a un sueldo vital y medio tendrán cada
año una bonificación de un tres por ciento, y si
se tratara de sueldos comprendidos más allá de
uno y medio sueldo vital, habrá una bonifica
ción de un diez por ciento cada tres años.
Y refiriéndome al tercer punto fundamental,
ü sea, á aquél que dice relación con el reparto
de las utilidades, debo decir que la Honorable
Comisión de Trabajo dió su aprobación a la idea
contenida en el informe de mayoría de la Ho
norable Comisión de Trabajo del Senado. Modifi
có, en consecuencia, el artículo 146 del Código del
Trabajo, o sea, el porcentaje de utilidades desti
nado a repartirse entre los empleados, del 20 a
un 30 por ciento.
Estos son. Honorable Cámara, como lo dije denantes, los tres aspectos más fundamentales con
tenidos en el proyecto sobré el cual deberá pro
nunciarse esta' Honorable Corporación.
En seguida, el proyecto contiene otros puntos,
que, si bien no son tan fundamentales cómo los
anteriores, son*de reconocida importancia. El pro
yecto aprobado por el Honorable Senado, en su ar
tículo 4.o, trae una nueva definición de lo que de
be entenderse por empleado particular. La Hono
rable Comisión prefirió suprimir este artículo.
Quiso que sobre este particular quedara vigente
la disposición pertinente del Código del Trabajo.
Así lo hizo, porque estimó que ef artículo, en l&
forma que venía redactado, carecía de la preci
sión, dé la claridad que tiene la actual disposi
ción del Código del Trabajo, que ha quedado vi
gente; sobre todo el inciso 2.o. que se agregó a
estp artículo, puede inducir a errores, a aprecia
ciones equivocadas y a confundir conceptos lo
que no es aconsejable, más aun ei se toma en
cuenta que el artículo del Código del Trabajo ha
funcionado hasta el presente sin deficiencias y
sin confusiones,
,
Otro punto fundamental que resolvió la Hono
rable Comisión, es el relacionado con la opción o fa
cuitad para que se reclasificara el personal de las
empresas periodísticas, disposición que en el pro-
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yecto viene en el artículo 6.o transitorio. Este ar
tículo fué suprimido. La clasificación de un indi
viduo, ya sea como empleado o como obrero, re
side en la función, en la naturaleza de la función
que desempeña. Así lo establece el Código del Tra
bajo y, cuando entre las partes no han conjunción
de voluntades, en cuanto a la clasificación que
corresponde a un asalariado, esto lo resuelve la
Junta Clasificadora, si nó se trata d© juicio, o, si
éste existe, los Tribunales del Trabajo, Este proce
dimiento. Honorable Cámara, ha huncionado hasta
ahora sin inconvenientes
Cada vez que la Junta Clasificadora o los Tri
bunales del Trabajo, en su caáo, han resuelto so
bre este *particular, yo me atrevería a decir que
siempre, o casi siempre, han resuelto en buena
forma. Entonces, ¿por qué modificar lo bueno
que hay? ¿Para qué conceder a las empresas la
facultad de pedir la reclasificación? ¿Para qué
volver sobre lo ya establecido?
Todo hace pensar que, si se acepta esta dispo
sición, resultarán perjudicados los empleados, y
es por esto que la Comisión ha querido dejar vi
gentes las actuales disposiciones dei Código del
Trabajo, porque hasta ahora hap producido be
neficios.
S© consideró, también, con especial atención,
una situación que hasta el presente ha resultado
perjudicial p a ra el gremio de empleados, y es la
de qué, con demasiada frecuencia, se ehtablan re
cursos de queja ante la Corte Suprema, la mayo
ría de las veces, con el propósito de dilatar 3a tra
mitación de los juicios. Es por esto que la Comi
sión aprobó una indicación del honorable eefior
Gaete, para agregar un artículo destinado a evi
tar esta anomalía que, como digo, se ha traduci
do siempre en perjuicio de los empleados.
Este artículo está concebido en lo® siguientes
términos:
“Las Comisiones Provinciales Mixtas y Central
de Sueldos, no serán consideradas como organis
mos dependientes del Poder Judicial, para nin
gún efecto legal o procesar’.
Además, se mantuvo el último inciso del artícu
lo 8.o, que dice: “No procederá recurso alguno en
contra de las resoluciones pronunciadas por la
Comisión Central Mixta de Sueldos”.
En esta forma, la Comisión ha querido extirpar
este verdadero vicio, de que cada contienda del
trabajo termine con un recurso de queja ant© la
Corte Suprema, la que se ha traducido por lo ge
neral, en una dilatación del procedimiento y, por
ende, de los juicios.
Otro punto de interés que resolvió vuestra Co
misión, y que he creído del caso destacar, para
que sea considerado especialmente por la Hono
rable Cámara, ha sido la clasificación que se h a
hecho de los choferes de casas particulares.
Estos dependientes quedaron equiparados a 1°®
choferes del. comercio y de la industria. Sin limi
tación, sin consideración alguna, todos los chofe
res de casas particulares eon considerados en el
proyecto que se somete a vuestra consideración,
como empleados particulares, y rigen para ellos
las disposiciones legales correspondientes a esta
clase de empleados.
El señor POKLEPOVIC.— Eso será transitoria
mente, nada más, porque no hay bencina para
los automóviles.
El señor MOYANO. — La ley, honorable Di
putado, no se dicta sólo para el presente, sino,
también, para lo futura
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El señor TOMIC. — Con respecto a la jornada
d.e trabajo de los choferes, ¿hay alguna disposirriAn ATI PRÍa lftV^
t
El señor MOYANO. — Nada viene en el pro
yecto sobre eso.
El señor IZQUIERDO—Ahora no hay jomada
de trabajo/ porque no hay bencina.
E l señor MOYANO.— Q uiero re fe rirm e , H oho-

í

f

rabie Cámara, al último punto que tuvo en vista
la Comisión.
El proyecto del Senado derogaba los artículos
ifi v 37 de la ley 7,064, esto es, suprimía la -asignación familiar para los empleados de las instatuciones semifiscales.
En realidad, ocurrió en este caso un error o
una equivocación de copia o de transcripción,
porque la verdad es que el Honorable Senado de.
wgó los artículos 36 y 37, y que, al mismo tiempo,
aprobó otro artículo que declaraba expresamenve
que los empleados dé las instituciones semifisca.
les gozarían de asignación familiar, sin perjuicio
de lo establecido sobre el particular en la Ley de
Emergencia.
,
. .
No obstante que al Honorable Senado constaba
este hecho, la aprobación *de este artículo no apa
recía en el Boletín y tampoco en la transcripción
oficial hecha por el Honorable Senado a la Hono
rable Cámara.
'
La Comisión de la Honorable Cámara reparó
este error y restableció este artículo 20, consulta,
do en el informe de mayoría de la Honorable Có.
misión de Trabajo del Honorable Senado, aproban
do el siguiente artículo:
‘Artículo ... Substitúyese el inciso primero del
artículo 44 por los siguientes:
fíLas disposiciones de la presente ley regirán
para los empleados de las instituciones semifisQuedarán, con todo, en vigoró las facultades es
peciales que la ley N.o 7i200 otorga al Presidente
de la República eh cuanto ellas no vulneren los
derechos que la presente ley acuerda a los em
pleados de dichas instituciones".
Estos son, Honorable Cámara, los principales as
pectos contenidos en el proyecto que se somete a
vuestra consideración y aprobación.
Quedo, pues, a disposición de los honorables
Diputados para resolver las dudas que tengan en
la forma y en la medida que yo pueda,
Termino solicitando a sus señorías se sirvan
apróbar el informe de la Comisión de Trabajo, tal
como ha sido remitido a esta Corporación.
He terminado.
Él señor BERNALES (Vicepresidente).— Puede
usar de la palabra el honorable señor Opitz,
El señor OPITZ.— Señor Presidente: constan
temente, y sobre todo en el último tiempo, se han
hecho comentarios en el Parlamento, en la pren.
aa y en las asociaciones gremiales, sobre las con.
secuencias del alza de los precios, sobre la pro
ducción, sobre los sueldos y salarlos, sobre las
contribuciones, sobre el circulante, sobre la infla
ción y, en general, sobre todas las materia^ que
dicen relación con nuestra economía.
He oído críticas, desde que he llegado al Parlamentó, sobre la política gubernativa, especialmente
en lo que se refiere a los impuestos; y casi siempre
esas críticas tan razonables, tan circunspectas,
tan admonitivas, fuera de lo que efectivamente
tienen de contenido positivo como bases de estu.

dio para una política económica, no me producen,
por lo general, otro efecto, que la impresión de una
defensa de la antigua mentalidad egoísta que no
quiere someterse a la evolución de los tiempos.
A pesar de lo que se diga, el capital quiere
mantener todas sus prerrogativas, con sus crisis
periódicas y considerando al trabajo como uña
simple mercancía, por una parte, v. por la otra,
al elemento trabajador, que desea una vida más
humana, que, además de reproducirse, le permita
alimentarse bien; vestir decentemente, tener un
techo confortable en qué cobijarse y disponer de
los medios adecuados para conservar su salud,
ampliar su cultura, recrearse y educar a sus hijos.
En el Honorable Senado y en esta Cámara se
han traído y llevado datos estadísticos para de
mostrar que el Gobierno del Excmo, señor Aguirre
Cerda, cuya memoria guardamos en el santuario
de nuestros mejores sentimientos, llevó al país a
la ruina económica.
Y el Senador radical don Isauro Torres, hace
poco, demostró con elocuencia y con brillo, que
aquel aserto no era exacto.
Yo quiero, en esta oportunidad, dar algunos otros
datos que revelan que la población comió más,
vistió mejor y fué más feliz durante el Gobierno
del Presidente Aguifre que durante los anteriores
regímenes.
En efecto, si bien la producción agropecuaria ha
disminuido en un 16 o[o, la verdad es que los con
sumos no han disminuido en el lapso de los últi
mos años, sino que, por el contrario, han aumen
tado visiblemente, como se demuestra en el cua
dro adjunto:
Consumos, por habitante:
1946
1933
29,2 Kgs.
31,2 KgS,
Carne . *•
159 *’
158
*■
P a n ...........
Parece que va a bajar.
El señor IZQUIERDO
¡Me
permite
una
inteEl
señor
ALCALDE.*

/

rru p cíó n , h o n o rab le colega?

El señor OPITZ.— Yo le rogaría a su señoría
que me permitiera continuar en mis observaciones.
El señor ALCALbE.— Es para aclarar un con
cepto, nada más.
¿Su señoría se ha referido al consumo de pan
por habitante?
El señor OPITZ.— Sí, honorable Diputado.
El señor ALCALDE.— Debo hacer presente que
la cosecha de trigo de los años 19^8 y 1939, fué de
9 millones y medio de quintales, y la de este año
ha sido de siete millones y medio; es decir, ha
tres años, como de dos millones de quintales mé
tricos.
*
El señor OPITZ.— Ese dato no prueba ni des
truye mis afirmaciones, porque, por una parte, se
ha exportado «trigo a Perú y. por la otra, se ha
traído de Argentina.
Por lo demás, los datos que estoy dando han
sido tomados de la estadística
El señor ALCALDE.— No. honorable Diputado,
hay una equivocación.
El señor OPITZ.— Continúo, señor Presidente
7* Kgs.
10 Kgs.
Fréjoles . «*«••• ** •
0,7 ”
0,2
Garbanzos ...................
»
»
10 ’’
9
Arroz ... .....................
71
79
Papas ... .....................
Como se ve, los consumos básicos
notablemente, si bien el de pan ha perma
o prácticamente estacionario y ha disminuida
papas.
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El señor IZQUIERDO.— Increíble, pero cierto.
El señor MONTT.— ¿Me permite, honorable
Diputado?
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Ro
garía a su* señoría que sé sirviera no interrumpir.
El señor MONTT. — Tengo a la’ mano, hono
rable colega, un dato que pedí ayer a la Comi
sión Mixta dé Sueldos, del cual se desprende que
el salario vital para la- Comuna de Santiago fué,
en 1938, de $ 420; y ha, llegado a ser en la actuali
dad de $ 815.
O sea, que el co¡sto de la vida ha aumentado
casi en un ciento por ciento en los cuatro años
que llevamos de Gobierno de Frente Popular. El
año 1941 fué el salario vital de $ 600, y al subir
4 a $815 en 1942 tenemos un aumento de 33 o|o.
El señor GODOY .— ¿Y quiénes se han enri
quecido?
.
El señor CIFUENTE8.— Los que rí sientan en
los bancos del frente.
z
El señor ESCOBAR (don A n d r é s ) S u s se
ñorías han obtenido las ganancias.
señor NUNEZ.— Han obtenido millones de
jos de utilidad.
r
El señor MONTT.— El promedio dé los sueldos
en un año ha aumentado en un 30 o|o. Tome no
ta la Honorable Cámara que los fondos acumula
dos por los empleados particulares en la Caja de
EOS. PP. han ganado un interés de sólo 2.5 ojo
al año, y que el costo de la vida, según la Comi
sión Mixta de sueldos, ha aumentadc en un 33 o|o
en un añoE stos empleados obtienen por sus aho
rros sólo el dos y medio por ciento de interés, y

s

< ;■ ,-; r - ^ ■'-?■ f .. í í 'JL-'J V ■ ■.' >*! ' M

■■* l ^

t. '

■:■7.■
’]-■

'-■ '

i '

1983

pierden el 33 o|o del capital: ¡ésta es lá
cuencia de la política económica del Frente Po
pular !
El señor OPITZ.— Esos datos no destruyen lo
que vengo diciendo, porque lo que sostengo es pro
ducto de la estadística.
,
Voy a continuar, señor Presidente.
El señor OCAMPO.— Permítame una pequeña
interrupción, honorable Diputado, para probar
que su señoría' tiene la razón en lo que está di
ciendo.
El señor OPITZ i— Perdóneme, honorable cole
ga, pero...
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Rue
go a los honorables Diputado® se sirvan no Inte
rrumpir’
El señor OPITZ.— Continúo, señor Presidente.

CONSUMOS ALIMENTICIOS POR VOLUMEN:
1931
Carne *■ **
Azúcar .. .. ..
Café .. .. ..

135.142.542 Kgs.
126.160.418 "
3.440.879 ’

mi
156.845.616
135.386.950
6.836.210

Este cuadro demuestra cómo los consumos
algunos artículos habituales han aumentado
toriamente en tres años del Gobierno tan ej
erado ñor ciertos círculos.

VESTUARIO Y TABACOS
1940

1938
. 3.806.175
Zapatos #«
. 3.330.000
Paños .. .. . *t
TeJ. algodón. I•
*4 . 24.302 255
Algodón
• • • * . 4.209.187
. 1.113 700
Casineta .. .:
*4 . 1.758.423
Osnaburgo (1)
t »

5.146.145

r

t

4.446.000 mts.
26.516.791
5.121.793
1.273.681
2.478.326

■í

de igual deficiencia, que, no obstante, permiten
llegar a las mismas favorables conclusiones.
En lo que se refiere a habitaciones, seria cie
go quien negara el progreso de las construccio
nes. El Senador Torres dió les siguientes datos:
de 818 casas construidas, para obreros, en 1938, se
subió a 5.378 casas en 1941; y que de 5.640 habi
tantes beneficiados con las construcciones inicia
das se sube a 31.257.
Respecto a los empleado® públicos y particula
res, según los datos proporcionados por el Jefe
del Departamento dé Previsión Social, la cifra de
propietarios sube de 13.717 en 1935 a 25.053 en
1941.

y los tabacos, — hago esta cita porque se trata de
un consumo muy importante —, han subido de
423.996.570 caj. a 458.703.890 caj.
El señor ALCALDE.— Las cajetillas de cigarrilloís ¿eran del mismo tamaño que las de ahora?
El señor IZQUIERDO.— Tenían, entonces, 14
cigarrillos.
El señor OPITZ.— SI, señor, porque el tama
ño se fijo el año 1937.
El señor ALCALDE. — Está equivocado su se
ñoría.
El señor PIZARRO.— El año 1939, honorable
Diputado.
El señor OPITZ.— En todo caso rigió desde
ese año.
■
Él señor ZEPEDA.— Mejor es hacer la estadís
tica por cigarrillos.
El señor OPITZ.— Los datos precedentes han
sido proporcionados por la Dirección General de
Estadística; sobre ellos se hace presente: que los
consumos .por habitante no pudieron determinar
se para el año Í941 cuando fueron solicitados, de
manera que el aumento de consumos importa só
lo qn brevísimo lapso de dos años, siendo superior
en el tercer año del Gobierno del Frente Popu
lar. Y que los datos del último cuadro adolecen

Todo esto, a pesar del alza en ios precios de lo®
materiales de construcción.
Por otra parte, la superficie edificada en 13 Co
munas importantes, fué elevada sólo en la, cons
trucción de casas para habitación de 298.555 me
tros cuadrados a 461.083 metros cuadrados.
Estos datos nos revelan que se proveyó de te
chó al pueblo, durante el Gobierno del Frente Po
pular, en una forma jamás vista en este país, lo
cual no quita que este considerable esfuerzo resul
te aún relativamente insignificante para satisfa-
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pares
mts.
mts.
kgs.
mts.
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oer el enorme déficit que nos dejaron los Gobiernos precedentes.
He afirmado, señor, que el pueblo comió más,
vistió mejor, se cobijó en ún techo y vivió más
feliz. Esto último, prescindiendo de numerosos
otros factores, porque con su bonhomía tan carac
terística y su profundo amor a los pobres el Pre
sidente Aguirre Cerda le dió a sy Gobierno un
sentido de humanidad; de consideración al
desvalido, de amor al desgraciado, de protección
al enfermo; y, sobre todo, porque dió a la masa
popular la conciencia de sus derechos y la respe
tó como una fuerza moral, como un factor económico y como una entidad humana.
Vivió el pueblo la alegría de tener cómo Presi
dente a un hombre que lo sentía como un padre
de familia y que le dió la libertad de expresar sus
sentimientos. El pueblo dejó de ser paria en su
propia tierra y empezaba a comprender su desti
nó por medio de un reconocimiento de sus deredóos y no por medio de la lucha constante con
tra el opresor. El Presidente amó a su pueblo y él
obtuvo como recompensa el amor agradecido de
su pueblo. Por eso digo que el pueblo vivfó feliz.
Cuando redacté el proyecto, que después se
convirtió en la Ley 6020, tuve especial cuidado
de manifestar mi pensamiento en el preámbulo
sobre las relaciones del capitalista y del traba
jador; y dije, textualmente: “El Estado no pue
de permitir, por más tiempo, que el .productor
y el comerciante obtengan ganancias extremas,
sin que, previamente, se atienda a la satisfac
ción de las necesidades vitales de los que con
tribuyen con su esfuerzo a obtenerlas. Reconoeternos que el interés privado es un estimulo po
deroso del progreso material; pero, forzoso es
reconocer, también, que el interés social es su
perior y que, por tanto, a la sociedad toda
afecta que el individuo coma según sus necesi
dades orgánicas, que se visita con decencia y que
habite un techo confortable. El trabajo del em
pleado no puede ceder en interés exclusivo del
patrón, y e4 Etetado no debe proteger al capitalis
ta en perjuicio de la colectividad. No hay que
olvidar, por otra parte, que el enriquecimiento
injusto lesiona el derecho de los demás, y que
las ganancias se obtienen no sólo por el esfuer
zo y la inteligencia del empresario, sino que tam
bién, y muy especialmente, debido al trabajo del
empleado y, además, en razón del amparo y be
nefició de la convivencia social. Precisa, aún, ob
servar que el capital encuentra siempre los me
dios para resarcirse de los mayores gastos en
que debe incurrir por cualquier causa; y si no los
encuentra, no debe subsistir para explotar al
hombre”.
Tal expresé en aquella oportunidad, gloriosa
para los empleados particulares, porque se les
abríói una senda nueva a la conquista de sus de
fechos; y esos conceptos los suscribo nuevamen
te en toda su integridad.
Tanto en esa ocasión como ahora, los agore
ros no» anuncian la ruina de la industria, la
desvaloración de la moneda, la inflación, el alza
de los precios, etc. Puede ocurrir todo esto, pero
sólo en parte y por otras razones que son causa
real y no exclusivamente por efecto de los aumen
tos de las remuneraciones.
El señor PINEDO.— Son puros sofismas, ho
norable colega.
El señor OPITZ.— Por hoy no me haré car
go" de las palabras del honorable colega.
/
-I

contestaré
señor PINEDO
señoría.
El señor OPITZ.— Pese a los siniestros au
gurios de los que tienen, pese a los aumentos de
las contribuciones, pese a la intervención del Es
tado, la producción industrial en Ohile ha se
guido un ritmo vigoroso de progreso hasta Ho
gar a duplicarse en e¿ lapso de diez años.
Según los datos que dió recientemente en las
Sesiones de la Confederación de la Producción
y el Comercio, el presidente de la Sociedad de
Fomento Fabril, ingeniero don Walter MilUer,
el volumen físico de la producción agropecuaria
disminuyó, entre 1933 y 1941, en un 16 o|o; pero
la producción minera y la producción industrial
aumentaran en un 29 oo. El conocido y reputado
industrial, don Carlos Hoeming, reconoce, en el
discurso que pronunció en esas sesiones, que “la
producción ha aumentado *más en valor absoluto
que los sueldos, salarios e impuestos pero —agre
ga—, mientras éstos representaban en 1938 el 43
por ciento del valar de la producción, en 1941
significaban más dél 53 o[o’\
El señor OCAMPO.— ¿Es sofisma ese, fcamEQ señor OtPITZ.— Por su lado, el Banco Canferal de Ohile, en el Boletín del mes de enero, de
clara que “el volumen real de los negocios ha
aumentado, entre 1938 y 1941, en un 2T o)o”.
El señor ALCALDE.— ¡Pero no lo ha com
probado!...
El señor OPITZ — Ante estos atestados tan
fehacientes. ¿podría discutirse ’al Gobierno del
Frente Popular su sentido dé progreso?
¿Qué repercusión han tenido, entonces, las al
gas de salarios y de sueldos? Aumentar la ca
pacidad adquisitiva de la población. Y si es ver
dad que han aumentado los precios, no lo es
menos que los consumos han sido mayores, come
lo he dejado en ’ evidencia.
La aserción del señor Hoerning de que los suel
dos. salarios y contribuciones sólo representaban
en 1938, un 43 ojo del valor de la producción, y
que eses rubros representaban en 1941, un 53
por ciento, solo significaba, a mi juicio, que aho
ra entra el asalariado a participar en toe bene
ficien de la industria en una proporción más equi
tativa. Los señores productores no pudieron de
mostrar que se produjera menos que antes con
las leyes sobre remuneraciones y sobre impues
tos, y que los consumos fueran inferiores, aun
cuando la guerra ha podido afectarlos en lo que
se refiere a los consumos de procedencia extranje
ra.
.
El señor IZQUIERDO;— ¿Así es que su señoría no está de acuerdo con lo que dtoen los pro
ductores?...
El señor OPITZ.— Ahora bien, si la produc
ción industrial aumentó en un 29 ojo en su vo>
lumen físico en tres años, y, por consiguiente,
los consumos de productos industriales; si, al
mismo tiempo, las utilidades de la industria han
sido notablemente satisfactorias, ¿de qué se que
jan?
El señor CANAS FLORES.— ¡Del alza de ios
precios!
El señor IZQUIERDO.— Es el pueblo el que se
queja.
El señor OPITZ.— ¡Ah! el alza de los precios.
Si, señor, el alza de los precios .> Pero eso no le
afecta al productor. Sí le afecta al consumidor de
renta fija, si su renta no aumenta en relación
con el alza de los precios. ¿Qué le imperta, me

," i.
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la forma cómo se intenta barrenar algunas con
quistas logradas hace tiempo.
De repente Chile da la senscidón de ser el
país de las paradojas y de’ ías contradicciones.
De las leyes de los empleados particulares, como
ei señor Opitz acaba de recordarlo aquí, una, la
primera, fué obtenida mientras tubo un Parla
mento con mayoría de derechas; la otra, comple
mentaria a la Ley 6,020, la Ley 7.064 que estable
ce los reajustes mecánicos y periódicos de los suel
dos, conforme se modifiquen también los índices
de la vida, fué lograda, señores Diputados, con
e’ concurso de muchos sectores del Congreso, que
estimaron justa, equitativa y beneficiosa esta ley.’
Y ahora, cuando en ambas ramas del Parla
mento hay una mayoría neta de izquierda, que no
necesitaría emplearse "para arrancar al privilegio
conquistas superiores a las que se discuten en este
momento, sienten los empleados particulares ame
nazadas las posiciones conquistadas a través del
proceso al cual acabo de referirme.
No puedo interpretar esto sino como una para
doja, tal vez propia de los tiempos de ahora.
El señor ACHARAN ARCE,— ¿Cómo set
den sentir amenazados cuando se ha pedido la
extrema urgencia para tratar este proyecto?
El señor NUÑEZ.— ¡Para cercenarlo!
El señor GODOY.— Honorable Diputado, creo
que no es necesario explicar a su señoría, que es
un viejo parlamentario.
El señor PIZARRO.— No tanto, honorable co
lega. Antiguo, sí.

pregunto, ¿qué yé importa al que tiene con qué pa
gar que la ca*ne valga 20 pesos o el azúcar cinco
pesos el kilo? Al que le interesa es, precisamen
te, al empleado y al obrero y a todos aquellos
que viven de una renta fija, como los jubilados,
por ejemplo.
Si éstos ven que los precios suben, lo lógico
es que pidan un aumento en sus rentas, porque
con las promesas de una mayor producción, —
mayor producción que no les reporta nada— con
la presunta fijación de los precios por parte de
los organismos estatales, no pueden contentarse.
Ellos necesitan comer y vestirse, distraerse, si es
posible; y no podrán convenir jamás en que se les
niegue su -legítimo derecho a conservar lo que tie
nen y de lo que disponen para satisfacer sus ne
cesidades. No ven otro camino que el que, desde
hace miles de años, han visto que es el más recto.
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA

1985

VEZ.

El señor OPITZ.— Nosotros, los Diputados ra
dicales, que somos de clase media como* son los
empleados,#y que hemos sido en el Parlamento
los autores de todas las leyes que se relacionan
con este gremio, tenemos, además de las razones
que se dieron en el Senado, de las que se han dado
y darán en este recinto, otra muy respetable;
nuestros principios doctrinarios.
Los radicales
nos colocamos de parte de las clases desposeídas
en cuanto pretendan la reivindicación de sus de
rechos por los medios evolutivos; consideramos
que el desenvolvimiento de la personalidad, hu
El señor GODOY.—... uno de ios humores que
mana, la protección de la vida y su perfecciona
miento, son las bases de la existencia social; as ’ tiene más “cancha” en el hemiciclo, no es necesa
piramos al establecimiento de un régimen econó rio explicarle, digo, el sentido de ciertas cosas.
mico apto para asegurar al hombre mejores con Sabe bien el señor Diputado cuál era ^1 texto del,
diciones de subsistencia y de prosperidad, creando proyecto que propuso la llamada Comisión Mixta
una economía" en la cual el trabajador encuentre que estudió las reformas de la lev 7,064. Sabe
también su señoría cuál es el texto del informe
su debida y justa compensación.
de minoría de la Comisión de Trabajo del Hono
He dicho.
rable Senado, que rompiendo una práctica en los
APLAUSOS EN LA SALA.
El señor LABBE. — ¡Si son pobres de solem anales del Congreso, se resolvió tomarlo como
base de la discusión, despreciando el informe de
nidad, los radicales...!
El señor OPITZ.— Por todas estas razones, y mayoría de esa misma Comisión.
haciendo plena justicia al Gobierno de nuestro
E l señ o r A C H A R A N A R C E .- T e n g o e n te n d i
recordado Presidente de los Pobres, don Pedro d o q u e s e t r a t a d e l p r o y e c t o d e l E j e c u t iv o .
Aguírre Cerda, votaremos favorablemente.
El señor PIZARRO.— Lo más serio es eso,
El señor LABBE.— ¡Y se les ve pasear ed to
pues se despreció el proyecto del Ejecutivo.
El señor ALESSANDRI.— Pero si en eso, ho
das partes en automóvil...!
El señor BERNALES (V icep resid en te)D enorable Diputado, no hay ningún desprecio: sólo
tie la palabra el señor Godoy Vrrufcia
~
se hizo uso del derecho reglamentario.
El señor GODOY.— Después de las discusio
El señor GODOY.— Honorable colega, no está
nes que ha habido últimamente en el Senado res eso conforme con las prácticas que existen en el
pecto.-a la situación económica de nuestro país; Parlamento; pero, én fin, esto es un “pelo de la
después de leer los discursos de los personen» cola”, al lado de la cuestión fundamental.
«
que tuvieron vara alta en la llamada Convención
~Sus señorías dicen: el proyecto era del Ejecu
de la Producción Nacional, y oir en estos instan
tes los datos que proporciona a le Cámara, ¿n su tivo y cómo ustedes, partidos de gobierno, se po
'intervención, el señor Opitz, Bu puede haber du* nen en contradicción con una Idea nacida en el
das en los Diputados que constituyen ia mayoría Ejecutivo. No lo dicen aún, pero lo van a decir
del Congreso, acerca de cómo debemos votar para luego. Honorables colegas, no soy miembro de
defender las conquistas alcanzadas pór un gran un partido que usufructúa para nada del Gobier
sector de la clase media de este país, constitúído no y no tengo vínculos ni compromisos de ningu*
na especie con éste ni con ningún otro Gobierno;
por los empleados particulares,
.
Si se tratara, señor Presidente, de coneuistai sólo me interesa él como expresión de la democra
una nueva mejoría, de obtener de parte de Jas cia para garantir los derechos del hombre y de la
empresas y de los patrones una nueva ventaja, colectividad.
Saben sus señorías el proceso cue Chile está
me explicaría el polvo que se ha levantado alre
dedor de esta revisión de la Ley 7,064. pero, señor marcando desde el año 1938, a esta parte, proceso,
. Presidente, apenas si se trata en este caso de ios si se quiere, de radicalización política, de honda
empleados particulares que suman casi 100.000 conmoción social, pero que no ha ido paralelo en
ciudadanos y que con sus familias forman sobre los avances de orden económico. Entonces se no
$00,000 personas del país, y que se alarman por ta este deseauilibrio: políticamente, nosotros^ avanp
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zamos; económicamente/ permanecemos estabili
zados.
El señor PIZARRO.— Su señoría está en des
acuerdo con el honorable señor Opitz.
El señor GODOY.— No, honorable Diputado.
El señor PIZARRO.— En el más absoluto
desacuerdo.
EL señor GODOY.— No, señor.
El señor LABBE.— El honorable señor Opitz.
dijo otra cosa.
Perdóneme, honorable colega. Acabamos de
oír al H. señor .Opitz en su canto épico al Gobier
no de Frente Popular.
El señor OPITZ.— Con datos muy precisos.
El señor LABBE.— . .hablar de un progreso
magnífico en que se ha comido demasiado, se ha
vestido con muy buena ropa, se ha calzado bien,
etc., etc.
El señor OPITZ.— No he dicho que se ha co
mido demasiado.
Lo que dije fue que se había . comido más que
en los regímenes anteriores.
El señor LABBE.— Eso es lo que estoy demostranco.
' Su señoría ha afirmado eso; pues bien, yo le
digo que no es así, que la gente anda más desnu
trida e incluso, anda a “pata pelada”.
El señor OPITZ.— Eso pasa en los fundos, na
da más.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor LABBE.— Evidentemente, ése es un
vínculo.
Los que han estado en el Gobierno, esos sí que
han comido, creo, con todo cariño...
El señor OPITZ.— Los dueños de industrias y
los agricultores, ¡esos!
Eí señor IZQUIERDO.— Sú señoría ¿no fué
presidente dé la Fábrica de Cemento “El Melón”?
El señor OPITZ .y~ Esta es la interrupción máa
inteligente que le he oído hasta ahora...
—FUNCIONAN LOS SILENCIADORES.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A L? VEZ.
EJ señor IZQUIERDO.— El precio del cemento
há duplicado.
El señor TAPIA.— No griten tanto, que se pue
den desmayar.
El señor YRARRAZAVAL.— A los que han co
mido se les nota en la barriga; porque no han
podido digerir con facilidad.
El señor GAETE.— ¿Se refiere al señor Cifuen
tes?
.
121 señor GODOY. — Decía, señor Presidente,
que me interesa fundamentalmente este hecho •
que si mis palabras* no corresponden a la
manera como interpretan estos mismos fe
nómenos otros señores
Diputados, que en
su turno y a su hora ellos se hagan car
go de mis observaciones; para no alargar dema
siado lo que me propongo decir, espero que mis
honorables colegas tengan un poco de benevolen
cia para oírme.
Eí señor PINEDO.— ¿Me permite una interruo
ción, honorable Diputado? Para hacerme cargo de
una de sus frases nada más: la de que “stamos es
tabilizados económicamente”.
El señor GODOY.— Se la voy a explicar. Yo
quiero decir que la Izquierda de Chile, al igusV
que citando la Izquierda gobernó en España o en
Francia, dejó en pie los privilegios de la casta
que representan los Diputados del frente!

.VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— ¡Muy bien*
El señor CONCHA.— No dejó en pie nada.
Su señoría parece que no lee..i
El señor YRARRAZAVAL^— El señor Codov
es una excepción en el régimen: no ha engorda
do. ..
El señor GODOY.— En cambio, la Izquierdate
política y socialménte, le dió al pueblo el recono
cimiento efectivo de derechos que antes vió ape
nas: el de organizarse, el de pedir, el de luchar
por mejorar las condiciones de su vida; y, a tra
vés de esto, se logró to que el señor Opitz señaló
en su discurso: aumentos de jornal, aumentos
de sueldos, que están muy lejos de ser el deside
rátum del standard de vida de nuestras clases
trabajadoras, pero que, con ser bajo, en todo ca
so es superior al que tenía en el año 1938.
El señor CONCHA.— ¿Qué sacan con aumentos
cuando el valor adquisitivo de la moneda ha ba
jado?
El señor GODOY.— ¿Quién puede discutir que
en todo el curso de esta evolución económica han
concurrido otros factores de disminución de 1c
moneda, de la cual no hay que acusar a este ré
gimen, porque viene desde los 4$ peniques mar
chando progresivamente hasta llegar al envile
cimiento de nuestro signo -monetario actual?
Y esto lo ha hecho presente un Diputado de
los Bancos de sus señorías, el honorable señor
Bart, quien, con acento apocalíptico, se ha levan*
tado aquí muchas veces — sin que sus señorías
hayan querido prestarle oídos — para #acusar a
ios grandes latifundistas que han hecho escarnio*
de nuestra moneda, enriqueciéndose con ello?
El señor MONTT.— ¿Me permite una interrup*
ción, honorable Diputado?
El señor GODOY.— Con el mayor agrado.
El señor MONTT.— Su señoría está equivocado
en lo que dice con respecto a la desvalorización
de ia moneda.
En cien años la moneda se desvalorizó de 48
a 6 peniques; al lado de la desválorización a cero
a que se llegó en el Perú y de 2.500 a 1 en Argén*
tina; la de nuestro país fué mucho menor.
A este respecto conviene que su señoría conoz
ca las causas de la desvalorización monetaria.
La* primera de ellas fué la eistencia de un ré
gimen bimetálico que había en todo el mundo
Debido a ésto, como en otros países, se produjo
en el nuestro una desvalorización, que fué de 48
a 36 peniques. No puede compararse esta desva
lorización de 48 a 6 peniques, en cien años, con
lo que ha ocurrido últimamente, si tomamos en
cuenta que el costo de la vida ha subido en un
33 o|o en un año.
Tome su señoría la Revista de Estadística y
podrá ver que la mayor desvalorización ocurrió
en el régimen socialista, porque estos regímenes
son mucho más caro y son I03 que arruinan la
economía del país.
El señor GODOY. Aquí no ha habido nunca
régimen socialista.
Señor Presidente, se ha discutido tanto ya so
bre este problema de la desvalorización moneta
ria, — años atrás asistimos a un debate nacional
sobre este punto—, que no vale la pena insistir
demasiado en él; pero hay un hecho más de ac
fcualidad que señaló el honorable señor Opitz.
Si asistimos a una inflación por causas inter
nas o externas; si asistimos a un debilitamiento
de la moneda y a un alza dé los precios — entr*
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cuyos factores hay que señalar el de la especula*
eión, el de los monopolios, el de las ganancias ex
cesivas e ilícitas—, lo lógico es que el que vive
de un sueldo o de un jornal, cada vez que se pro
vocan estos violentos cambios entre los costos, o
mejor dicho, entre los precios y el poder compra
dor de lo que él gana, trate de que suba su jor
nal o su sueldo, si no para ponerse a la misma
altura, por lo menos para que sea menos la di
ferencia entre uno y otro aspecto.
Me parecía que era un orgullo para Chile que
la ley de reajuste de los empleados particulares
lo pusiera a la cabeza de la legislación social en
América del Sur, porque constituía una conquista
que abría una perspectiva inusitada a los em
pleados de las otras partes del Continente, y quo
sentaba un precedente favorable para nosotros
mismos, como lo supieron aprovechar, por ejem
plo, los obreros de la Cía. de Tracción, que, en un
convenio directo entre, la Gerencia de la Em
presa y el Sindicato correspondiente de esa in
dustria, lograron también establecer, cada cierto
tiempo, el reajuste automático de sus jornales.
Y cuando esto era para nosotros una satisfac
ción, se nos sorprende, se nos deja estupefactos
con el proyecto que, en una de sus últimas fases,
está considerando ahora la Cámara.
Yo no culpo al Ejecutivo. El Gobierno de un
país puede proclamarse muy liberal, muy conse
cuente, con un espíritu histórico que la lance ha
cia un destino determinado, pero termina, cas]
siempre, cuando las formas económicas le con
adversas, en una especie.de prisionero de esos in
teréses creados.
Esto es lo que ha ocurrido aquí. La presión de
los altos industriales, la presión de la alta bañe
la presión de los intereses que aparecían menos •
cabados en una pequeña proporción con motivo
de la ley re reajuste de los empleados particula
res, han permitido, — junto con otro hecho que
lo señalo como una vergüenza: la traición de un
grupo de apóstatas que se decían representar a
los empleados que el Ejecutivo, frente- al
hecho de que el 15 de este mes vence el
fuero de que estaban provistos los emplea
dos particulares, mandara este - proyecto. Pe
ro, en ningún caso, lo mandó, como quien dic?.
con el sello o el signo de la esclavitud mental
para los parlamentarios de los partidos que for
man parte del Gobierno, porque aquí no estamos
para ponemos de rodillas ante nadie, sino para
examinar, como hombres libres y conscientes, los
proyectos de ley que se nos manden, y pronunciar
nos; sobre ellos, democrática y responsablemen
te,
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.—¡Muy bieni
El señor GODOY.— Así, de este modo, interpre
to lo que pasa en estos instantes; y ojalá que el
propio Gobierno, en el proyecto definitivo para
los empleados particulares, permitirá que la Ley
7,064 salga más liberal y más justa de lo que vino,
porque así lo demanda la justicia y lo desea la
mayoría nacional.
El señor TAPIA,— Ojalá que no salga más li
beral...
El señor GODOY.— De este modo ganará el
país, porque la peor consigna que puede atentar
contra la estabilidad de las instituciones es el
descontento de los ciudadanos y ía denegación
de justicia.
Por estas razones, estimo que los partidos po
líticos que están vinculados al bienestar y a la
conquista de los derechos que han obtenido los
a

***

1987■NA

ÍJ

■t &

empleados particulares, tendrán que votar, con
secuentemente, por la defensa de esas conquistas
que ellos plantearon y obtuvieron del propio
Congreso.
El señor CONCHA.— Quiero agregar unos da
tos para demostrar lo que ha sido la desvalori
zación monetaria. Desde 1848 a 1920 fué de un
5,8 O'O; de 1920 a 1938, fué de un 6,8 o|o; de 1930
á 1941, fué de un 11,8 o|o, y en 1942, fué de un

■
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Estos datos son muy interesantes, y parece que
su señoría no se ha preocupado de ellos.
El señor GODOY.— No desconozco esos datos.
El señor CONCHA.— Su señoría nos dice que
se han mejorado los sueldos fiscales y particu
lares; y yo Le digo, ¿qué sacan con ello los emplea
dos, si se ha desvalorizado en una mayor pro
porción la moneda?
El señor GODOY. — Indiscutiblemente se ha
mejorado la situación de los empleados; y no
puedo comprender la obcecación de loa repre
sentantes de algunos sectores de intereses en eJ
Congreso, cuando se alarman porque la gente
gana más dinero, y dicen que esta es una de las
causas que provocan el encarecimiento de la vi
da; y se mixtifica a las gentes, diciéndoles que
estos aumentos efectuados periódicamente perju
dican al público, pero callan, como cómplices, la
funesta alza de precios y la especulación que rea
lizan los hambreadores. Esto es inaceptable.
El señor CABRERA. — El aumento de los suel
dos no es la solución del problema económico.
El señor GODOY.— Evidentemente...
El señor CONCHA.— Esa no es la solución pa- a
ra arreglar este problema económico.
El señor GODOY.— Claro que no lo es; y al
gún día la solución va a ser completa e integral:
cuando la producción se planifique, cuando la
sociedad regule, señor Presidente, lo que hasta
ahora es el capricho soberano, absurdo y atra
biliario de los qtíe siembran cuanto se les ocurre,
de los que cosechan cuando se les antoja, de los
que ponen precios a sus productos y los entre
gan al mercado con el valor que les parece y qué
les viene primero en gana, prevaleciendo sus in
tereses egoístas de grupos sobre las convenien
cias generales de la colectividad.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ
—EL SEÑOR PRESIDENTE AGITA LA CAM
PANILLA .
El señor MUÑOZ ALEGRIA. — ¿Me permite
una interrupción, su señoría?
El señor CONCHA.— No propone su señoría
nunca ningún proyecto de ley. Su señoría no pro
pone nada...
El señor GODOY. — Hay presentados en el
Congreso, por todos los partidos, como su seño
ría muy bien lo "sabe, proyectos sobre planifica
ción económica; hay un proyecto que crea el
Consejo de Economía Nacional; en fin, hay
rna infinidad de iniciativas que están durmiendo
en el seno de las Comisiones,..
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
• • • . .
El señor CONCHA.— Es pura palabrería la de
su señoría. Su señoría, que tiene mayoría en las
Comisiones ¿por qué no presenta proyectos de
leyes?
Es nada más que palabrería la de su señoría. . .
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El señor CONCHA.— Es que su señoría no tiene
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en las Comisiones galería a quien halagar; y
cuando no hay galerías, no tiene interés...
El señor GODOY.— Prefiero pasar por alto
esta irritación del honorable señor Concha. Es
íalso que tenga yo — como él dice mayoría en
comisiones, ni siquiera pertenezco en propiedad a
ninguna de ellas.
,
Señor Presidente, cuando hemos querido aquí,
por ejemplo, legislar en materia de arriendos, su
señoría sabe cómo han salidos las leyes, que des
pués da vergüenza promulgarlas, se falsifica el
espíritu de quiénes trataron con esa iniciativa, de
. favorecer a los inquilinos indefensos.
Por eso es que hay, honorables Diputados, que
crear condiciones políticas e histórica^ propiciad
para llevar adelante, en un esfuerzo colectivo y en
un campo más o menos integral, estas modifica
ciones; y será inútil qu© sus señorías, nps provo- queñ, porque nosotros sabemos cuál es la coyun
tura y cuál es el momento para realizar esto.
El señor LABBE.— Esa^ condiciones históricas
las encuentran sus señorías amasadas a su alre
dedor: disponen del Ejecutivo, disponen de gran
mayoría en ambas Cámaras, disponen de toda la
colectividad, de todo ei pueblo, disponen de la bey
de Emergencia, disponen de un Presupuesto mag
nífico y de dineros, conio jamás ha podido dispo
ner el país, disponen dei Comisariato con faculta
des omnimoaas, disponen de
autoridades que
obran sin control ninguno, disponen del pueblo
entero, como sus señorías tantas veces lo han
afirmado. Sin embargo, incurren en esta enorme
paradoja. ¿Por qué su señoría no ejecuta las co
ceas de que había? ¡Porque todo es pura palabre
ría, puras declaraciones, pura teoría impresionis
ta»
'
El señor GODOY.-- ¡De una cosa no dispone
mos: no disponemos de 3a sabiduría ni del ma
quiavelismo de Uds. para arrebatarle sin dolor,
el poder a la Izquierda!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY.— ¿Sabe su señoría, de qué
otra cosa no disponemos? Del dinero y dei poder
económico, que lo tienen ustedes; y del Ministerio
de Hacienda, que en este momento está en maL

nos de los liberales.

El señor LABBE.— ¡Pero del Ejecutivo sus se
ñorías disponen ampliamente y han dispuesto
siempre» ¡Disponen del Presidente de la Repú
blica!
El señor GODOY.— ¡La Izquierda está pagando
los errores que ella cometió nacional e interna
cionalmente, y yo agradezco mucho que a través
de estas cosas, sus señorías estén diciendo á los
hombres de la Izquierda: vuelvan a su camino,
tomen el camino que no debieron haber abandona
do, apréndannos a nosotros, que cuando tenemos
el timón en nuestras manos, lo manejamos hasta
hacer crujir los huesos de los adversarios...!
Él señor CONCHA.— ¡Esas son puras palabras!
—HABLAN VARIOS' SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor DIAZ.— ¡Palabras que les duelen, por
que dicen la verdad!
El señor CONCHA.— ¡Palabras huecas!
El señor GODOY.— ¡Esto sirve mucho, porque
es una tremenda lección que todos Ips sectores de
Izquierda de Chile, debieran asimilar! ¡Cuán dis
tinto sería el destino dei mundo y de Chile mismo,
en estos instantes, si diversa hubiera sido la con

x

ducta de las Izquierdas en España, en Francia, e»
todas partes donde a ella le ha tocado gobernar!
Pero no quiero dejarme llevar por lo que el ho
norable señor Concha dice que es mi deseo de ha
lagar a la galería.,.
Nunca me interesó la. demagogia; soy socialista
y procedo en consecuencia . No tengo la culpa de
que el honorable señor Concha, sufra el drama
de la soledad, y no pueda dialogar con la gatería.
No tengo tampoco la culpa de que su Partido, se
haya quedado en ese aislamiento.
El señor LABBE.— El honorable señor Concha,
se ausentó de la fíala. Yo puedo explicar a su
señoría, que el honorable señor Concha no tien«j
ningún drama de esa naturaleza.
El señor ÜRRUTIA INFANTE.— ¡Su señoría,
en vez de drama, tiene comedia!
El señor GODOY.— Podría traer un documento
eñ la sesión próxima: un connotado miembro def
Partido Conservador, justamente analizando las
causas del aislamiento de su Partido, frente ai
pueblo, se detenía en este fenómeno.
El señor LABBE — ¿De quién será ese docu
mento?
El señor GODOY.— No se impaciente, su seño
ría, a lo mejor va a tener una sorpresa.
Se trata, en todo caso, de un documento público.
Solamente es cuestión de memoria. A veces la
gente olvida lo que no le interesa recordar.
El señor LABBE. — Sería interesante dar e)
nombre del autor de ese documento.
El señor GODOY.— Espero que la Honorable
Cámara, al fijar el texto definitivo de la ley que
discute, lo haga asegurando plenamente a algunos
sectores que están amenazados de quedar al mar
gen de la ley. Felizmente, la Comisión de Traba
jo, ya los ha reintegrado a sus beneficios.
Entre esos sectores, señalo el de los profesores
Particulares de la República que, en número de
cuatro mil, esperan y desean también, que salga
del Honorable Congreso, una tey que les garanti
ce una conquista de la cual ya han disfrutado.
Otro sector numeroso que, a mi modo de ver,
merece también ei respeto de los Poderes Públicos,
es el de los choferes particulares que están toda
vía amenazados de cesantía: que se salven de la
m i r r i a fu tu ra v oueden resanardados por esta
ley •
tercer sector, numeroso, es el llamado perso
nal de las empresas periodísticas, que están, por
voluntad del légisiador, involucrados en esta ley,
y que no hay causa ni razón alguna para despo
jarlos de estos derechos.
Nosotros esperamos que la Honorable Cámara,
ai dar su pronunciamiento definitivo, lo haga en
términos que no admitan duda: que la tetra y loa
términos sean ciaros, como es firme el derecho y
segura la voluntad de afianzarlo.
Que la ley no se preste, después, a interpreta
ciones torcidas, capciosas o rebuscadas; que la
ley sea clara en su letra y en su espíritu y que
tenga cada sector la voluntad y la entereza ne
cesaria para afrontar integralmente su responsa
bilidad, cuando llegue el momento de decidir.
Quería, pues, señor Presidente, dejar dichas es
tás palabras, porque creo que la Honorable Cá
mara no va a deshacer hoy lo que hizo ayer, y
porque mientras no se cambien las condiciones de
ía infraestructura económica, debemos dotar por
lo menos, a través de la ley, a los asalariados, a loe
trabajadores manuales e intelectuales, de los elel

%

(«
■
M
is
P
C
T
-y
A
;
■
■
■
■
/
l'
—
•<.■>_'. r>v£■J ■ ' -■’•■
-■

/■¿ '/■
'■
■
■
<■'■-':/■' .'is-■■'.-

r*

■

r

- 1

- .

j

■v

í.y .

¿v ■
*

70.a SESION ORDINARIA, EN JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1942
mentes que les acuerden el mínimum de proteo
ción para defenderse frente a un proceso de]
cual ellos no son culpables sino que víctimas, y
en el que la responsabilidad mayor, en este caso,
no la tienen siquiera los que gobiernan, sino que la
tienen los que poseen en sus manos la economía
la tierra, la industria, el capital y el crédito! Esos
po están a este lado, ni aquí, sino que están re»
presentados en los bancos del frente.
Él señor LABBE.— ¡No diga eso, honorable Di
putado í
E] señor B E R N a L E S (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Carretón, después
ei honorable señor Agurto y, en seguida, el hono
rable señor Montt.
El señor GARRETON.— El hecho de haberse
acordado la extrema urgencia para el despacho de
este proyecto, impide a los Diputados abordar su
estudio en forma amplia. Por esta razór me veo
Obligado a reducir mis observaciones.
Había pensado hacer una exposición documen
tada y extensa acerca de un problema que tiene
intima relación con el proyecto en discusión, pro
blema que constituye una de las debilidades substanciales de la estructura económica chilena. Me
refiero á la falta de estabilidad económica para
los grupos sociales denominados corrientemente la
clase media. Problema este de gravedad y. de in
mensa importancia para el desarrollo social y
económico de Chile.
Quería presentar a la Cámara un cuadro com
pleto de la distribución de la riqueza en nuestro
país, de los sueldos y su importancia relativa, y
de los demás factores que inciden en este proble
ma. Y me proponía hacer este análisis comparan
do la realidad chilena con la situación de otros
pueblos americanos.
Desgraciadamente, por la razón anotada, no me
será posible hacerlo. En otra oportunidad me pro
pongo analizar este problema de la debilidad: eco
nómica de la clase media chilena, de sus causas
y de sus proyecciones para el futuro nacional.*
Sin embargo, creo de interés dar algunas cifras
acerca de la distribución de los sueldos de los em
pleados. Estos datos me han sido proporcionados
por el Departamento de Previsión, Sección Actuanal, y son los siguientes:
En 1941, de un total de 94.080 imponentes de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, un
26,6% ganó menos de $ 700 mensuales; uri 32,72%
ganó entre 701 y mil pesos mensuales; un 28,85 %
ganó entre 1.001 y 2.000 pesos mensuales; un 6,42%
ganó entre 2.001 y 3 mil pesos mensuales; 2,65%
ganó entre 3 mil y 4 mil pesos al mes, y un 2,76%
ganó más de 4 mil pesos mensuales.
Como puede apreciarse, señor Presidente, alre
dedor del 88% de los empleados particulares tuvo
sueldos inferiores a dos mil pesos mensuales. Y
hay que considerar que en 1941 empezó a regir la
lej 7,064, lo que indica que se trata de un año fa
vorable a los empleados.
Tengo en mi poder también un cuadro seme
jante para los empleados públicos. No voy a darle
lectura a fin de ganar tiempo, pero lo incluiré en
la versión de mi discurso. El cuadro es el siguien
te: Sueldos hasta 700 pesos: 21,71% de los em
pleados; entre 701 y mil pesos. 25,18%: éntre 1.001
y dos mil pesos, 38,95%; entre 2.001 y 3 mil, 8,46o¡o:
entre 3.001 y 4 mil, 3,79%; más de 4 mil pesos,
1,91%.
*
Datos como los citados son elementos de juicio
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para apreciar, la importancia del problema a que
me refería: la debilidad económica de la clase me
dia chilena, integrada en gran parte por los em
pleados particulares y públicos y sus familias.
Después de esta introducción, voy a referirme
a las disposiciones que, a mi juicio, tienen más
importancia en el proyecto que discute hoy la Cá
mara. Pero antes de hacerlo, sin ánimo de polé
mica pequeña, los Diputados de la Falange Na
cional queremos destacar un hecho.
Es indiscutible que este proyecto significa u n a'
dism inución de las ventajas alcanzadas en el or
den económico por los empleados con la dictación
de.la ley 7,064. Esto lo reconocen los que han pro
piciado las reformas. Lo reconoce también una
institución de empleados que participó en la Co
misión Mixta que lo elaboro?*Me refiero a la Con
federación Nacional de Empleados Particulares,
institución a la que se le han dirigido ataques
que yo rio acepto de ningún modo.
El señor IZQUIERDO.— ¿Su' señoría se refiere
a la misma Confederación que trató de tránsfuga
el señor Godoy?
El señor GODOY.— ¡Lo que yo he dicho lo digo
afuera y en todas partes! ¡El fraude de los em
pleados particulares!
El señor GARRETON.— No comparto ni acepto
el criterio del honorable señor Godoy. La Confe
deración de Empleados Particulares es una insti
tución seria y respetable, que ha defendido en in
contables ocasiones causas justas del gremio.
Decía, señor Presidente, que el proyecto de re
forma es un proyecto de ^transacción entre los
empleadores y los empleados, y, en consecuencia,
disminuye para éstos las ventajas de la ley 7,064.
El señor MONTT.— ¿Me permite, honorable Di
putado?
Quiero preguntar a su señoría, ¿ha hecho cálcu
los respecto a la aplicación del proyecto y de la
ley actual, para hacer descansar sus argumenta
ciones en una base cierta y determinada y cons
tatar si hay disminución?
El señor GARRETON.— He hecho los cálculos
a que se refiere su señoría, y tal como lo hemos
conversado, puedo manifestarle que si de inme
diato la diferencia no es grande, sí que lo es
para el futuro, pues las escalas de reajustes de
la Ley 7,064 llevaban a un gran aumento de los”
sueldos dentro de algunos años.
Lo que quería expresar, señor Presidente, es lo
siguiente: que es lamentable que el Gobierno h a
ya tenido úna inusitada urgencia para obtener
el despacho de este proyecto, no habiendo de
mostrado igual empeño ni urgencia para el des
pacho de iniciativas o para la adopción de medi
das en favor de las masas populares o de la cla
se media. Por el momento nos limitamos, sin co
mentarios, a dejar constancia de este hecho la
mentable ,
El señor GODOY.— Es más fácil disminuir los
sueldos que reducir las utilidades.
El señor GARRETON. — Entrando en materia,
voy a referirme en especial a tres puntos prin
cipales.
En primer lugar, a la escala de reajustes. Cree
mos más justa la escala fijada en el informe de
mayoría de la Comisión del Senado que el apro
bado más tarde por esa Corporación. Estimamos
en consecuencia, que ha hecho bien la Comisión
de la Cámara al darle su aprobación en la for
ma propuesta por el informe de mayoría del
Senado.
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En segundo lugar, a los aumentos anuales y
trienales, contemplados en el artículo veinte. La
disposición aprobada por 1el Senado y por la Co
misión de la Cámara tiene, entre otros, un vicio
fundamental, un vicio que tiene que ser espe?
cialmente evitado en leyes de esta naturaleza.
Y este vicio consiste en que puede ser fácilmente
burlada, haciendo ilusorios dichos aumentos. Un
ejemplo aclara la situación.
Dispone dicho artículo que haya aumentos
anuales de un 3 o¡o o trienales de un diez por
ciento, según los sueldos. Dispone, asimismo, que
cuando haya aumentos voluntarios hechos de
común acuerdo por el empleador y el empleado,
se prorrogará automáticamente por un año o por
3 años, la fecha del aumento anual o trienal. Su
pongamos que un empleador, una vez vencido el
plazo dél fuero, ofrezca con seis, meses y un día
de anticipación a la fecha en que corresponde el
aumento trienal, un aumento de un peso men
sual al empleado/ Si el empleado, por temor, a
la pérdida de su puesto, acepta ese aumento, que
dará automáticamente prorrogada por tres años
más la fecha del aumento trienal.
Este argumento, señores Diputados, es irrefuta
ble en contra del proyecto del Gobierno aproba//> por el Senado. Se £ie dirá que el ejemplo es
exagerado. Dé acuerdo. Pero para demostrar el
error de una disposición hay que llevarla hasta
el absurdo, á fin de disipar las dudas.
Por estas razones, hemos presentado indicación
para reemplazar el artículo 20 por el correspon
diente del informe de mayoría de la Comisión del
Senado, que establece que los aumentos volun
tarios se considerarán como abonos a los aumen
tos anuales o trienales. En esta forma, la dispo
sición que, según entiendo fue redactada así por
c H. señor Torres, no puede s$r burlada.
El tercer punto al que quiero referirme es el
relativo al fuero. Como sabe la H. Cámara, en
el ‘mes de abril, los Diputados de la Falange Na
cional presentamos un proyecto de ley para pro
rrogar ,1o dispuesto en el artículo l.o transitorio
de la Ley 7,064. Este proyecto de ley fué hecho
suyo por la Confederación y por la FIEP en con
ferencias nacionales. Por su presentación, reci
bí también una carta que tengo aquí, del Presi
dente de la Unión de Empleados de Chile. Alre
dedor de este punto ha habido, pues, unanimidad
entre las organizaciones gremiales. Decíamos en
le exposición de motivos de nuestro proyecto que
Sería difícil llegar ;.ntes del 15 de septiembre a
Uña reforma total de la ley. Los hechos ñor han
dado la razón. Hoy es 3 de septiembre y esta
mos apresuradamente discutiendo el proyecto en
ségundo trámite constitucional. Tendrá todavía
que volver al j nado y venir nuevamente a la
Cámara. Y no solamente teníamos razón en ese
punto, sino que la teníamos* cuando hace tres
días pedimos que se desglosara la parte relativa
p * fu ero .
■
ri
Ahora, a juicio nuestro, la cuestión está plan
teada en los siguientes términos: si se va a dismi
nuir lo que los empleados obtuvieron con la l ey
7,064 justo es que haya úna compensación. Y
esta compensación no puede ser otra que ^segu‘rar una racional y jucta estabilidad en sus . rgos.
Está viviendo el mundo entero circunstancias
difíciles y extraordinarias. Frente a ellas, los Es
tados se ven en la necesidad de adoptar medidas
de emergencia. Estas medidas superan los mol
des clásicos de la economía y del derecho. Se va
al control de la producción, de las utilidades, de

los salarios, de la vida económica toda. Y claro
está que estas medidas tienen que estar en armo
nía unas con otras, para no hacerse fuego. En su
ma, se va a la organización de la vida ec°nó“
m ica.

Yo creo, señores Diputados, que una de las me
didas que debe adoptarse, es la de evitar la ce
santía de grupos importantes. Por eso estimamos
que hay que ir a procurar la estabilidad de ios
empleados en sus cargos mientras duran las ac
tuales circunstancias,
derivadas del conflicto bé■
p
Tico.
De acuerdo con este criterio, los Diputados d
la Falange National hemos presentado una indi*
cación que dice asi:
Artículo 3.0, transitorio:

"Mientras duren las actuales circunstancias, de
rivadae del conflicto bélico, los empleadores no
podrán poner término ai contrato de trabajo de
sus empleados, sino mediante el pago de un desa
hucio de seis meses de sueldo, salvo que se pro
dujera alguna de las causales contempladas en
los números l.o, 2.0, 3-o, 4.0, 5.o, 6.0, 7.o, 8.0 y
10.0 del artículo 164 del Código del Trabajo. Lo an
terior, sin perjuicio de las demás indemnizaciones
a que el empleado tenga derecho en conformidad
a la ley o a su contrato’*.
Una ley especial determinará la fecha en que
dejará de regir la disposición establecida en el
inciso anterior”.
Esta disposición vendría a reemplazar al art. 3.a
transitorio, del proyecto del Senado, cuya, escala
decreciente constituye una defensa exagerada
mente débil de la estabilidad de los empleados.
En la Comisión, esta indicación fué rechazada
por 7 votos contra cinco. Yo tengo la esperanza
de que la Cámara le prestará su aprobación. Hay
un hecho nuevo que me hace abrigar esta espe
ranza. Es el discurso que acabamos de^ oírle al
honorable señor Opitz. Yo no creo que se traté
üet vanas palabras lanzadas al aire. Yo creo que
reflejan una intención y una voluntad. Y con los
votos del partido a que pertenece el honorable se
ñor Opitz, habría suficiente mayoría para aprobar
la disposición que hemos propuesto.
Así, mejorado el acuerdo con las ideas expresa
das, la Cámara debe aprobar el proyecto. No líos
ha animado, como pretenden algunos diarios, nin
gún propósito demagógico en la presentación de
nuestras indicaciones. Tenemos la costumbre los
Diputados falangistas de considerar el anverso y
el reverso de la medalla. Por eso' cuando vamos
a concentraciones públicas, decimos, no sólo lo
que pueda parecer simpático al auditorio, sino lo
que sea contrario a sus aspiraciones, cuando así
lo estimamos de justicia. Y en el caso actual, la
qug he expresado, me parece de una total y ab
soluta justicia.
El señor BERNALES (Vicepresidente),— Tiene
ia palabra el H. señor Agurto.

Él Sr. AGURTO.—Sin ocuparme a fondo de la
razón de ser del mensaje del Ejecutivo que persigue
la modificación de la ley 7,064; sin analizar has
ta dónde la modificación de esa ley corresponda
a una necesidad colectiva; el proyecto despacha
do por ei Honorable Senado, nos ha merecido dos
objeciones fundamentales, que estimo de mi de
ber hacer notar a la H. Cámara.
Él proyecto de mi referencia, constituye un ata
que inmotivado e injustificado a los intereses de
dos respetables grupos del conglomerado de em
pleados particulares del país: el de loe profesores
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de establecimientos particulares de enseñanza y el
formado por los empleadoe de empresas periodís
ticas.
Al primer grupo, al de profesores, el aprobado
por el Honorable Senado, les conserva su calidad
de empleado particular, pero lo coloca al margen
de los beneficios que la legislación positiva reco
noce al resto de los empleados particulares del
país, Al segundo grupo, al de los empleados de
empresas periodísticas, el proyecto en estudio le
da título precario de su condición de empleado
particular, es decir, el proyecto de ley en estudio,
hace posible que se prive a esos e^emjentos de su
condición y calidad de empleados particulares.
Como se ve, la aprobación del proyecto remiti
do por el Honorable Senado, significaría un aten
tado a los derechos de loe dos grupos de emplea
dos particulares a que me he referido.
En efecto, por el artículo 7.o dei proyecto, se in
cluye a los profesores de las escuelas primarias
gratuitas y de los establecimientos de beneficen
cia y asistencia entre aquellos empleados, a ios
cuales las Comisiones Mixas pueden fijar sueldos
inferiores al vital.
En el fondo, el artículo propuesto importa pri
var ,a los profesores de escuelas particulares del
derecho, que. todo el resto de los empleados par
ticulares de Chile tiene, de disfrutar a lo menoo
del sueldo vital. Esto sighifica que una ley asi
aprobada colocaría al gremio de profesores par.
titulares en inferioridad económica en relación
con cualquier otro empleado particular, y por esa
disposición se llega al absurdo de desentenderse
de la base fundamental de la institución jurídica
llamada sueldo vital.
Si a la remuneración mínima que establecen
las disposiciones vigentes se le ha denominado
sueldo vital, ello obedece al propósito dei legisla,
dor de expresar su resolución en orden a que
ningún empleado puede arrendar sus servicios por
una cantidad inferior a la necesaria para cubra
sus gastos elementales, de vida.
¿Qué significa entonces que en el proyecto en
estudio se disponga que los empleados de estas es
cuelas particulares pueden contratar sus servicios
por precio inferior al monto del sueldo vital?
Significa dejar a ese gremio a las resultas de la
ley de la oferta y la demanda; apartarlo de loa
beneficios generalmente otorgados al elemento
trabajador, beneficios concedidos por la ley no
tan sólo con un propósito reivindRacionista de
mayor justicia y equidad en la distribución de los
beneficios, sino con un propósito más inmediato
y simple, cual es el de la conservación de la raza
y la supervivencia del trabajador y de su familia.
Las -instituciones de la gratificación legal, ael
fondo de retiro, del seguro de vida tienen, respec
tivamente, su fundamento en la finalidad de na
cer participar en las resultas de u r ejercicio eco.
nómico favorable a quienes contribuyeron a pro
ducir esas utilidades y a prever la<¡ consecuencias
de la muerte o de la incapacidad parcial o total
del empleado. Como se ve, esas instituciones estár
destinadas a un niejor pasar y, si se pudiera decir
a un mejor morir del empleado.
Pero, en cambio, la institución dei suéido vital
tiene una finalidad más inmediata y positiva, cuai
es la .de proporcionar al empleado los medios de
su subsistencia durante la prestación de sus serví.
cios.
Y, pregunto yo, ¿acaso el profesor de escuela
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particular tiene, por ser tal, ventajas en la ad.
quisición de sus medios elementales de vida?
¿Cuesta más barata la vivienda y la alimentación
del profesor particular que la de cualquier otro
empleado? ¿No se produce con la eliminación.pro.
yectada el hecho cierto de que todo un gremio
vaya a entregar su trabajo por ^cantidad inferior
a las necesidades indispensables de vida?
¿Cómo puede, entonces, el legislador pntregar a
la orfandad de derechos a toda esa gente?
Las razones que se invocan para ello son bien
débiles. Se dice que estas escuelas no pueden so
portar los gastos que les demandarla la aplicación
del sueldo vital, y se subsana esta insuficiencia, o
niejor dicho, esta pretensión de insuficiencia, pi
diendo á sus servidores que cobren menos, es decir,
que se pretende que una institución que presume
de benéfica, haga el beneficio con el sacrificio, y
tal vez el hambre, de sus propios servidores. Eso
es abéurdo. Eso no es cuerdo. Si la actividad
particular no es capaz de proporcionar instrucción;
si para darla ha de quitar los medios económicos
de vida a todo un gremio, preferible es que cese
esa actividad particular que ha de producir ma.
yores males que bienes, pues, escasos serán estos
últimos, ya que mala ha de ser la educación que
reciban los alumnos de parte de un profesor
lleno de necesidades y constantemente en la mi.
seria,
- ¿Me permite, honorable DlEl señor TOMIC.—
putado ?
El señor AGURTO. Con todo gusto, honorable
colega.
El señor TOMIC.-- Su señoría está haciendo
observaciones muy cercanas a la realidad; pero,*
para que sean absolutamente realistas, es nece
sario que tome en cuenta todos los factores en
juego.'
.
Estoy de acuerdo cori su señoría, y así ¡o he he.
cho saber a quienes me han hablado de este asunto
e,. incluso, lo he dicho en concentraciones de pro,
fesores particulares. Y en esto no lie hecho sino
repetir la teoría de la Iglesia, de que cada cual
debe recibir por su trabajo el salario que necesita
para subsistir.
Tan importante consideramos esto, que hemos
presentado una indicación, y esperamos contar
con el voto de su señoría, para que estas institu
ciones de carácter benéfico, qué son las escuelas
particulares gratuitas, destinadas a los hijos de
nuestro pueblo que, de otra manera no tendrían
dónde ser educados, porque no hav escuelas fis
cales bastantes para ello, tengan lo suficiente para
su mantenimiento.
Es importante que nosotros, los legisladores, a
quienes nos mueve el propósito de defender ál
pueblo, le facilitemos los medios para que adqule/
ra cultura, porque este bien no se lo hacen a si
mismas las escuelas particulares gratuitas; se lo
bSacen a los hijos de los pobres que llegan hasta
ellas. Lógico es, entonces, que cuenten con los
recursos materiales necesarios para remunera*
adecuadamente a los profesores que imparten la
enseñanza a esos hijos de nuestras clases popu.
lares, que los hay eri todas las provincias de
Chile.
El señor AGURTO.— Creo que en el curso de
mis observaciones, tendré oportunidad de contes
tar las de su señoría.
El señor TOMIC.— Y yo espero que su señoría
apoye nuestra-indicación.
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señor VIDELA.— Pero, también, esperamos
que su señoría apoye, y busque, además, el apo
yo de otros honorables colegas para un proyecto
de ley, que pende de la consideración de la Ho.
tiorable Cámara, por el cual se ponen en vigencia
ciertos artículos de la Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria, del año 20, eñ los que se obliga a l<w
dueños de fundos a proporcionar una casa para
escuela dentro de cada fundo,
.
El señor GARRETON.— Estamos enteramente
de acuerdo.
El señor TOMIC.— Sin ningún repara.
El señor AGURTO.— La Constitución Política
expresa que es atención preferente del Estado la
educación. Interesémosnos porque este precepto
constitucional sea cada día mayor realidad.
Si la enseñanza particular para difundirse debe
contar con él beneplácito del legislador para sub.
sistir estableciendo odiosas excepciones que gra
van a sus servidores, es preferible que cese en sus
z actividades y que los recursos de que actualmente
dispone se sumen a los de] Estado en beneficio
del cumplimiento por éste de la función de educar
que le ha confiado nuestra Carta Fundamental.
No me guía en esto ningún propósito sectario.
Igual crítica haría de una excepción concedida
para otra clase de actividades Estimo que no de
be existir yn empleador que no disponga de recur.
eos que le permitan pagar cuando menos a sus
empleados lo que éstos estrictamente necesitan
para vivir.
Con relación al artículo 6.o transitorio del pro
yecto. que dice al caso de los empleados de em
presas periodísticas, debo’ también expresar mi
franco repudio.

•:••:<

•

'

Tál artículo es notorio y manifiestamente in.
justo.
En efecto, por medio de dicha disposición legal
proyectada, se autoriza a las empresas periodís.
ticas para solicitar la redasificación del personal
á su, servicio. Tal facultad importa la opción que,
se da únicamente al principal y no al dependien
tep ara que se revean sentencias ejecutoriadas
que han concedido a esos dependientes la calidad
de empleados particulares.
' R
,
¿Qué se persigue con esta autorización? Cier
tamente que no se busca con ella la posibilidad
de que las empresas periodísticas se interesen por
transferir a sus actuales obreros a la calidad de
empleados, sino precisamente lo contrario, es de
cir, dar Opción a esas empresas para que, por me
dio de una reclasificación, sus actuales depen
dientes calificados de empleados puedan ser, en
lo sucesivo tenidos y pagados como obreros És
to es lo que dije al principio: el proyecto permi
te la monstruosidad de privar de derechos ad
quiridos a un enorme gremio y la enormidad ju
rídica de barrenar por medio de una ley el prin
cipio, de la cosa juzgada.
La clasificación hecha por el organismo com
petente tiéne todos los atributos de una senten
cia ejecutoriada. No puede volverse sobre ella,
y una ley que tal cosa dispusiera abriría el ca
mino interminable de los má& grandes abasos, de
los mayores atropellos y del más inimaginable
caos.
Sin perjuicio de las otras observaciones que
pueda merecemos el proyecto aprobado por el
H. Senado, tenemos, desde luego, que represen
tar la inconveniencia de lo que establecen los ar

£

tículos 7.o y 6.o transitorios, y pedir el rechazo
de ambas disposiciones.
Y al hacerlo, creo interpretar el pensamiento
de todos mis colegas de representación, ya que
en la prosecución de ios anhelos de mejoramien
to económico del pueblo, el Partido Democrático
disputa el mejor derecho de mantenerse cual cen
tinela, fiel a sus postulados, a sus luchas y con
quistas en favor de los sectores más abandonados
del pueblo, y para cuya defensa estarán nuestros
votos y nuestra acción como símbolo de gratitud a.
los que en una doctrina política nos entregaran
una tradición gloriosa que mantener y defender.
He, ahí, en líneas generales, nuestra posición.

He dicho.
___
El señor MONTT.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor, BERNALES .(Vicepresidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Montt.
El señor MONTT.— Señor Presidente, n o . me
voy a referir al aspecto de fondo de este pro
yecto, a lo que él tiene de perjudicial por las
doctrinas que sustenta; el desconocimiento del
derecho de propiedad que importa el dictar dis
posiciones que obligan a los patrones a aumen
tos periódicos de sueldos sin consultar sus posi
bilidades y que los obliga a mantener empleados
aún contra su voluntad. Es curioso que un Go
bierno de Izquierda que se ha inaugurado ca
racterizándose por la barrida de todos los em
pleados públicos, sin respetar méritos ni antigüe
dades, cosa que hemos visto hasta ayer con res
pecto’ de un jefe de un servicio público, obligue
a los particulares a mantener a sus empleados,
en contra de sus intereses,, en contra de sus con
veniencias y en contra de sus deseos.
\
Como liberales no podemos aceptar estas hsposiciones.
Como lo manifestó en otra oportunidad e l’ho
norable colega señor Troncoso, cuya independen
cia todos conocen, y que yo también tengo, toda
vez que no soy ni abogadi ni accionista de em
presas industriales, ni terratenientes, ni represen
tante de ninguna clase de intereses, como es el ca
so incluso de algunos honorables colegas radica
les, como el honorable señor Opitz...
El señor BRANES_¿Qué intereses, honorable
Diputado, representa nuestro honorable colega se
ñor Opitz?
Lo que dice su señoría se presta para cualquie
ra interpretación no favorable para, el honorable
colega ausente.
* El señor ZEPEDA.— -No interprete intenciones^
honorable señor Brañes.
El señor BRAÑEJ — No es eso; pero no es po
sible dejar sospechas en el ambiente. Es conve
niente, indispensable, que -clare ese concepto.
El señor MONTT.— Con el mayor gusto daré
las explicaciones que su señoría desea.
Digo que tengo independer.cía suficiente para
ñc estar sujeto ~ ninguna vinculación con Inter
re&es que pudieran influir en mi ánimo.
. Una persona puede estar influida por intereseslegítimos. Los hacendados defienden sus intereses,,
y por lo tanto, defienden intereses legítimos;
también los industriales e igualmente los em
pleados defienden sus intereses que, naturalmen
te, son legítimos.
Me refiero a esos intereses legítimos, pues n i
esos tengo; hablo con la independencia absoluta,
que me da mi situación de acuerdo con los prin
cipios que sustenta mi partido.
En ningún momento me he querido referir al
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sef ~~ Opitz, como dando a entender que él tu
viera que ver con intereses ilegítimos. Oreo que
la industria tiene
honor de contarlo como con
sejero; y supongo que honrará a la industria con
su actuación. Comprendo, además, que la indus
tria es indispensable para la existencia del país.
Yo mismo defiendo a la industria, en éstos ins
tantes, sirviendo a mi doctrina*
Pues bien, con cr+s independencia que me da
mi situación, no puedo aceptar este atentado
contra la libertad, contra el derecho de propie
dad; todo lo cual se traduce en Un perjuicio irre
parable para
colectividad.
La mayor gravedad de esta ley está en el rea
juste automático que establece, lo cual significa
la bancarrota del signo monetario y lo que viene
a significar, a su vez, el aumento automático del
costo de la vida .
Si bien se conjura este aumento del costo de
la vida, en el < so de los empleados, con los au
mentos de sueldos, mediante el reajuste, no re
conjufa respecto de los pequeños capitalistas que
han formado un pequeño capital con sus ahorros;
existen jubilados, personas que viven de peque
ñas rentas, que con esta desvalorización moneta
ria se van viendo poco a poco despojados de sus
haberes. Tenemos el caso de un veterano del 79,
que gozaba de una pensión que antiguamente
le permitía vivir modestamente y que hoy día no
tiene ni siquiera para comprarse un par de za
patos. Ya es la viuda de un funcionario que es
tá a ración, de hambre con la* pensión que no se
puede reajustar, porque las entradas de la Nación
no lo permiten. Ya es el propio empleado par
ticular que tiene sus fondos acumulados en las
Cajas, y cuyo interés— como dije hace poco ra
to en una interrupción—, capitalizado semestral
o anualmente, no basta para compensar ni si
quiera en ínfima parte la desvalorización del
signo monetario, proclamado en bancarrota ofi
cialmente por estos proyectos de aumentos pe
riódicos y reajustes de sueldos; y que estos mis
mos proyectos automáticos de aumentos y la
política de derroche del Gobierno tienden fatal
mente a producir.
<
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en
parte ha tratado de paliar estos defectos perni
ciosos de los reajustes periódicos, reduciéndolos,
si puede así decirse, a un mínimum*
Este proyecto de léy— como ya lo han mani
festado algunos de mis honorables colegas— ha
sido el producto de. una transacción entre los in
tereses de los empleados, que no dejan de reco
nocer los efectos en parte perniciosos de esta ley,
aún para ellos, mismos, y de los intereses de los
patrones; él ha sido auspiciado por el Ejecutivo
y ha sido su proyecto oficial.
Ha dicho mi honorable colega señor Garretón
que este proyecto implica un sacrificio de parte
de los empleados; eso es en parte, señor Presi
dente, pero muy a la larga.
He hecho cálculos sobre la base de la ley ac
túan y sobre la base del proyecto enviado por el
Ejecutivo, y puede tener la seguridad la Hono
rable Cámara de que este último es más gravo
so para los empleadores, para ios patrones, en
sus primeros años, que la ley actual. Tal vez,
después de algunos año» pueda ser más liviana
la carga para ellos, pero, ¿quién nos puede ase
gurar que más tarde no se les impondrán nuevas
cargas? Honorable Cámara, este gravamen que
pesa SGtore los patrones o empleadores, no cae

í

*

sobre ellos, sino que repercute sobre toda la ma
sa consumidora; el productor es un mero inter
mediario, si £sí pudiera decirse; él adelanta los
dineros necesarios para producir, pero el consu
midor tendrá que pagai después el costo de la
producción, y lo que le corresponde como utxndad al productor. Todo esto, naturalmente, trae
como consecuencia un aumento del costo de la
vida, es esto tan efectivo —como ya *o di
je en una interrupción — que el costo de la vi
da. en Santiago y én toda la República, ha au
mentado en los últimos años.
Pues bien, señor Presidente, este nuevo gra
vamen, que se iba a reducir en el futuro para
los productoras y patrones, ha sido anulado con
algunas de las indicaciones aprobadas en la Co
misión .
Algunos de los parlamentarios de mayoría, sm
tomar en su conjunto esta solución de arrncnía — puede decirse — han aceptado sólo deJ
proyecto del Ejecutivo la parte favorable a los
empleados, o sea, aquélla que les concede mayo
res beneficios, y que, por ende, es la que impone
mayores gravámenes a los patrones. Y también
han tomado la parte más favorable para ios em
pleados del proyecto dé minoría del Honorable
Senado; vale décir. de la minoría de su Comi
sión de Trabajo y Legislación, Social...
El señor OCAMPO. — ¿Me permite una inte
rrupción, honorable Diputado?
El señor MONTT. — Con el mayor gusto.
El séñor OCAMPO. — Creo que su señoría tie
ne razón cuando dice —, y en ello los Diputado»
de Izquierda, y aun algunos Diputados de la De
recha están de acuerdo — que en cuanto a la
ley, que estamos reformando en estos momen
tos, hemos tomado tanto .del informe de mino
ría como del de mayoría de la Comisión de Tra
bajo del Honorable Senado, aquellas partes que
son más favorables para los empleados particu
lares.
En realidád, nosotros tenemos perfecta razón
para obrar así, porqué sustentamos él criterio—
que creo que comparten algunos de sus señorías,,
también— de que todas ésta leyes sociales que
se han venido dictando en nuestro país, desde el
año 1920, son precisamente para defender y fa
vorecer a los asalariados, entre los cuales se*
cuentan los empleados particulares, que toda su
vida, hasta esa fecha, estuvieron sometidos a
una verdadera dictadura por parte de los patro
nes. sin derechos de ninguna especie.
Por eso creo que es justo que adoptemos la
mejor d»e ambas hipótesis — si así pudiéramos
llamarlas — para favorecér a ese grupo de em
pleados que contempla la Ley JST.o 7,064, puesta
que estas leyes sociales han sido dictadas para
favorecerlos lo más que se pueda, y no para
hundirlos.
El señor MONTT, — Continúo, señor Presi
dente.
•
♦
No me extrañan las palabras del honorable
colega. Como lo han manifestado en muchas
oportunidades los honorables Diputados ccmunistas, tanto en el seno de las Comisiones, como
en el seno de esta Honorable Cámara, ellos no
representan los intereses dél país, no miran por
el bien común, no vienen a defender los intere
ses de todos, sino qué sólo se preocupan de de
fender los intereses de un grupo determinado de
ciudadanos...
El señor OCAMPQ. — ¡Está equivocado su se
ñoría!
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El señor ESCOBAR, (don Andrés). — En todo cráticos, que no modifiquen lo¡s proyectos del Go
bierno, y hemos visto también, a parlamentarios
caso, se trata del mayor grupo.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS de la oposición, dando su apoyo al proyecto dei
•Gobierno, para evitar que salgan aprobadas le
A LA VEZ.
yes sin el estudio que merecen, y se agreguen a
—SUENAN EOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor NUÑEZ. — ¡Esa es una ofensa de su última hora indicaciones disparatadas.
El señor VENEGAS.— Pero si nosotros no so
señoría!
El señor MONTT. —... aceptando todas xas mos ptarlament arios condicionales.
El señor MONTT —*Y para que no se diga que
disposiciones que tienden a favorecer algunos intere®es modestos, con olvido déi interés general. son afirmaciones gratuitas, voy a recordar algu
Nó puedo dejar de aceptar esas aspiraciones, pe nas indicaciones hechas en la H. Comisión, que
ro sólo hasta el punto en que no vayan a perju habrían sido aprobadas a no contar con la oposi
dicar a la colectividad. Si estuviéramos aquí so ción de algunos parlamentarios que no son de.
lamente para darles a los más desamparados, no Gobierno y uno que otro parlamentario radical,
habría necesidad que se reunieran comisiones que han comprendido lo que debían hacer.
El señor ESCOBAR (Don Andrés).— Que han
mixta® de empleados y patrones;' que el Ejecu
tivo tratara de aunar voluntades para hacer defendido a los industriales y a los terratenientes.,
El señor BRAÑES.— En realidad, su señoría,
desaparecer dificultades, ya que a nosotros sótO
nos bastaría conocer las exigencias de las ciases puede manifestar su opinión en la forma que lo
más desamparadas para satisfascerias en sus as desee, pero no podemos aceptar que haga afirma
piraciones, sin medir las consecuencias que es¿o ciones antojadizas, por más que represente su
pudiera acarrear a la economía nacional y. por propia opinión. Desde luego, debo decirle que,
ende, a los mismos individuos que se trataría cié aunque el Ejecutivo envíe un proyecto, nosotros
beneficiar ’
tos Diputados del Partido Radical, aún cuando
El señor 0CAMFO. — Se trata de modificar tenemos la responsabilidad de constituir la pri*
una ley en vigencia, que es el sentir de los mis mera representación - en esta Corporación, y de
mos empleados, y que ahora, sus ¿eñ orías, quieren ser colaboradores del Gobierno, debemos estudial
barrenar.
ese ■proyecto y votar! o en la forma que considere El señor MONTT. — Deseo continuar, .señor mos de más justicia; tenemos que hacer valer
Presidente, Me he hecho. c;.¡rgo de la primera nuestros fueros de parlamentarios.
observación del honorable Diputado, pero la se
Eí
señor
MONTT.—
Para
que
no
ge
diga
que
la
gunda no la he oído.
afirmación
es
antojadiza,
voy
a
referirme
a
algu*
Como digo, la Comisión ha acogido la parte fa ñas indicaciones formuladas en la Comisión y que
vorable dpi proyecto del Honorable Senado, es de por muy poco se escaparon de ser aprobadas.
cir, del proyecto de transacción auspiciado por el
Un
Diputado
de
la
Mayoría
propuso
que
la
par
Ejecutivo, que es gravoso para los patrones en los ticipación en las utilidades, es decir, que la repartí*
primeros años, pero que, por ahora, puede facili ción de la gratificación a base de éstas, se hiciera
tar recursos económicos ante el encarecimiento de aunque las empresas no obtuvieran ganancia. Es
la vida, situación que sólo se remedía para ios em decir, la participación en las utilidades que se
pleados particulares, y no para ios demás.
distribuyen en gratificaciones a los empleados, e»
Y también ¡a mayoría de la Comisión, ha toma retribución de la parte que les corresponde de la
do la otra parte ventajosa del proyectó de la mi producción y de ía buena marcha dei negocio, se
noría de la Comisión del Senado y ha convertido ha tratado de convertir en una remuneración fi
el todo en un proyecto que es mucho más gravoso ja, con independencia del buen éxito del negocio,
para I0s patrones que la ley actual y que sólo muy y con independencia total del resultado económi
a la larga vendrá quizá a ser un alivio para ¡a co mismo de la empresa de que se trate y del fin
producción y ía economía general ¿del país . Digo social que esa participación representa, que no es
que quizá, porque no sabemos, si en el futuro, eh otro, que eí dei reconocimiento de la necesidad de
2 o S años más, vengan nuevos gravámenes a anu la Unión de¡ capital y dei trabajo, para la pro
lar esa ventaja.
ducción
en
la
empresa.
Aun más, señor Presidente, como Diputado no
El señor OCAMPO.— Habría que ver la realivel, me ha Mamado la atención, y me lo explico
como algo propio de la psicología del Partido Ra " dad de ios balances.
El señor MONTT.— Esta es la naturaleza dé
dical, la actitud de la mayoría de la Honorable
Cámara, representada principalmente por este algunas de las indicaciones formuladas por va
partido. El Gobierno en el cual están ampliamen rios honorables coiegas, Pero a mi, señor Presi
te representados lós partidos radical y socialista, dente, no me extraña mucho esto! Esta situación
ha mandado un proyecto, el que ha sido total de anarquía que hemos visto en los partidos de
mente desvirtuado por la Comisión, en la que tie Gobierno, frente al proyecto del Ejecutivo, no es
sino la tragedia de ios partido^ que hoy día, se
nen mayoría estos mismos partidos.
7 encuentran en el poder y que debieran colaborar
*
con el Ejecutivo.
El señor BRAÑES. Desvirtuado no,™hónorable
■
El señor BRAÑES.— Esa es otra equivocación.
colega; modificado.,
El señor CABEZON —Nosotros no podemos votar No puede haber anarquía; lo que sí puede haber
cualquiera disposición a fardo cerrado, por órde es disconformidad de opiniones.
Ruego a su señoría que piense el vocabulario
nes,* tenemos que estudiarla a fondo y en seguida,
que debe usar.
,
vetar en ía forma que estimemos conveniente.
Puede ser que ios Diputados Socialistas y radi
El señor MONTT:— Y hemos visto en la Co
misión a Ministros radicales tratando de evitar cales no tengan una misma opinión frente a una
que los diputados de su partido nó torpedeen los disposición cualquiera; pero no por eso hay anar
proyectos dei Ejecutivo; hemos visto a Ministros quía.
El señor MONTT.— Pero cuando esa disparidad
Democráticos solicitando de ios Diputados demo
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No
hay
duda
alguna
de
que
cuesta
participar
de
criterio
se
observa
frente
a
un
proyecto
del
■\
Ejecutivo, del cual forman parte tales partidos, en un debate como éste, por la complejidad misma
y en cuyas determinaciones tienen intervención, del problema y por la calidad de los oradores que
me han precedido en el uso de la palabra
puede entonces hablarse de anarquía.
Pero nosotros, los socialistas, tenemos que ma
El señor OCAMPO,— Los abogados estudian en
una misma Universidad y nunca se ponen de nifestar y mantener nuestro criterio, aunque se
tíos ha dicho — por mi respetable amigo, Dipu
acuerdo para defender o atacar un caso.
El señor MONTT.— Tal es la tragedia del Par tado señor Montt - que somos Diputados dt Go
tido Radical y de otros partidos, que después de bierno y que, como tales, teníamos obligación de
haber militado en lo que se llama la Izquierda, apoyar el m e n a je enviado por el Ejecutivo.
Ya en el Honorable Senado de ia República, un
la evolución gradual del país los va llevando al
centro y después al Gobierno, y una vez en el personero del Partido Socialista, .mi honorable co
Oobiemo no se resuelven a perder la popularidad lega Senador don Carlos Alberto Martínez, jfi jó la
posición de nuestro Partido tanto en esa Cor
que ganaron en asambleas.
El señor NUNEZ.— A esas asambleas no pueden poración como en la Comisión de Trabajo.
Hemos tenido que seguir esta línea de apre
ir sus señorías, porque no se lo permiten los tra
ciación sobre los fenómenos económico-sociales
bajadores.
El señor MONTT.— Por otra parte, halagando del mundo entero, que repercuten, hoy más que
nunca, en nuestro país.
a las masas, hacen promesas imposibles de cum
Se ha dicho, por los -representantes del capi
plir.
Es esa la tragedia del Partido Radical, señor talismo, por los empresarios y patrones, que la
Ley 7,064 ha sido la culpable de la inflación,
Presidente y Honorable Cámara...
El señor BRANES.— Dale con el Partido Radi que pudo traer la enorme alza en el costo de la
vida. Se ha sostenido esto porque se ha dicho
cal a su señoría.
El señor CABEZÓN.— ¿Qué le pasa a su se que el mecanismo de esta ley produce un aumen
to
en
el
costo
de
la
vida,
porque
fija
el
sueldo
ñoría con el Partido Radical?
vital
de
acuerdo
con
una
escala
determinada
y
El señor NUNEZ.— El honorable señor Montt ordena aumentos proporcionales a ella. A esta
es independiente; puede decir lo que se le ocurre, última causa se debería la elevación del costo de
pues no tiene responsabilidad política.
ia
vida
que
actualmente
sufre
el
país.
El señor MONTT. — Los Diputados liberales,
Pero se ha repetido por personeros de diver
consecuentes con su política...
sos partidos, incluso por Diputados y Senadores
El señor NUNEZ.— A pesar de que tienen dos de los Partidos Conservador y Liberal, que loe
Ministros en el Gobierno, se sienten independien í aumentos de sueldos y salarios tienen su primetes.
1 ra repercusión en esta alza del costo de la vida.
El señor MONTT.— .. .consecuentes con su po Tal ha ocurrido, dicen, con esta misma Ley 7,064.'
lítica...
Sin embargo, han reconocido ellos mismos, en
El señor DIAZ.— Pero quieren tener un Vice más de una oportunidad, que durante este Go
presidente.
bienio, lo mismo que durante los Gobiernos pa
El señor MONTT.— ... de apoyar proyectos que sados, han ganado mucho más los empleadores, y
«estimen beneficiosos y haciendo abstracción de que se han hecho más ricos los ricos y más po*
principios que se vienen vulnerando, va a dar su bares los pobres.
Seguramente esta es una realidad. ‘Nosotros
voto de aprobación al proyecto del Ejecutivo, y
compartimos ampliamente, —por no suscribir en
esperamos naturalmente que el Partido Radical...
El señor BRANES.— Vuelve otra, vez con el su totalidad lo que han afirmado •los personeros
de la f Derecha, con las reservas del caso, en
Partido Radical.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS cuanto estamos contentes con el discurso del ho
norable señor Opitz—, la idea de que durante el
A LA VEZ.
•
El señor BRANES.— Si nadie, honorable Dipu Gobierno del señor Aguirre Cerda, —y eso, efec
tado, nos lleva al redil en esa forma. Somos in tivamente, no se puede négar—, el pueblo de Chi
dependientes para pensar. A .su señoría pueden le obtuvo más salarios y compró, más con estos
mismos salarios.
llevarlo asi, pero a nosotros no.
El señor ALCALDE.— ¿Me permite una pe
El señor CHACON.— Está enamorado del Par 7
queña
interrupción,
honorable
Diputado?
tído Radical.
Es sobre esta misma materia.
El señor VENEGAS.— Le está gustando.
El
señor
GAETE.—
Con
todo
gusto.
El señor MONTT.— ... nos acompañe en el apo
El
señor
ALCALDE.—
Después
del
discurso
que
yo al proyecto del Ejecutivo.
pronunció el honorable amigo, señor Opitz, ma
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie- acerqué a su banco para pedirle que tuviera la
la palabra el honorable señor Gaete
amabilidad de facilitármelo, porque quería ha
El señor NUÑEZ.— Terminó el señor Montt, cerme cargo de él en esta misma sesión.
siendo técnico
El honorable señor Opitz se ausentaba en esos
El señor GAETE.— Señor Presidente, vov a demomentos de la Sala, y tenía que sacar en lim
-cir unas cuantas palabras sobre este proyecto, en pio parte de su discurso para entregarlo a la reviado por el Ejecutivo, que modifica la lev 7.064 , dacción, y posiblemente, por eso, no me lo pudo
Quiero, en el menor tiempo posible, señor Pre- facilitar. Desgraciadamente, no me fué posible
sidente, concretar mis observaciones, porque te oír íntegramente el discurso de mi amigo, por
nemos sumo interés en que se despache este pro que en ese momento había mucho ruido en la
yecto para que, antes del 15 de septiembre sea ley Sala. Sin embargo, por lo que alcancé a oír.
de la República, y rinda sus efectos de acuerdo puedo manifestar que I05 datos del honorable
«con tos anhelos de los empleados particulares, que señor Opitz son enteramente inconducentes pano desean, en su mayoría, ser despedidos de sus ra¡ apreciar el auge o decaimiento de la produc
ción, por cuanto es imposible, —y recalco esto
puestos.
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al honorable señor Gaete—, enteramente impo
sible juzgar aisladamente los índices económicos
de una época, pues, para apreciarlos debidamen
te es indispensable compararlos, con los índices
de una época anterior, pues no olvide su señoría
que lo normal es que la producción tenga un
aumento vegetativo anual.
Voy a dar ahora datos estadísticos oficiales,
aprovechando la interrupción que me ha conce
dido el honorable colega, para hacer ver a la
Honorable Cámara cuál es la verdadera situación
del país con respecto a este problema tan fun
damental de la producción.
De 1934 a 1937 aumentó, según la Estadística
la producción industrial en un 22 y medio por
ciento. En tres años de Erente Popular, o sea, de
1938 a 1941, esta misma producción aumentó só
lo en un 11,7 por ciento.
El señor NtTÑEZ. — ¿Y por qué no fija su
señoría, en números., las ganancias de guerra que
han obtenido las diferentes empresas en ese mismo lapso?
El señor ALCALDE.— Su señoría no compren
de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de pro
ducción industrial y no de ♦ganancias.
Ahora bien, señor Presidente, como acabo de
decirlo, en los tres añog de Gobierno del señor
Alessandri, o sea, de 1934 a 1937, el porcentaje de
aumento de la producción fué doble que duran
te los tres años de Gobierno de Frente Popular,
de 1938 a 1941. Sin embargo el índice del costo
de la vida ha auaíientado en una proporción pa
recida en esos dos. períodos de tres años.
Pero debo hacer presente a la Honorable Cá
mara que el aumento del costo de la vida- sé ha
acelerado en forma fantástica en el presente año,
en tal forma que, siendo el promedio, en 1941t
de 242, en los cinco primeros meses de este año
es de 293.
Por otra parte, el índice de los jornales pa
gados —óiganlo bien los señores Diputados del
frente— aumentó, de 1934 a 1937, en un 107 por
ciento. En cambio, este mismo índice, desde 1938
a 1941, aumentó sólo en un 70,3 por ciento.
El señor CHACON. — Por eso están tan tu 
berculosos todos lo® patrones
señor ALCALDE.
O sea, señor Presiden
te, los jornales pagados aumentaron en los tres
años de Gobierno del señor Álessandri a que me
he referido, en más del doble, y en los tres años
de Erente Popular, han tenido sólo un aumento
equivalente al 70 por ciento. Agreguemos a esto
que la producción industrial aumentó al doble
en el Gobierno del señor Alessandri,
Agradezco mucho a mi honorable colega la in
terrupción que me ha concedido, porque celebro
haber puesto, en esta misma sesión, en claro es
te asunto.
El señor GUERRA.— No ‘está muy claro.
El señor OCAMPG.— ¿Me permite *una inte
rrupción, señor Gaete? Es un minuto nada más.
El señor GAETE.— Una cosa no dijó el ho
norable señor Alcalde.
Yo puedo decir a su señoría que no pongo en
duda los números estadísticos que ha leído; pero
©1 honorable Diputado no nos ha dicho el por
qué de las enormes utilidades ya manifestadas a
la Cámara, o sea, cuál Os el costo de producción
industrial y las utilidades que estas empresas han
obtenido en el país en relación con los salarios
y sueldos.
El señor ALCALDE.— Se lo voy a decir con
todo agrado, honorable colega.

Si se toma en cuenta la utilidad obtenida en
las industrias, en valor monetario resulta lo que
dice su señoría; pero es bien sabido de todos que
la moneda se ha desvalorizado en forma tal que»
sin hipérbole, podemos decir que se deshace en la
manó. Es precisamente por esta causa que miro
con simpatía este proyecto y le daré mi voto.*
Ahora bien, si se toma en cuenta el valer real
de la moneda, o sea su poder adquisitivo, verá que
és mucho menor, hoy que antes, y por consiguiente»
también es muy inferior el valor adquisitivo ac*
tual del dividendo que se reparten las acciones.
Hay que tomar por tanto, el poder adquisitivo^
de los pesos, y no el húmero 4e pesos.
Por otra parte, todo el mundo sabe que el
capital de casi todas las sociedades se ha formado
con una moneda que tenía un poder cinco, o seis
o diez veces mayor que el actual, y de ahí que el
porcentaje de utilidad con. que aparecen boy es
completamente engañoso, tan engañoso como el
sueldo de hambre y de miseria que reciben hoy
los empleados y obreros, ya que reciben mucho»
pesos, pero pesos que nada valen.
El señor ABARCA.^— Estamos de acuerdo con*
su señoría en que el aumento de salarios es sólo
aparente.
El señor OCAMPO. — Tengo a la mano los an
tecedentes que expone el señor Moisés Poblete
Troncoso, en su último libro, página N.o 67, acer
ca de esta materia.
Dice:
En el año 1935 se supera la cifra del año
en 1936 se duplica la del año 1927, y en
años
siguientes continúa el aumento hasta culminar en
1940 con una cifra record de 2.45^451.455 pesos,
superior en más de 400.000.000, a la de 1939; re
presenta el triple de la suma pagada en los añv.s
1927, 1931,1932 y 1933; y más del doble de las sumas
pagadas en 1928, 1929, 1930, 1934, 1935 y 1936.
Los jornales pagados en 1940 representan u n
Incremento de un 20 o|o sobre los pagados en
1939, y los jornales pagados en 1938 un incremen
to de 13 ojo en comparación con el monto tr a n 
zado en 1937, que fué de 1.523.000.000. Y la su
ma pagada ese año en jornales, comparada con
la del año 1936, acusó un alza de ,21 o,o.
Pero para darles su verdadero alcance a esta»
cifras hay que considerar el monto global de tos
salarios pagados con el alza del costo de vida en
el mismo período; el alza del costo aparentemente
ha llevado un ritmo inferior al aumento del mon
to de los salarios: 256 en 1941 contra 279,7 en auñiento de montó de los salarios.
Decimos aparentemente porque el monto to
tal de los salarios pagados es mayor porque e»
mayor la población asalariada de 1949, que la de
1929. Desde luego, la población total en 1929 era.
de 4.199.167 y en 1940 era de 5.016.441 habitantes.
Dé la población activa que °ra alrededor de
1.300.000 personas en 1929, en 1930 llegó a l mi
llón 460 mil 474 personas, y subió a más de
1.600.000 en 1940, si se calcula que la población
en 10 años ha aumentado en un 18 o|o. Por lo
tanto, el monto total de loa salarios pagados debo
distribuirse en una mayor población trabajadora
y. en consecuencia, los salarios no han subido en
proporción al. cosío de la vida en Chile, salvo en
Limitadas categorías de profesiones. Por otra par
te, para interpretar exactamente cabe recordar
que en los años 1931 y 1932, se produjo en Chile leu
enorme desocupación que alcanzó a 130.009 per-»
sonas, que, por lo tanto, dejaren de percibir sala
ríos”.
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El señor ALCALDE.— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
He tratado un problema enteramente dis
tinto. No be tenido, parece, la suerte de ser com
prendido por su señoría. No be hablado aquí del
aumento por cabeza, sino que he hablado del por
centaje de aumento en un período de tres años,
del 34 al 37, del Gobierno del señor Alessandri; y
en otro período de tres años, del 38 al 41, del Go
bierno de Frente Popular.
Por otra parte, me pareció oír, honorable cole
ga —no sé si entendí mal lo que su señoría le
yó— que el señor Poblete Troncoso sostenía que
la población del año 39 en Chile era algo así como
de 4.000.000 y poco más.
El señor OCAMPO.— Sí, la población global.
El señor ALCALDE.— Honorable Diputado, ha
brán llegado muchos judíos y muchos españoles
al país; pero no es posible creer que la población
haya tenido un aumento tan considerable como
ningún país del mundo lo ha tenido proporcional
mente, como para aumentar en un 20 o|o en tres
años.
El señor OCAMPO.— A continuación se agre
ga en este libro que había en Chile 1.400.Ó00 asa
lariados y que si ahora hay 1.600.000, eso signi
fica que reciben salarios 200.000 trabajadores más
dentro de la economía nacional. De allí que al to
mar el total de lo pagado por salarios sea iluso
ria la afirmación de que estos han sido aumenta
dos en Chile.
El señor ALCALDE.— Eso está en favor de mi
tesis, porque el aumento de asalariados sería de
ahora último y, por consiguiente, de la masa de
salarios. El porcentaje de aumentos, tendría pues
que haber sido enormemente superior en los años
1934 a 1937, que en el período 1938-1941.
He querido *comparar, honorable colega, aos
épocas perfectamente definidas: una, la del señor
-Alessandri, del 34 al 37 — no he tomado en cuen
ta el año 38 porque, como todos saben, fue un ano
de elecciones, de perturbaciones sociales, por lo
cual no se puede tojnar como un año normal
y
otra, la que va . del año 38 al 41. He comparado
dos largos períodos para nacer ver que la produc
ción ha aumentado al doble su porcentaje, según
la estadística, en el Gobierno del señor Alessandri.
Por otra parte, quiero dejar constancia de mi
opinión en el sentido de que considero, — tal co
mo lo ha manifestado también en el Senado un
honorable Senador, — que el aumento artificial
de los sueldos y de los salarios tiende a provocal*
un aumento del costó de la vida: pero que, como
lo he sostenido muchas veces en la H. Cámara,
no es esta la causa principal del aumento exorbi
tante del costo de la vida, sino aue *la causa prin
cipalísima, — y esto quiero recalcarlo, porque se
le está dando opio a la opinión pública para ocul
tarle la verdal —de esta alza es la inflación mone
taria. Deben saber mis honorables colegas que en
los pocos años qué lleva de Gobierno el Frente Po
pular se ha aumentado a más del doble el circu
lante, en circunstancias que. como decía el hono
rable señor Opitz, el Banco Central, en una for
ma que no explica, y1 que estimo exagerada, ha
calculado el aumento de
producción en sólo un
27 o|o. ¡Vean SS. SS., qué disparidad más enorme
habrá entre el aumetno de la producción aún
aceptando un 27 o¡o y el aumento, al doble, del cir
culante! Quiero subrayar que estimo que puede
influir en el aumento del costo de la vida — e in
fluye en realidad — el hecho de que se aumenten
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los sueldos y salarios; pero no es ésta hoy día la
causa principal. La causa principal es la infla
ción monetaria sin precedentes que nuestro país
está sufriendo en estos momentos. ■
El señor CHACON.— ¡En lo cual no tiene res
ponsabilidad ni la clase obrera ni el pueblo, ’ sino
los capitalistas!
.
El señor GAETE.-- De todo esto se desprende
que hay necesidad de que el legislador estudie en
fcóda su amplitud estas consecuencias de la infla
ción monetaria: y seguramente las personas que
entienden de economía y de números podrán llegar
a alguna conclusión para conocer su origen ver
dadero ; Pero yo, que no conózco este problema ni
soy un economista, puedo manifestar lo siguiente:
que existiendo una mayor producción y un mayor
poder adquisitivo de la moneda, las clases asala
riadas comprarán más barato...
El señor ALCALDE.— ¡ llene toda la razón, Su
Señoría; esa es la realidad!
El señor GAETE.— ...porque así habrá más
asalariados con dinero, que lo invertirán. Pero, ¿qué
ocurre?; que hay una menor producción, y el
productor, entonces, encarece su mercancía, por^
que se aprovecha de que la gente tiene con,
qué f comprársela, para comer y vivir; y el que
paga esta situación es el hombre que recibe un
salario o un sueldo, pero nunca el hombre que
produce, porque él inmediatamente se va resar
ciendo de la mayor alza en los sueldos y salarios.
En una palabra: el pueblo es el que paga todas
estas tragedias, porque no tiene reajustes anuales
y sólo puede recurrir a ios pliegos de peticiones.
En los próximos años, un ciudadano cualquiera,
que en el año 1930 tenía en la Caja de Ahorros
un depósito, que no juega ni a las alzas* ni a las
bajas, ni retira la moneda que depositó de tres
peniques y medio, y que va a retirar su dinero,
recibe eí actual peso de cobre. Posiblemente ma
ñana, si sigue esta inflación, el peso será de
lata; ó bien, después, serán billetes, y para adquirir
cualquier artículo tendrá que ir premunido de un
fardo.
,
.
Necesitamos una moneda fija; una moneda que
sea el nivel armónico entre la producción y la
posibilidad de adquirirla, para que. él ciudadano
tenga lo indispensable.
Concuerdo con Su Señoría en que hay que ir a
b~, revalorizáción monetaria. Aunque no soy hom
bre entendido en números, basta con que tenga
un sentido de la realidad para llegar a esa conclu
sión.
El señor ALCALDE.— Permítame una breva
Interrupción, honorable Diputado.
M e a le g r o d e q u e S u S e ñ o r ía
a r g u m e n to que e s m u y fu e r te .

haya
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Dice su señoría que si aumenta el poder com
prador por el aumento de sueldos o la inflación
monetaria, pero, al mismo. tiempo, aumenta la
pioducción, no tienen por qué encarecer la vida.
Estoy bastante de acuerdo con Su Señoría; pero,
precisamente, la tragedia que vive ñuestro país ea
esta situacicn de inflación monetaria, que hemos
bécho presente tantas veces en la Honorable Cá*
mara, y que no se ha tomado en cuenta, sobre
todo, en los últimos años.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— ¿Y a qué atri
buye, su señoría, ese fenómeno?
El señor ALCALDE.— En un ochenta por ciento-
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a la ignorancia absoluta en cuestiones económicas
y financieras, mezclada con una buena dosis de
demagogia, porque no sólo se han hecho emisiones
audaces sino que además, en vez de disminuir
ios gastos públicos, no se há hecho otra cosa que
inflarlos; no sólo con aumentos de sueldos sino que
con aumento del número de empleados.
Su Señoría sabe perfectamente que los empleados
públicos, en el poco tiempo qué lleva el Frente
Pobular en el Gobierno, han aumentado casi—di
gamos una cifra redonda— en 10.000. Por otra
parte, la dictación de decretos de insistencia, ajenos
al control de la Honorable Cámara, ha signific&do enormes gastos, sobre todo, en el presente
año, y, si no me equivoco, con un máximun en
los meses de enero, febrero y marzo. Después de
estos derroches, lo que pasa es que el Fisco no
tiene para la satisfacción de sus. gastos; enton
ces viene el desequilibrio de los presupuestos y un
recargo tributario que encarece la vida, cómo
también la encarecen, en cierta proporción, los
aumentos artificiales de sueldos y salarios.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— Creo que hay
úna contradicción en lo que afirma su señoría,
Le oí con mucho interés hace un momento decir
que el índice de la produccicn en el período que
va desde el año 38 adelante, había aumentado en
un porcentaje muy inferior al de los años pre-.
cedentes; ¿no es asi, honorable colega?
El señor ALCALDE.— ¡Exacto!
El señor MUÑOZ ALEGRIA — Yo pregunté a
su señoría a qué atribuía este fenómeno, cuando
en realidad, la producción está en manos del ca
pital; y todos sabernos en qué manos está el ca
pital, #
Todo esto me permite creer que no •es a la de
magogia a lo que se debe este fenómeno, sino a
que la producción está colocada bajo la acción
especulativa del capital individual, que rebaja el
índice de producción cuando su aumento no le
conviene.
El señor ALCALDE.— Pero su señoría está en
la luna.
Yo le aconsejaría considerar, por ejemplo, el
caso de la industria del carbón; su señoría sabe
qué en esta industria, los patrones, para aumentar
el rendimiento del trabajo do los obreros, han he
cho inmensas inversiones; y los obreros con ame
nazas de huelgas, han exigido aumentos de sala
rios, y a medida que estos han aumentado ha dis
minuido el rendimiento del trabajo.
Varios honorables DIPUTADOS.— ¡No es cier
to!
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— Puede que su
señoría tenga razón.
El señor ALCALDE.— Y esa falta de producción
ha alcanzado proporciones
extra ordinarias: el
rendimiento por obrero y por día ha disminuido
en más de un 17%.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— En cambio hay
un problema como el del trigo, cuya producción
se ha disminuido enormemente, lo cual no se
puede atribuir a lo que su señoría manifiesta.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

utvez.

El señor ALCALDE.— Estamos discutiendo co
sas serias, señor Diputado.
El honorable Diputado me habla ahora de la

baja dé la producción del trigo. Yo sostuve, hace
poco rato, que la disminución de la producción
triguera en el presente año, o sea, en el período
1941-1942, era obra de la demagogia.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— La verdad es
que mientras no se coloque la producción bajo el
control del Estado, no habrá solución para estos
problemas...
El señor ALCALDE.— Para contentar al pueblo,
se ha querido fijar un precio bajísimo al trigo;
un precio que no guarda relación con el de los
otros productos agrícolas.
Y como los agricultores son gentes que no han
nacidp para hacer sólo obras de beneficencia, si
no, que trabajan para ganar dinero...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— ¡Tiene toda la
razón el honorable señor Alcalde!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ALCALDE.— Si estamos cansados de
ver que individuos demagógicos e ignorantes están
fijando el precio al trigo, un precio que no está
de acuerdo oon los costos de su producción, ni
con los precios de los demás productos.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— Tiene toda la
razón su señoría...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— ...porque todos
sabemos que hoy día la producción no está colo
cada .bajo el control estricto del Estado. Por eso
nada sacamos con aumentar los sueldos y sala
rios, mientras no se coloque la producción bajo el
control del Estado.
El señor ALCALDE.— En realidad, no vamos a
sacar nada con estos aumentos, honorable Dipu
tado; y no se puede colocar tampoco la produce
ción bajo el control del Estado, porque el día que
se intente hacerlo y se establezca un organismo
oficial destinado a realizarlo, se van a colocar in
mediatamente en él mil o dos mil empleados...
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—¿Ter
minó el honorable señor Alcalde?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor CASTELBLANCO (P resid en te)E stá
con la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Señor Presidente ruego a
mis honorables colegas que no me pidan más in
terrupciones, porque el único que va a salir per
diendo con ello voy a ser yo, pues no me va a que
dar a mí nada de tiempo, ya que van a ser ya las
siete...
El señor SMITMANS.— Pido la palabra
El señor OCAMPO.— ¿No podríamos prorrogar
ía hora, señor Presidente?
Varios señores DIPUTADOS.— ¡No, señor Pre
sidente !
El señor SMITMANS.— Pido la palabra

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Está
con la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Yo quisiera, señor Presi
dente, que recabara de la* Honorable Cámara que
prorrogase por 10 minutos la hora.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Es
que hay tantos otros señores Diputados inscritos
para usar de la palabra, honorable Diputado.
El señor GAETE.— Señor Presidente...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Un
momento, honorable Diputado.*
•
Me han solicitado la palabra el señor Ministro
del Trabajo y los honorables Diputados señores
Qcampo, Pereira, Venegas, Berman, Querrá; y, en
estos momentos, los honorables señores Escoba)
y Smitmans.
El señor TAPIA.- Podíamos sesionar de l a 6
de la mañana
El señor NUNEZ, - Es que tienen que hablai
todos los sectores de la Honorable Cámara, señoi
^Presidente.
El señor CHACON.— Podrían hablar diez mi
nutos cada uno, señor Presidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente), — La
Mesa no tienen nigún inconveniente para ello,
honorable Diputado: sólo estoy dando cuenta de
la situación, para que resuelva ella, porque se ha
bía acordado que la votación se efectuaría a las
19 horas.
Si hubiera asentimiento unánime, se podría
prorrogar el tiempo; si no lo hubiera, se procede
ría a la votación a las 19 horas.
El señor PIZARRO.— No, señor.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
hay acuerdo.
El señor GAETE.— Señor Presidente, como ten
go que reducir mis observaciones por haber teni
do que sufrir tantas interrupciones, quisiera pe
dir a mis honorables colegas...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA.— Creó que la Cámara no
tendrá inconveniente en que todos los sectores
sean oídos; se podría conceder una prórroga de ía
sesión paras que hablara un Diputado por cada
partido.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— He
expresado claramente a la Cámara cuáles son los
Diputados que están inscritos. La Mesa no tiene
ningún inconveniente en que se prorrogue la se
sión, pero advierte que para la prórroga se requie
re el asentimiento unánime de la Sala.
El señor PIZARRO.— Hay oposición.
Varios señores DIPUTADOS.— ¿Pero quién se
opope?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se
acaba de manifestar la oposición.
El señor GAETE.— Voy a terminar, manifes
tando que nosotros hemos trabajado activamente
en este proyecto de empleados particulares, como
lo hicimos para el despacho de la Ley 7,064; y, en
esto,. quiero rectificar a mi honorable colega . el
señor Opitz, quien manifestó hace poco que el
Partido Radical era el autor de todas las leyes
sociales que han sido- despachados hasta este mo
mento.
Sin querer entrar en discusión alguna con el
Partido Radical, digo que éste no es el autor de
todas las leyes sociales; y recuerde el señor Dipu
tado que la Ley 7,064 fué patrocinada por el Dipu
todo que habla en esta Cámara en nombre de mi
Partido; y otras mociones de‘esta índole pertene
c e también al Partido Socialista. Por otra par
te, hemos hecho indicaciones en la Comisión de
Trabajo para mejorar la situación de los emplea
dos y darles participación en las utilidades, y pa
ra que los que tienen sueldos inferiores a mil

/

R

quinientos pesos entren a ganar tres veces más,
con lo que heneas repuesto la indicación hecha en
el Senado por él señor Martínez Montt.
Termino pidiendo que algunos datos que tengo
aquí queden incluidos en este debate, porque quie
ro dar a conocer a la Cámara lo que significan
las modificaciones, lo que iría a costar el proyecto
tal como fué despachado por la Comisión de Tra
bajo y cuánto costaría en la forma que propone
él Ejecutivo. Son datos precisos, que es necesa
rio que conozca el público, como asimismo la Ho
norable Cámara de Diputados.
\
.
El señor CASTELBLANCO *^Presidente). —
SI a la honorable Cámara le parece se insertarán
en el Boletín y en la Versión Oficial los antece
dentes á que se refiere el H. Diputado.
Acordado.
—Los ontecedentes que se acordó insertar son
los siguientes;
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“Sosto comparativo del reajuste de sueldos de los
Empleados Particulares, calculado sobre la base de

la aplicación de la ley vigente (a)» del proyecto
aprobado por el Senado (b), y del proyecto con
tenido en el informe de mayoría de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social del H. Senado.
BASES BE CALCULO:
--J

1) Cantidad de empleados beneficiados con la
ley: 120.000.
2) Aumento medio probable del sueldo vital pa
ra 1943: $ 2.000.00 anuales.
3) Porceiftaje de empleados con rentas hasta
de “un sueldo vital” : 37 o|o.
4) Porcentaje de empleados con rentas hasta de
“2 sueldos vitales”: 45 o[o.
5) Porcentaje de empleados con rentas hasta de
“3 sueldos vitales”: 9 ofo.
6) Porcentaje de empleados con rentas hasta de
“4 sueldos vitales”*. 4 ojo.
7) Porcentaje de empleados con rentas swperio
res á “4 sueldos”: 5 ojo.
a) En el caso del costo del proyecto aprobado
por el Senaao precisa contemplar aumentes equi
valentes a la diferencia del sueldo vital para tes
empleados que ganan hasta dos veces dicho suel
do vital aumentes equivalente® al 75 por
ciento de la diferencia del mismo sueldo vital pa
ra los empleados que ganan más de dos y hasta
3 veces el sueldo vital, y aumentos equivalentes al
50 0,0 de la diferencia vital para los empleados
que ganan más de 3 y hasta 4 sueldos vitales, con
las demás modalidades contempladas en él pro
yecto de que se trata. Efectuados los cálculos
pertinentes se llega a un resultado del orden de
l 260.100.000.00.
b) En el caso del costo del proyecte aprobado
por la Comisión de Trabajo del Senado (Infor
me de Mayoría) precisa contemplar aumentos
equivalentes a la diferencia del sueldo vital para
todos los empleados que ganen hasta cuatro veees
el sueldo vital, con las demás modalidades espe
ciales y secundarias que se contemplan en el
proyecte de que se trata. Efectuados los cálculos
pertinentes se llega a un resultado del orden de
$ 272.200.000.00 que no alcanza a ser superior al
anterior en un cinco por ciento (5 o|o).
O La aplicación de la ley vigente N.o 7,064, en
condiciones semejantes conduce a un resultado
del orden de $ 572.000.000.00.
En todos los casos anteriores se consultan no
sólo los reajustes mismos sino también las imposi
clones patronales correspondientes ar tales reajite-
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bra, si es que la Honorable Cámara no tiene in
conveniente.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.— No,
señor Presidente.
. El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Hay oposición.
El señor FONSECA.— Uno por cada Comité,
entonces.
El señor COLOMA,— Claro, señor Presidente;
uno por cada Comité.
El señor GAETE.— ¿Se tomó acuerdo respecto
de la inserción que solicité?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Sí, honorable Diputado.

tes, de manera que las cifras señaladas represen
tan el desembolso patronal total por concepto de
reajustes legales.
■
„
Con todo, es preciso hacer notar que en los ca
sos sí) y h) debe agregarse el aumento de la im
posición patronal para asignación familiar que
se consulta en el párrafo relativo a la asignación
familiar para obtener resultados finales compa
rables para él año 1943.
Dichos resultados son los siguientes:

A) Proyecto del Senado, que es el
del Gobierno:
1) Reajustes legales y sus im
posiciones ..................
2) 3 o,o de aumento para aslg
nación fam iliar...................
**

TOTAL
Proyecto
Senado:

T i e n e la p a la b r a e l s e ñ o r
jo .

260.100,000.00
60.000,000. tu

.. $ 320.100.000.00

Comisión

1) Reajustes
posiciones ... ... *............. $ 272.200,000.00
2) 3 o|o de aumento para asig
60.000,000.00
nt*
nación familiar **
TOTAL PARA 1943 • V•

.

$

3

3

2

.

2

0

0

,

0

0

0

.

0

0

Aplicación Ley N.o 7,064
gente en la actualidad)
1) Reajustes legales y sus
posiciones ...... ...
• __ $ 372.000,000.00
2) Aumento extra asignación
no hay
••
**
familiar ...
' b h n

TOTAL PARA 1943 ...

n

1 ,,^ ^

*4 $ 372.000,000.00

En resumen puede expresarse que las canti

dades comparables de las tres variantes A), B) y
C) en el año 1943 serían $ 320 millones; $ 332
millones y $ 372 millones.
<
Y en 1944 serían $ 260 millones; $ 272 millo
nes y acumula $ 372 millones porque el aumento
para asignación familiar no es acumulativo, ni
geométricamente progresivo”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —
Hay seis honorables Diputados que nuevamente
me han insinuado la conveniencia de que se les
permita hablar, e incluso el señor Ministro del
Trabajo ha solicitado lo mismo.
Rogaría a la Honorable Cámara que acordara
otorgar la palabra, por lo menos, por cinco minu
tos, a cada uno dé los inscritos.
Solicite el asentimiento de la Sala para proce
der en esta forma.
El señor GARRIDO.— Pero habrá que dar
más tiempo ai señor Ministró del Trabajo.
El señor PIZARRO.— Yo aceptaría tres minu
tos, señor Presidente.
É) señor MEZA (don Pelegrín)— ¿Pero hasta
cuándo vamos a estar aquí señor Presidente?
El señor DONOSO. — Creo que para el señor
Ministro del Trabajo no habría inconveniente.
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Desde luego, sol icítc el asentimiento de la Sal?
para escuchar al señor Ministro del Trabajo
Acordado.
En cuanto a los Diputados inscritos, que son
los señores Ocampo, Pereira, Venegas, Berman,
Díaz y Smitmans, podrían hacer uso de la pala

/
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El señor LEYTON (Ministro del Trabajo). —
Entra la H. Cámara al estudio del Proyecto de
Ley que modifica diversas disposiciones de las
Leyes 6,020 y 7,064 sobre Empleados Particulares,
Empleados y empleadores en forma insistente, en.
comicios y publicaciones, han solicitado su re
forma.
Ha existido unanimidad en todos los sectores
para considerar que la Ley 7,064 se hacía peligro
sa y odiosa en su aplicación. Los empleados que
comprendían, por el enorme gasto que esta Ley
significaba, el inmenso peligro de cesantía en
que se encontraban, pedían en forma insistente
la prórroga del fuero a fin de conservar la esta
bilidad en sus cargos, por un año más.
Los empleadores, por su parte, en el deseo de
defender sus capitales y ganancias y evitar peli
gros en su estabilidad económica, exigían también
la reforma de la mencionada ley.
Los sueldos según la Ley 7064 alcanzaron:
El año 1940, un total de $ 1,150.000,000;
El año 1941. un total de $ 1,446.343,175;
*El año 1942, un total de $ 1/774.322,438.27 y se
gún cálculos el año 1942 ascendería a un total de
$ 2,120.000,000.
El Proyecto de Ley que ha venido sustentando
el Ejecutivo ha reemplazado el sistema de remu
neración que establecía la Ley 7064, en sus Arts
18, 19, 20 y 21, sistema rígido, con escala unifor
me de un 12, de un 8 y de un 4 o|o parejo, para
los sueldos altos y sueldos bajos, para los solteros
y para los casados, por otro más racional, más
científico, más social. Así, por ejemplo, el Proyec
to del Gobierno establece una variación igual a
la que haya experimentado el sueldo vital, a to
dos los sueldos comprendidos entre una y dos ve
ces el sueldo vital anterior. A partir de dos veces
el sueldo vital, la escala de variación disminuye
en forma descendente, contemplando un mayci
porcentaje para los sueldos bajos, llegándose a
establecer que los sueldos superiores a cuatro veces
el sueldo vital anterior no tendrán reajuste obli
gatorio. Los sueldos inferiores al vital tendrán
una variación proporcional a la que haya expe
rimentado el sueldo vital anterior.
Los sueldos inferiores o igual a una y media
vez el sueldo vital tendrán derecho a un aumen
to de 3 o!o de su sueldo cada vez que se complete
un año de servicio.
Tendrán derecho a un aumento de 10 o|o del
sueldo de que estén disfrutando, los empleados
que completen tres años de servicios consecutivos
a un mismo empleador y que gocen de un sueldo
«superior a 1 1|2 vez el sueldo vital.
El reajuste anual de los sueldos está en rela 
ción con el costo de vida: a mayor alza de precios
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Por esto, he pasado algunas indicaciones a Ja
corresponde una mayor alza de salarios. Además,
las asignaciones familiares de un total de $ 40 Mesa, que formulo en nombre del Gobierno.
El señor CHACON.— ¡Para favorecer los inte
por carga familiar, como la actual, suben a una
cifra superior a $ -00 por carga familiar. Es*** reses de los patrones!
El señor GUERRA.— ¡Y atentar contra ios em
mayor aumento que seguramente alcanzará ur.a
pleados!
cifra muy superior a ciento, es posible, mediante
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
la disposición que aumenta de un 2 a un 5 o|o de
A LA VEZ.
los sueldos, la imposición patronal, para este ob
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
jetivo.
El Gobierno está consciente de que con este Pro • conformidad al Reglamento, queda clausurado el
debate en la discusión general- y particular del
yecto no satisface ampliamente las aspiraciones
proyecto.
xte orden económico de los empleados particulares,
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
en relación con sus necesidades y costo de vida
ría en general el proyecto.
pero está consciente también en que el estudio y
—Aprobado.
el resultado cristalizado en el Mensaje del Eje
Se va a proceder a la votación particular del
cutivo es el fruto del convenio o entendimiento a
proyecto.
que llegaron las partes, patrones y empleados
Ruego a los señores Diputados guardar silen
^después de numerosas reuniones, en las cuales
pjtrfticíparan todos durante tres meses, celebradas cio . En esta forma, es imposible dirigir la vo
tación.
en la propia Moneda y presididas por el Secre
El seíior CHACON.— ¿Cómo va a ser la vota
tario General del Gobierno don ■Marcelo Ruiz.
ción, señor Presidente?
El Proyecto en discusión representa por tanto una
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
transacción, inspirada en el respeto a la economía
Simplemente, como todas las votaciones, hono
nacional y en la mejor atención posible a las ne
cesidades de los empleados particulares. Debió rable Diputado.
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
haber sido un proyecto apoyado por la unaniml
dad. Sin embargo, no ha ocurrido así: algunas A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
de las instituciones de empleados particulares
que fueron consultadas no pudieron cumplir con Ruego a los' señores Diputados guardar silencio.
No es posible estar repitiendo dos o tres veces
<el compromiso que habían contraído en el seno
cada
cosa.
de la comisión.
Los artículos l.o, 2.o, y 3.o no han sido objeto
El Gobierno, por su parte, cumple, como tiene
el propósito de hacerlo siempre, con su palabra de modificaciones y corresponden, exactamente,
empeñada, sobre todo en este caso, porque cree a los establecidos en el proyecto aprobado por el
H. Senado.
interpretar así el interés de todos.
No se ha formulado, tampoco, ninguna indi
El señor NUÑEZ.—
Las
organizaciones
sindica
Icación
a
su
respecto.
.
En
consecuencia,
estos
ar
les...
tículos quedan aprpbados.
'
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
Aprobados. .
A LA VEZ.
El señor SECRETARIO.— Artículo 4.o. •
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Lla
E¡ste
artículo
fué
modificado
y
aprobado
por
la
mo al orden al H. señor Núñez.
Comisión en 4os siguientes términos:
El señor LEYTON (Ministro del Trabajo). “Artículo
4.o,<—
Agrégase
al
artículo
3.o
el
si
El Gobierno desea que, al estudiar y resolver es 
inciso nuevo: <£Los profesores y empleate problema, delicado por su trascendencia social . guiente
dos
de
establecimientos
de
educación
particular
y económica, los H. Diputados puedan desenten percibirán el sueldo íntegro mensual durante los
derse de la presión, muy humana y que siempre
meses
de
vacaciones”.
se ejercita en casos como éste. Pido esta eleva
El
señor
Alcalde
hace
indicación
para
suprimir
ción, en el estudio del Proyecto, en atención a la el inciso 3.o del artículo 3.0 de la Ley 7;064.
situación difícil, especialmente, desde el punto de
VARIQS SEÑORES RIPUTADOS.— No señor...
vista económico por que atraviesa la República
El señor RUIZ.— Que haya votación nominal
como-consecuencia de numerosos factores que es 
tán en juego, tanto de orden interno co^o exter para esto, señor Presidente.
El señor COLOMA.— Pido la palabra sobre es
no. El país necesita del sacrificio y colaboración
te artículo.
de todos y en forma muy especial del concurso
El señor SECRETARIO.— Hay que votar pri
patriótico de los Poderes Públicos, como el Poder
Legislativo, para dar a nuestros conciudadanos la mero la indicación del H. señor Alcalde.
El señor COLOMA.— ¿Me permite la palabra*
conciencia cierta de una organización estatal se
ria, inspirada en el, bien público y dispuesta a señor Presidente?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Estamos en
realizar con valentía, sin halagos para nadie, to
das las medidas justas y aconsejables para de votación.
El señor'NUÑEZ.— ¿Por qué no explica, señor
fender y acrecentar si es posible la economía' na Presidente, el alcance de la indicación del señor
cional.
El proyecto informado por la H. Comisión no Alcalde?
El señor ALCALDE.— Que se lea la indicación...
refleja el pensamiento del Gobierno, estableado
El señor GUERRA..— ¿Por qué no se lee la in
en el Mensaje y fruto del estudio de empleados y
dicación del honorable señor Alcalde, señor Pre
empleadores.
El señor DELGADO. — ¡Pero representa eJ sidente ?
El señor COLOMA.— Pido la palabra.
pensamiento de los Diputados!
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
, El señor LEYTON .(Ministro del Trabajo) .—No
representa el pensamiento del Gobierno, porque Se requiere asentimiento unánime, honorable Di-?
tío contempla las conclusiones a que arribaron en putado, y hay oposición.
E51 señoT COLOMA. — Pido, entonces, que se
el seno de la Comisión las partes interesadas.
*
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cumpla la disposición del articulo 168 del Re
glamento en esta votación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Se va a cumplir estrictamente.
El señor SECRETARIO. —* El artículo 4o. del
proyecto del H. Senado suprime el inciso 2,o del
artículo 3.o, y la Comisión propone agregar al
artículo 3.o el siguiente inciso:.
“Los profesores y empleados de establecimien
tos de educación particular percibirán el sueldo
íntegro mensual durante los meses de vacaciones'1
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
El señor Alcalde pide la supresión del inciso.
El señor VIDELA.— Pido la palabra.
El , señor CASTELBLANCO (Presidente)
Se va a votar.
El señor GUERRA.— Dos Comités han pedido
votación nominal.
. El señor COLOMA.— ¡Qué se cumpla el Regla
mento!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Se cumplirá estrictamente el Reglamento.
La votación será secreta.
El señor NUÑEZ.— ¿Tiene miedo su señoría?
El señor DIAZ. — No quiere su señoría que se
sepa cómo vota.
El señor COLOMA. —. Sus señorías no han tenido
la deferencia'de oírme. La prueba más evidente
de que no tengo temor es que he pedido la pala
bra, para que se sepa mi posición frente a este
punto.
El señor GUERRA.— Queremos votación no
minal para que se desenmascaren sus señorías/
El señor NUÑEZ.— Sus señorías han pedido
votación secreta, y esto no es propio.
El señor COLOMA,— No, señor; sus señorías
no® han obligado a pedir la aplicación de] Regla
mento.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES.
El señor GUERRA.— Es que sus señorías tie
nen miedo.
El señor NUÑEZ.— Esa es la política demagó
gica, y antipatriótica de sus señorías.
El señor COLOMA.— ¿Por qué no me dejan
exponer mi opinión sus señorías? Y no tenemos
ea menor inconveniente en que se vote en forma
económica.
El señor GUERRA.— Que hable.
Un señor DIPUTADO.— Que se aplique el Re
glamento, señor Presidente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se
va a dar lectura a las disposiciones reglamenta
rias sobre la votación/
El señor ABARCA.— Pido la palabra.
El señor SECRETARIO.— Dice el Reglamento
en el artículo 168:
“Las votaciones de interés particular serán
siempre secretas. Lo serán igualmente aquellas
que consulten modificaciones a las leyes genera
les o particulares de sueldos, gratificaciones, ju
bilaciones o ascensos”’*
Y el artículo 161 dice:
“Para que una votación sea nominal se requie
re:
a)’ Que se solicite específicamente por escrito
por un Ministro o dos Comités, antes de cerrarse
el debate; y
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*

b) Que así lo acuérde la Cámara en votación
económica, inmediatamente antes de ponerse en
votación la proposición o artículos para que se
baya pedido dicha votación”.
El señor GUERRA.— Estamos en votación par
ticular, señor Presidente, y ha sido norma...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ÓASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa no tiene ningún inconveniente en oir a ttr
dos los sectores de la Honorable Cámara; pero si
los honorables Diputados, hablan en conjunto, e®
materialmente imposible dirigir el debate.
Ruego a los señores Diputados, guardar el debí*
do respeto a la Mesa, que está dispuesta a escu
char a todos los sectores de la Cámara.
Un señor DIPUTADO.— ¿Por qué no se da 10
minutos a cada representante de Partido, para
que use de la palabra?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Loa
señores videlá y Delgado, han formulado indica-.
,eión, para que la votación sea nominal, después
que se ha clausurado él débate.
Si la Honorable Cámara acoge la indicación, la
Mesa no tienen ningún inconveniente en tomar
la votación en forma nominal.
El señor VIDELA.— ¿Me permite, señor Presi-*
dente? ’
En ninguna parte de Jas disposiciones que so
acaban de leer...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Efc
debate se cerró, por ministerio del Reglamento,
a la£ 7 de la tarde; se prorrogó por 10 minutos,
para escuchar ai señor Ministro del Trabajo. En
la circular que se envió a los señores Diputados,
para esta sesión quedó claramente establecida
esta situación reglamentaria, y ningún señor Di
putado puede ignorarla.
La Mesa pidió el asentimiento de la Sala para
conceder la palabra al honorable señor Coloma,
y no hubo asentimiento.
El señor OCAMPO.— Pero creo, que en la dis^
cúsíón particular se puede pedir la votación no
minal, honorable Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
se puede, honorable Diputado.
El proyecto se puso en discusión general y par
ticular simultáneamente.
El señor VIDELA.— Eso rio puede ser.
El señor CASTELBLANCO (P r e s id e n te ). So
licito nuevamente el acuerdo de la Honorable
Cámara, para escuchar por breves minuto®, a lo»
honorables señores Colonia y Videia.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
hay acuerdo.
.
El señor COLOMA.— Yó he pedido la palabra
y no tengo ningún inconveniente, después de ha*
cerme oír, en que la votación sea como se quiera.
He pedido la palabra y con ello demuestro que
no tengo ningún temor de exponer lo que pienso.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
solicitado por tres veces el acuerdo de la Sala
para conceder la palabra, a los sefíores Diputado»
y no lo ha habido.
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—VARIOS ¡SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LÁ VEZ*
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Rué-J
go a los honorables Diputados guardar silenciq.
Esto ya po es propio de la Cámara.
Si todos gritan a un mismo tiempo, es material,
mente imposible llevar el debate.
Solícito nuevamente el asentimiento de la Ho.
norable Cámara para conceder, por breves mo
mentos, la palabra a los honorable señores Coloma
y Videla.
Acordado.

Tiene la palabra el honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.— Voy a ser lo más breve po
sible. Es muy poco lo que tengo que decir sobre
la situación que se plantea con este artículo al pro.
fesorado de las escuelas particulares.
La Comisión de Trabajo, sobre este materia, ha
acordado que el profesorado de ías escuelas par.
ticulares tenga derecho a sueldo vital y que, ade
más, ese sueldo sea pagado durante el período de
vacaciones.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ,—
Eso es lo justo.
El señor COLOMA.— Efectivamente.
El señor TAPIA.— No le quepa ¿a menor duda.
El señor COLOMA.— Sin embargo, frente a es
te problema, los Diputados de estos bancos cree,
mas que hay que mirar dos aspectos: el de la es.
cuela particular y el del profesorado de esas es
cuelas particulares.
Consideramos, señor Presidente, que este pro.
Mema no admite separación ninguna; consideranaos que las escuelas particulares que prestan un
enorme e innegable servicio a la educación del
país deben ser tratadas por los Poderes Públicos
oon la mayor consideración.
No defendemos a las escuelas particulares en el
sentido de que no paguen el sueldo *vital a sus
empleados por el deseo de evitarles a estos orga
nismos un gasto mayor; defendemos la posición
de estas escuelas, porque, de aprobarse las dispo.
siciones propuestas por l a Honorable Comisión de
Trabajo, la mayoría, la gran mayoría de ellas de
berá cerrarse.
E3 señor RUIZ.— Que pasen al Estado entonces.
El señor ABARCA.— Con el criterio de sus se
ñorías, se va a lanzar al hambre a los profesores
de las escuelas particulares.
El señor CABRERA.— Con el criterio de su
fioría; porque si se obliga a estas escuelas partí,
oulares a hacer gastos que no pueden cubrir, ten
drán qué cerrar sus puertas, y entonces si que sa
va a lanzar al hambre al profesorado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Está
oon la palabra el honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.— Señor Presidente, por es
tadísticas oficiales se sabe que en el país hay un
enorme número de niños que no reciben educa,
ción por falta de escuelas. Las escuelas partícula,
res proveen a la educación de más de 119,000 niños,
según datos oficiales.
z
¿Es posible que se venga a sostener en el sene
de esta Honorable Corporación que estas escuelas
deben pasar al Estado, cuando él no es capaz de
absorber la' educación de estos niños, que. al no
existir estas escuelas, no podrían educarse?
El señor TAPIA.— ¿En manos de quién ha es
tado el Estado?
El señor CABRERA.— ¿Y qué escuela ha creado
¿u señoría?
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El señor MARIN. - La escuela de la demagogia.
El señor TAPIA.— En tres años se ha 1hecho
bastante.
El señor COLOMA.— Nosotros sostenemos que
el problema del profesorado particular debe ser
resuelto con la ayuda del Estado, al cual estos
establecimientos prestan enormes servicios.
El señor ABARCA.— Siempre que pasen a)
Estado, no hay inconveniente.
El señor COLOMA.— Yo tengo aquí, señor Pre
sidente, algunos presupuestos de estas escuelas.
El presupuesto de una escuela primaria particu.
lar de la comuna de Providencia, que tiene con la
subvención del Estado, con la subvención muni,
cipai y con otros recursos, una entrada anual de
30,960 pesos, y cuyos gastos, con el pago de 4 pro
fesores, aparte de otros gastos considerables que
estos establecimientos llevan consigo alcanzan a la
suma de 70,024 pesos, quedando un déficit anual
de 40,064 peses..
¿Y creen les honorables Diputados, si proceden
con un criterio de justicia, que es posible obligar
a estas escuelas a aumentar los sueldos de sus
profesores si no tienen ni siquiera con qué pagar
les sus actuales sueldos?
Tengo, también, a la mano el presupuesto de
una escuela primaria de Las Condes, que señala
gastos ascendentes a 27,950, cuando esta escuela
sólo cuenta con una entrada de 13 713 pesos, in..
cluída la subvención fiscal.
Asimismo, la escuela de San Lázaro, que tiene 4
colegios con 800 alumnos y
un mayor gasto de 80,000 pesos, debido al reajus.
te, gasto que tendrá que subir nuevamente ahora,
¿Cómo puede la Honorable Cámara, si mira es
tas cosas sin pasión, recargar
estas escuelas, que no pueden mantenerse sin que
sé acuda en su ayuda?
¿No ve la Honorable Cámara que sus entradas
no les alcanzan ni para las sueldos de sus profe
sores? ¿Cómo puede realizar su obra educacional
sin que se les preste la ayuda indispensable ?~
En el Patronato de San Antonio, cuya labor ha
merecido elogios en esta Cámara, que ha tenido
para este año un presupuesto de gastos ds 166,000
pesos, sólo ha tenido entradas por valor de 60,000
pesos, con un déficit, por lo tanto, de 106,000 pesos.
¿Se podría sostener honradamente, señor Pre
sidente, que los Diputados de estos bancos no de*
seamos que se coloque a los empleados y a los
profesores de estas escuelas particulares dentro
de los beneficios de la ley, por el ¿solo deseo de
no verlos favorecidos con ellos, ya que reconoce,
mos que de sobra los merecen?
El señor ABARCA.— Es que la solución que su
señoría propone no es la más benéfica
ellos.
El señor NUÑEZ.— Las asociaciones religiosas
muy ricas, honorable colega.
Ño, honorable Diputado;
' no puede su señoría decir eso, y menos apoyar
sus palabras en hechos comprobados y reales. Es
timamos que debe dárseles a ésos profesores el
sueldo necesario para su subsistencia, Pero esti
mamos, también, que el Estado está obligado a
cooperar a estas instituciones, que llenan un
enorme vacío en nuestra educación, dándoles los
medios necesarios para que puedan viyir. Bñ ca
so contrario, sus señorías van a dar una solución,
a este problema, que significará, lisa y llanamen
te, no digo mejorar la situación de ios profeso
res particulares, sino el cierre de las escuelas, lo
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<j[ue t r a e r á c o n s ig o l a c e s a n t í a d e to d o a q u e l p r o 
f e s o r a d o y, t a m b ié n , s i g n i f i c a r á l a p r iv a c ió n
de
c e n t r o s d e c u l t u r a t a n n e c e s a r io s p a r a e l p a ís .
P o r e s o h e m o s q u e r id o p r e s e n t a r e s t e p r o b le m a
e n la H o n o r a b le C á m a r a , c o n la e s p e r a n z a d e se r
o íd o s , y d e c im o s s i n c e r a m e n t e
a lo e
d if e r e n t e s
r e p r e s e n t a n t e s d e e s t a H o n o r a b le C á m a r a ,
que
e s t i m a m o s in d is p e n s a b le
r e s o l v e r e s t e p r o b le m a ,
p e r o , s í, r e s o lv e r lo c o n j u n t a m e n t e . N o d e s e a m o s ,
p o r n i n g ú n m o t iv o , e v it a r q u e e l p r o f e s o r a d o p a r 
t i c u l a r g a n e l o s s u e ld o s q u e n e c e s i t a y q u e m e r e 
ce, P ero n o q u erem o s ta m p o c o — y e sto y
c ie r t o
<jue n in g ú n h o n o r a b le D ip u t a d o lo q u e r r á — q u e
e s t a s e s c u e la s s e c ie r r e n p o r f a l t a d e m e d io s .
A p e lo á l s e n t i m i e n t o d e m is h o n o r a b le s
c o le 
g a s, que c o m p r e n d e n é sta s itu a c ió n , p a r a q u e n o
s e c ie g u e n a n t e
e s t e p r o b le m a y p a r a q u e v e a n
e n n u e s t r o s p r o p ó s it o s la m á s a b s o lu t a
s in c e r i
dad.
w
'
*
H e m o s p r e s e n t a d o u n a in d ic a c ió n , e n e l a r t í c u 
lo 7.o d e l p r o y e c t o , q u e m o d if ic a e l a r t íc u lo 12
d e l t e x t o r e f u n d id o d e l a s l e y e s 6,020 y 7,064, a r 
t íc u lo é s t e , d o n d e s e e s t a b l e c e n l a s e x e n c io n e s d e l
p a g o d e l s u e ld o v i t a l , u n in c is o , a l f i n a l d e l N .c
1 c ) , d e l a r t íc u lo 12, q u e d ig a :
£‘c ) D e lo s p r o f e s o r e s y e m p le a d o s d e l a s e s c u e 4Í l a s p r im a r ia s g r a t u it a s y d e lo s e s t a b l e c i m i e n 

tos

d e b e n e fic e n c ia y a s is te n c ia .
“S i n e m b a r g o , n o p o d r á n a c o g e r s e a e s t a e x e n * c ió n la s e s c u e la s p r im a r ia s g r a t u it a s q u e p e r c ib a n u n a s u b v e n c i ó n f i s c a l e q u iv a le n t e a u n t e r
c ió d e l s u e ld o v i t a l p o r
a lu m n o d e a s i s t e n c i a

media”.
¿ Q u e r e m o s , s e ñ o r e s D ip u t a d o s , n o s o t r o s , e v it a r
q u e e l p r o f e s o r p a r t ic u la r
g a n e e l s u e ld o v i t a l ?
¿ Q u e r e m o s im p e d ir le q u e t e n g a lo s m e d io s n e c e 
s a r i o s p a r a s u s u b s is t e n c ia ?
¿S e p u ed e so ste n e r
e n l a H o n o r a b le C á m a r a q u e d e s e a m o s e s to ?
Y o r e it e r o a m is h o n o r a b le s c o le g a s u n a p e t i 
c ió n : q u e s e s i r v a n m e d it a r e n e s t e p r o b le m a d e
lo s p r o f e s o r e s p a r t i c u l a r e s ; q u e s e v a y a á u n a s o
lu c ió n d e é l, p e r o d a n d o lo s m e d io s n e c e s a r io s
p a r a q u e e s a s o lu c ió n n o s e a u n m a l ir r e p a r a b le
p a r a l a e d u c a c ió n p ú b lic a n i u n p r o b le m a d e c e 
s a n t í a p a r a e s o s m is m o s p r o f e s o r e s .
Q u e r e m o s q u e s e s o lu c io n e
i n t e g r a lm e n t e e s t e
p r o b le m a , q u e la s
e s c u e la s
p a r t ic u la r e s p a g u e n
e l s u e ld o v it a l; p e r o , y a q u e e l l a s p r e s t a n a l E s 
t a d o e l i n m e n s o .s e r v i c i o d e h a c e r s e c a r g o d e e d u
c a r a 120,000 n iñ o s c h i l e n o s , q u e e l E s t a d o t a m 
b ié n le s d é lo s r e c u r s o s
s u fic ie n te s
p ara poder
c u m p lir c o n l a s le y e s , c o m o t o d o s d e s e a m o s q u e
s e c u m p la n .
E l s e ñ o r A C E V E D O . — ¿ M e p e r m it e u n a i n t e 
r r u p c i ó n , h o n o r a b le D ip u t a d o ?
E l s e ñ o r C O L O M A .— Y o n o h a b lo c o n u n p r o 
p ó s it o d e o r d e n s e c t a r io n i d e s e o q u e s e in t e r p r e 
t e n m is p a la b r a s c o m o e l i n t e r é s d e o b t e n e r u n a
v e n t a j a p a r a la s e s c u e la s p a r t ic u la r e s . H a y e s c u e 
la s p a r tic u la r e s . . .

El señor ACEVEDO. — ¿Me permite una inte
rrupción, honorable colega?
E l s e ñ o r C O L O M A . — D ig a , do m á s , h o n o r a b le
D ip u t a d o .
E l s e ñ o r A C E V E D O . — P u e d o c it a r a s u s e ñ o 
r ía e l c a s o d e la e ^ u e l a p a r t ic u la r d e P u e n t e A l
to , d e l a F u n d a c ió n D o m in g o M a t t e M e s ía s , q u e,
c o n l a s u b v e n c ió n q u e r e c ib e d e l E s t a d o , p u e d e
p a g a r a ló s p r o f e s o r e s t o l o lo c o n t e m p la d o e n Ia
L e y d e E m p le a d o s P a r t ic u la r e s y , a d e m á s , le q u e 
d a u n s a ld o q u e s e p a g a d e s u e ld o a l D ir e c t o r ;

d e m o d o q u e la e x p o s ic ió n q u e s u s e ñ o r í a h a h e 
c h o , e n e l c a s o c o n c r e t o d e la F u n d a c ió n D o m in g o
Matte M e s ía s , d e P u e n t e A lto , n o es e f e c t i v a . _
E l s e ñ o r C O L O M A . — M e a le g r o m u c h o d e l a
o b s e r v a c ió n d e s u s e ñ o r ía , p o r q u e v i e n e a c i t a r
u n c a s o e s p e c ia lís im o , e n q u e u n a
p erson a,
un
g r a n e d u c a d o r , u n f ilá n t r o p o , h a
to m a d o d e su
c a r g o t o d o s lo s g a s t o s d e e s a e s c u e la .
E l s e ñ o r A C E V E D O .— N o , S e ñ o r . N o e s n i n g u n a

’I

f ila n t r o p ía .
>,
E l s e ñ o r C O L O M A . — P r o b a b le m e n t e h a y m u 
c h a s o t r a s e s c u e la s q u e e s t á n e n e s e c a s o ; t e n a n 
t e s , n o m á s é l h o n o r a b le s e ñ o r F o n s e c a c i t a b a
o tr o .
, ,
.
E l s e ñ o r A C E V E D O .— N o s e t r a t a d e l a o b r a de
n in g ú n f ilá n t r o p o .
E l s e ñ o r C O L O M A . — P r o b a b le m e n t e h a y a m u
c h o s o tr o s c a so s c o m o ése, p e r o la in m e n s a m a y o
r ía d e e s t a s e s c u e la s n o e s t á n e n e s a s c o n d ic io 
n es.
*
R e p it o , s e ñ o r P r e s id e n t e , q u e n o h a b lo c o n
ei
p r o p ó s ito d e f a v o r e c e r a d e t e r m i n a d a s
e s c u e la s
c o n d e t e r m in a d o c r e d o . E s v e r d a d q u e h a y m u 
c h a s e s c u e la s p a r t ic u la r e s , y e n ° n o s h o n r a ,
que
im p a r t e n u n a e n s e ñ a n z a q u e e s t á d e a c u e r d o c o n
n u e s t r a d o c t r in a ; p e r o a s í t a m b ié n
h a y m ucha»
o t r a s , s e ñ o r D ip u t a d o , q u e p e r t e n e c e n a c e n t r o s
o b r e r o s y a s o c ie d a d e s
m u t u á li s t a s , q u e , s e g u r a 
m e n t e , s u s s e ñ o r ía s d e b e n d e c o n o c e r . Y o n o p id o
la s o l u c ió n d e l p r o b le m a p a r a u n a e s c u e la d e t e r 
m in a d a , d e u n c r e d o d e t e r m in a d o ; p id o l a s o l u 
c ió n p a r a t o d a s
la s
e s c u e la s
p a r t ic u la r e s
que
p r e s t a n e s t e g r a n s e r v i c i o d e e d u c a r a 120,006 n i 
ñ o s c h ile n o s .
E l s e ñ o r T O M I C .— ¿ M e p e r m it e u n a in t e r r u p 
c ió n , s e ñ o r D ip u t a d o ?
Es
n a d a m á s q u e p a ra d e sc a r ta r ú n h e c h e
X
'
q u e ...
\
— H A B L A N V A R IO S H O N O R A B L E S D IP U T A 
DO S A LA VEZ.
E l s e ñ o r C A S T tH L B L A N C O ( P r e s id e n t e ) — T i e 
n e la p a la b r a e l h o n o r a b le s e ñ o r V id e la .
E l s e ñ o r V ID E L A . — S e ñ o r P r e s id e n te : N o m e
v o y a o c u p a r a h o r a d e la c u e s t ió n r e la c io n a d a c o n
la s e s c u e la s p a r t ic u la r e s ; m e in t e r e s a m á s e l p r o
b le m a r e g la m e n t a r io p l a n t e a d o p o r la M e s a ,
el
q u e q u ie r o , e n e s t a o c a s ió n , q u e la H o n o r a b le C á
m a r a lo d ilu c id e e n u n a f o r m a a j u s t a d a a l R e g l a
m e n tó .
E l a r t íc u lo 161 d e l R e g la m e n t o d ic e m u y c l a r a 
m e n te :
'
.
*

“Para que una votación”, habla de votacióhi
“sea nominal, se requiere:
“a) Que s e s o lic it e e s p e c í f i c a m e n t e p o r e s c r it o ,
por un Ministro, o d o s C o m it é s , a n t e s d é c e r r a r s e
e l d e b a te ; y
“b ) Q u e a s í lo a c u e r d e l a C á m a r a e n v o t a c ió n
e c o n ó m ic a , i n m e d i a t a m e n t e a n t e s d e p o n e r s e o n
v o t a c ió n la p r o p o s ic ió n
o a r t íc u lo s p a r a q u e so
h a y a p e d id o d ic h a v o t a c i ó n ” .
P o r c o n s ig u ie n t e , H o n o r a b le C á m a r a , s e h a b ía
e n e s t e a r t íc u lo d e v o t a c ió n ,
n o s e h a b la d e l a
d is c u s ió n . P u e s b ie n , la M e s a
h a a rg u m en ta d o
c o n e l a r t íc u lo 200.
E l s e ñ o r L O Y O L A , — C o n e l 168, h o n o r a b le D i
p u ta d o .
E l señor V I D E L A .— Con el a r t íc u lo 200, y s o s 

tiene lo siguiente: Dice:
“ C u a n d o u n p r o y e c t o s e a d e c la r a d o d e “e x t r e 
m a u r g e n c ia ”, s e p r o c e d e r á a s u d is c u s ió n y v o 
t a c ió n e n la f o r m a s i g u ie n t e :
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“No habrá informe de Oomisión, salvo que la
Cámara así lo acuerde.
“El proyecto deberá ser despachado por la Cá
mara en dos días, que se distribuirán así:
“l.o Un día para el informe, según el caso, que
puede ser verbal o escrito*
“2.o.— Un día para la discusión y votación
del proyecto. . .
“Para los demás trámites constitucionales
drá *la Cámara otro día más.
“La discusión de estos proyectos”, la discusíóin, ‘de estos proyectos se hará en general y
particular a la vez. No serán sometidos a segundo
informe” ;
Habla de f la discusión del proyecto y no, como
lo ven sus señorías, en el último inciso, de la
votación. El reglamento de la Cámara es bien
claro cuando se reitére a las votaciones nomina
tivas.
Yo espero, pues, que la Mesa comprenda que
el Comité Socialista y el otro Comité, que han
firmado la petición de votación nominal, tienen
la razón. Por consiguiente, ddbe someterse a ia
consideración de la H. Cámara, para conocer
como lo estima, el artículo pertinente que acabo
de leer.
1 '
Hablamos de votación y no de discusión, que
es a lo que se refiere el último inciso del artícu
lo 200.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra el honorable señor Guerra.
El señor GUERRA. — Señor Presidente, quiero
responder a las palabras del honorable señor
Coloma, quien pretende abolir las conquistas de
los profesores particulares, negándoles el dere
cho de percibir un sueldo que e&té de acuerdo
con los costos* de vida.
No es posible cometer la injusticia de eliminar
de esta ley al profesorado particular.
Si el honorable señor Coloma lee el último bo
letín-del Banco Central, puede comprobar que el
costo de la vida se ha ido elevando__
El señor COLOMA. — Siento que su señoría no
me haya entendido: si en eso estoy de acuerdo
con su señoría.
ES señor GUERRA. — Es conveniente recor
dárselo, una vez más7 a su señoría.
Se ha ido elevando, repito, a tal extremo el
costo de la vida que el rubro de alimentación, de
115.1. en 1932, llegó a 359.8, en mayo del presen
te año, o sea, 244.7 más. Es de esperar que el
profesor ha de presentarse a la escuela en condichones adecuadas de nutrición.
El señor COLOMA. — Si es lo mismo que yo
he dicho, honorable Diputado.
El señor GUERRA. — ¿Por qué entonces trata
de negar las conquistas . alcanzadas por éstos
modestes maestros? ¿Por qué trata de arran
cárselas?
El señor CÓLOMA. — Si no trato de arrancár
selas; si SU señoría, vota nuestra indicación, aflrmará esas conquista».
a T ? AS Í£ N
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A Jj A VEZ *
El señor TOMIC. — ¿Me psrmlte
interrupción, honorable Diputado?
GUERRA- — Ei vestuario, cuyo índi
ce fué de 134.5, en 1932. alcanzó este año a 351.4
de casi 217• ¿o es que sus señorías
quieren que los maestres particulares vayan desnudos a hacer sus clases?
Ei señor LOYOLA — Pero si la indicación

2005

n u e s t r a s ó lo t ie n d e a o b t e n e r u n a m a y o r a y u d a
d e l E s t a d o ; e s d e s u p o n e r q u e s u s s e ñ o r ía s
no

solamente
quieren
I VA
.«
*
E que se les fije sueldo,F sino
también se les pagúe a los profesores.
COLOMA
Si su señoría vota nues
tra indicación, les dará estos medios a los pro
fesores.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
,A VEZ.
señor GUERRA — El índice del rubro ha

bitación, que en 1932 era de 107.2, subió a 234.5,
en mayo último. ¿Quieren acaso sus señorías que
el profesorado particular habite en pocilgas in
mundas?
*

El señor COLOMA. — Vote, su señoría, mi in
dicación y será consecuente en lo que dice.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GUERRA. — La indicación tdel hono
rable señor Alcalde, sin* embargo, involucra no
permitirles un mejoramiento económico.
El señor COLOMA. — Vote, su señoría, nues
tra indicación.
El señor GODO Y.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable colega?
El señor TOMIC. — ¿Me permite una interrup
ción, honorable diputado?
El señor LOYOLA. — Nuestra indicación es pa
ra obtener mayor ayuda del Estado.

_n5,® e? or GUT3BRA- — Conforme, si las escuelas
particulares no pudieran aumentar los sueldos a
P°T falta de recursos, entonces es
tudiaremos, después, como financiar la existencia
oe estos planteles educacionales.
A ~LA
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Eí señor GODOY. — ¿Me permite una ínter
rrupción, honorable colega?
El señor GUERRA. — Con todo gusto, honora
ble colega.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY. — Señor President #*#
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
ESbá con la palabra el honorable señor Guerra
^ ñor g9DOY< ““ EJ honorable señor Guerra
ha concedido una interrupción, señor PrestEl señor CASTELBLANCO (Presidente?. ~
La Mesa advierte a su señoría que, dado el tiem
po de que dispone, no puede conceder interrup
ciones.
4
El señor GUERRA. — Pero el honorable señen
Colonia permitió interrupciones; en cambio, ei se
ñor Presidente, no quiere que el honorable señor
Godoy dé a la Honorable Cámara algunos datos de
importancia para ilustrar este debate.
El señor COLOMA. — Yo le concedí una inte
rrupción al honorable señor Acevedo, con todo
gusto. Lo que siento es que su señoría no haya
querido entender lo que yo dije.
El señor GODOY. — Creo que su señoría esta
en un error. Uno es el caso de las escuelas
carácter- congregación al, que tienen una subvencada alumno, y; además, la
cooperación social, de parte de la gente pudien
te, en forma de legados, donaciones...
El señor CABRERA. — Eso es eventual, hono*
rabie Diputado.
El señor GODOY. — Y, en seguida, hay numeosas escuelas particulares que van a quedar en
la misma condición, es decir, sus profesores ex*
c
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ctíptuados> cuantío incluso se trata de estableci
mientos tíe lujo..,
El señor GARDEWEG. — No reciben subven
ciones .
El señor COLOMA. — Tampoco me entíencK
su señoría; yo he hablado de las escuelas prima
rias gratuitas, y su señoría me habla de escuelas
que no tienen ese carácter.
El señor GODOY. — Si le entiendo, honorable
Diputado.
El señor COLOíMA. — Pero me habla de e¿>
cuelas que no son primarias' y gratuitas,.
El señor GODOY. —De entiendo, ¿y sabe por
qué? Porque; generalmente, esas escuelas tienen*
una condición mixta: tienen cursos pagados, y
también cursos gratuitos para los niños pobrtsi.
El señor CODOMA. — Pero esas escuelas no
gozarían de la exención; la exención es sólo pa
ra las que son totalmente gratuitas y no reciben
subvención.
El señor GODOY. — Ahora bien, su señoría
argumenta que se han traído al debate sólo dos
casos, como una comprobación de que no se con'
ilesa toda la verdad cuando se trata de la forma
cómo están subvencionadas estas escuelas: 4a
Escuela “José Irarrágaval” y la de los Talleres
de San Vicente.
Da Espíela “Irarrázaval0, ccn las subvencio
nes que' percibe y con el producto que le dan
casas que administra, de los legados que se k
han hecho, al final del año tiene utilidades; y
los Talleres de San Vicente...
El *señor COLOMA. — Pero, honorable señor
Godoy, los Talleres de San Vicente no son es
cuela primaria, y nuestra indicación se refiere a
escuelas gratuitas primarias.
El señor IZQUIERDO. — Es inútil; no se van
a convencer nunca.
El señor GODOY. — Esas son primarias; están
clasificadas por el Ministerio de Educación como
escuelas primarias. '
CANAS PLORES. — No, señor; ¿cómaestro, sostener
que los Talleres de San Vicente están clasificados
escuela
GODOY. — Le digo a su señoría que,
en algunos casos especiales, tienen subvenciones
globales...
El señor CANAS PLORES
cosa.
honorable Diputado.
El señor GODOY. — .
y esas subvenciones
globales le permiten con exceso subvenir a este
gasto.
.
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VEZ.
El señor CANAS PLORES. — Lo que pasa Cá?
que el honorable señor Godoy y los Diputados de
Izquierda consideran que esto sólo va a regir pa
ra las escuelas primaria^ católicas, lo que es un
error profundo.
Eí honorable señor Cárdenas, aquí presente,
sabe que hay muchas sociedades mutualístas que
no son de ideas religiosas, y que, sin embargo,
tienen escuelas' primarias gratuitas.
Es de un sectarismo exagerado negarse a la
indicación que se ha formulado.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A DA VEZ.
El señor GODOY.— Y aquí está el último ca
so que quiero citar: la escuela San Isidro de San
tiago, que tiene 10 profesores y 160 alumnos,
cuenta con una subvención de 20 mil pesos, si
A

■ 1’.
. i

V

I

í

A

*

CAMARA DE DIPUTADOS

„J

i - <■

S

se aplica el sueldo vital, tendría una diferencia
a su favor de siete mil pesos.
El -señor COLOMA.— Si la subvención fiscal
pasa de un tercio del sueldo vital por alumno#
no rige la exención para ellas. Do que se desea
es solucionar el problema y no embrollarlo.
El señor GODOY.— Esto es tanto más grave,
si se añade que a > profesores ds la escuela
San Isidro no ss les hace imposiciones en la Ca
ja de Empleados Particulares.
El señor COLOMA.— Eso demuestra lo que
yo digo: o sea, que no tienen cómo hacerlo.
El señor GODOY.— ¿Y quién es el empleador?
Un Senador de la República, don Alejo Lira In
fante.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
DA VEZ.
. — Se ha dado a conocer
El señor CABRERA
su señoría. Estábamos engañados con el hono
rable Diputado.
El señor GUERRA.— Voy a poner término a
mis observaciones, señor Presidente.
Do que se pretende es burlar'el pago del sueldo
vital a los profesores.
El señor TOMIC.— El honorable señor Godoy no
consecuente en este caso. Todos te
nernos interés en que los profesores reciban lo
que les corresponde...
El señor GODOY.— ¿Cuál es la inconsecuen
cia, honorable Diputado? Siempre he defendido
estás ideas.
El señor TOMIC.— Hagaahos entonces lo ne
cesario para que en. las escuelas los profesores
reciban el sueldo vital.
El señor OASTELBLANCO (Presidente) .—Es
tá con la palabra el honorable señor Guerra.
Ruego a los señores Diputados se sirvan guar
dar silencio.
El señor GUERRA.— Si sus señorías efectiva
mente están inspirados en mejorar las condicio
nes de trabajo y de renta de los profesores par
ticulares, y esas escuelas particulares no tienen
realmente dinero para pagarlos, nosotros no te
nemos inconveniente en aprouar un proyecto que
les dé los medios necesarios para que se finan
cien; pero, ahora se trata de mejorar la situa
ción de los profesores, y más tarde veremos el
medio que las escuelas tengan las rentas sufi
cientes para atender este gasto.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO®
A LA VEZ.
El señor GUERRA.— Es necesario que la Co
misión de Educación estudie, una a una, cada
escuela particular y vea su situación efectiva, y
si merece ser ayudada con u n a ;subvención, nues
tros votos serán favorables porque ello es de jus
ticia. Pero, en estos momentos, lo primero es me
jorar las xentas de los profesores particulares.
La CTCH, el Partido Comunista y el Partido
Socialista, conjuntamente, planteamos la situa
ción del fuero de los empleados, y ha ocurrido
qué ahora se le® pretende suprimir esta conquis
ta. Este es el primer zarpazo que se quiere dar a
los empleados, y nosotros estamos a su lado por
la defensa de sus conquistas. Cuando se dice
que los comicios celebrados por los empleados en
diversos puntos del país, han sido para pedir la
modificación de la ley, se afirma algo inexacto,
porque esos comicios han sido para pedir el fue
ro de los empleados particulares.
Yo he leído en esta Cámara las estadísticas
del Banco Central, y demostrado en ellas el ver
dadero y pavoroso estado de vida de nuestro puee s
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blo, y, sin embargo, ahora se pretende humillar
lo. Bajo el pretexto de solicitarle uri sacrificio en
veneficio de la nación; se quiere privar a les
empleados particulares de su» conquistas, y yo
pregunto: ¿Por qué a los burócratas de la admi
nistración pública, que tienen rentas enormes, no
*e les pide igual sacrificio ?
Eso sería patriotismo; pero no lo es sacrifi
car aún más los estómagos de los empleados par
ticulares y de sus familiares.
x
Recuerdo aquí que durante la época pre-eleccionaria, desde los bancos del frente se decía que
los empleados particulares andaban con ei cue
llo blanco y el estómago vacío.
¿En»qué quedamos ahora, señores de la de
recha?
¿Se han olvidado sus señorías lo que decían
ante®- de las elecciones?
¿Esas frases estaban destinadas sólo para conquietar los votos de los empleados particulares ?
¿Por qué no defienden sus señorías a los* em
pleados ahora?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES.
El señor GUERRA. — Ahora que están elegi
dos no se acuerdan de los empleados particula
res. Les dan las espaldas.
Ahora se prebende realizar una votación secre
ta para que los empleados particulares no se den
cuenta cómo han votado los Diputados de loe di
ferentes bancos. Es-a es la verdad. Esa es la rea
lidad. iDespués dirán que los han apoyado!
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Votemos!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
Á LA VEZ.
—FUNCIONAN LO STIMBRES SILENCIADO
RES.
El señor GUERRA.— Pido que la votación sea
nominal, como lo han solicitado también el Co
mité Socialista y el nuestro, y así veremos quie
nes están con los empleados particulares y quié
nes en contra de ellos.
—APLAUSOS EN LA SALA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Continúa la votación.
La Mesa mantiene su posición anterior.
El señor VIDELA.— Pido la palabra para plan
tear una cuestión previa, señor Presidente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
—FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES.
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Ruego á los honorables Diputados se sirvan guar
dar silencio.
Se va a votar uña indicación del honorable se
ñor Alcalde para suprimir eil inciso 3.o del ar
tículo 3.o de la Ley 7,064.
El señor VIDELA.— Quería manifestar, señor
Presidente, que cuando se trataron los proyectos
de aumentos de sueldos de los Carabineros y del
Poder Judicial, sus señorías no pidieran vota
ción secreta. Sin embargo, ahora que se trata de
los empleado^ particulares, sus señorías quieren
que se rija este procedimiento.
El señor CGLOMA.— ¡Nosotros no tenemos in
conveniente en que la votación sea pública!
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Propongo a la Honorable Cámara suspender poi
un momento la sesión, después de proclamarse el
resultado de la votación, a fin de que se reúnan
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un procedimiento más rápido para el despacho
de este proyecto.
‘
El señor GODOY.— Siempre que no vayan a /
proponer una sesión secreta.
El señor CONCHA.— ¡Los Comités tienen cri
terio, honorable Diputado! ¡Su señoría no lo
tiene!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY.— ¡El criterio del hambre y
del oscurantismo es el que tienen sus señorías!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SECRETARIO.— Resultado de la vo
tación: por la afirmativa, 52 votos; por la nega
tiva, 66.
.___
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Rechazada la indicación.
3 .—SUSPENSION DE LA SESION.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
s suspende la sesión por un cuarto de hora
—Se suspendió la sesión.
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MODIFICACIONES A LAS LEYES N.ós 6,020
Y 7,064, QUE REAJUSTARON LOS SUEL
DOS DE LOS EMPLEADOS
PARTICU
LARES.
-

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Continúa la sesión.
Ruego a los señores Diputados tomap asiento y
guardar silencio.
Se va a votar la modificación propuesta por la
Comisión en el artículo cuarto, tal como aparece
en el impreso a roneo.
< El señor SECRETARIO.— La modificación dice:
“Artículo 4.o.— Agrégase al artículo 3.o el si
guiente inciso nuevo: “Los profesores y emplea
dos de establecimientos de educación particular
percibirán el sueldo íntegro mensual durante los
meses de vacaciones”.
En el mismo artículo 3.0 se suprimen las pa
labras “y 18 transitorio”, del inciso 2.o”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación.
•
—Verificada la votación en forma económica,
dió como resultado 66 votos por la afirm ativa.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobadas las modificaciones al artículo 4.c pro
puestas por la Comisión.
El señor SECRETARIO.— Los señores Tomic
y Garretón proponen que se agregue al artículo
4.o el siguiente inciso:
“Auméntase a doscientos pesos anuales la sub
vención por alumno que el Fisco pagará a las Es-,
cuelas Particulares gratuitas**.
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
En votación la indicación.
El señor GUERRA.— No está financiada; debe
pasar a la Comisión de Hacienda.
El señor BORQUÉZ.- Si, no se debe poner en
votación, porque es improcedente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ruego al honorable Diputado se sirva guardar
silencio.
—Verificada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa 45
votos; por la negativa, 67 votos.

El señor CASTELBLANCO
Rechazada la indicar ón.
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En votación la modificación introducida Por
la Comisión en el artículo 5.o, por la que se han
substituido, en el artículo 4 .o, las palabras “aque
llas”*y “esas” por estas otras: ‘‘aquella” y “estas”.
El señor BRAÑES.— Es cuestión de, redacción
solamente.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se aprobará es
ta modificación.
Aprobada.

empleados interpongan sobre los reajustes y au
mentos de sueldos que se contemplan en la pre
sente ley, como asimismo sobre el pago de suel
dos vitales o inferiores al vital”.
“6.o Resolver los reclamos que puedan formu
larse en relación cón el otorgamiento de subsi
dios de cesantía a que se refiere el artículo 39 de
esta ley, y”.
“7,o— Aplicar las multas que contempla el ar
ticulo 25 de la presente ley, cuando se trate de al
guna infracción relacionada con la aplicación de
sus disposiciones, cuyo conocimiento corresponde
a estas Comisiones”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se
votará, primeramente, la supresión del •»attículo.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). — Se
p
va o votar, primeramente la indicación del señor
Díaz, por la cual se propone la supresión del ar
tículo.

En el artículo 6.o, hay una indicación de los se
ñores Diputados Díaz y Escobar, para suprimir la
palabra “anualmente”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Esta
indicación se refiere al proyecto del Senado.
—Dice el proyecto del Senado:
Artículo 6.o— Reemplázase la parte final del
inciso tercero del artículo 11, en la parte que co
mienza con las palabras ¡ “Éste Ministerio, etc.”,
por lo siguiente: “Este Ministerio designará al
personal, cuya planta y sueldos serán fijados
anualmente de acuerdo con las necesidades del
—Votada económicamente la indicación, fué
servicio y con los recursos de que éste disponga. rechazada por 69 votos contra 35,
El mismo Ministerio refrendará los derechos de
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re
gastos correspondientes”.
chazada láf indicación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Se va a votar la indicación del honorable señor
indicación es para suprimir la palabra “anual Coloma.
mente”.
El señor ABARCA.— Eso no procede, señor Pre
En votación la indicación.
sidente, porque está en contraposición con lo que
El señor DIAZ.— Se evita así que todos los se dispone en el mismo artículo, en su primera
años' se estén haciendo cambios, y se asegura la parte.
estabilidad del personal.
—Votada económicamente la indicación, fué
—Votada económicamente la indicación, fue rechazada por 67 votos contra 47.
aprobada por 51 votos contra 25.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Apro chazada la indicación.
bada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría por aprobado el artículo 6.o en la forma propues
aprobado el resto del artículo 6.o en la forma pro ta por la Comisión.^
puesta por la Comisión, .
Aprobado.
Aprobado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darían
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El por aprobados los artículos 8.o y 9.o, que también
artículo 7.0 fué aprobado por la .Comisión- en los fueron aprobados por la Comisión en los mismos
mismos términos en que viene concebido del Se términos en que lo hizo el Senado,
Aprobados.
nado. Se va a dar lectura a las indicaciones for
Artículo 10.
muladas al artículo 7.o.
El inciso primero del articulo lO.o, quedaría
. El* señor SECRETARIO.— Hay una indicación
de los señores Díaz y Escobar, para suprimir el también aprobado en lah forma propuesta por la
/■ artículo 7.0; y otra indicación de los señores Val- Comisión, que es la misma del Senado.
Aprobado.
dés, Riesco y Coloma, para agregar en el artículo
El inciso 2.o, por medio del cual se substituye
12.0, al final del N.o 1:
“c) De los profesores y empleados de las Es por otro el artículo 18 de la Ley 7.064, también
cuelas Primarias gratuitas y de los establecimien fué aprobado sin modificaciones por la Comisión.
Quedaría, en consecuencia, aprobado.
tos de Beneficencia y Asistencia.
Aprobado.
Sin embargo, no podrán acogerse a esta exen
Ruego a los señores Diputados guardar silencio
ción las Escuelas Primarias gratuitas que perci
ban una subvención fiscal equivalente a un ter para que puedan oir las proposiciones de la Mesa.
El señor SECRETARIO.— El art. 10 se refiere
cio del sueldo vital por alumno dé asistencia m e
a los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la ley
dia”
El artículo 7 o fué aprobado por el Senado en N.o 7,064.
El señor ALDUNATE.— En el art. 19 hay una
íos siguientes términos:
“Artículo 7.o— En el artículo 12 se agrega al fi Indicación.
El señor SECRETARIO.— El señor Ministro
nal del número l.o c) De los profesores y emplea
dos de las Escuelas Primarias gratuitas y de los del Trabajo formula indicación para reemplazar
establecimientos de beneficencia y asistencia. Los el inciso 3.o, del art. 10, del informe de la Comi
empleadores que gocen de esta exención deberán sión, por el siguiente:
“Los reajustes de los sueldos que deberán efec
destinar la subvención fiscal que reciban, a au
mentar los sueldos fijados por la Comisión Mixta tuarse de acuerdo con el artículo anterior, se ce
respectiva pero sólo hasta concurrencia del sueldo ñirán á la siguiente pauta:
a) Los sueldos cuyos montos queden compren
vital”.
Derógansé los números 5.o y 6.o del artículo didos entre una y dos veces el “sueldo vital ante
rior” tendrán una variación igual a la que haya
12 y agréganse los siguientes:
“5.o Resolver los reclamos que empleadores y experimentado ese sueldo vital;
l
I

c

b) Los sueldos cuyos montos queden compren
didos entre dos y tres veces el ‘‘sueldo vital ante
rior”, tendrán una modificación igual a las 3|4
partes de la cantidad en que haya vallado el suel
do vital;
c) Los sueldos cuyos montos queden comprendi
dos entre tres y cuatro veces el “sueldo vital an
terior”, tendrán una variación igual a la mitad de
Xa cantidad que haya variado el sueldo vital; y
d) Los sueldos superiores a cuatro veces el “suel
do vital anterior” no tendrán reajuste obligato
rio.
Los empleados cuyos sueldos sean ligeramente
superiores a dos, a tres y cuatro veces el “sueldo
vital anterior” y que por efecto de las disconti
nuidades de la escala de aumento que establece
el presente artículo, queden después del reajuste
con sueldos más bajos que aquellos de que quedarán disfrutando por efecto de él, otros empleados que tenían menores sueldos, tendrán derecho
a aumentos suplementarios que anulen esa ano
malía por lo menos igualándolos.
La expresión “sueldo vital anterior” correspon
de al sueldo vital cuya variación determina el
Reglamento.
Los sueldos inferiores al sueldo vital tendrán
una variación proporcional a la que haya experi
mentado el “sueldo vital anterior”, perp al proce
der a su reajuste, las Comisiones Mixtas aten
derán no sólo el “nuevo sueldo vital” sino tam 
bién al “activo” y a la “entrada”, “producción” o
“venta mensual del empleador”, de acuerdo con lo
dispuesto ep la letra a) del N.o 1 del artículo 12
de la presente ley.
No obstante lo dispuesto en los incisos anterio
res, los empleados que trabajen menos de 24 ho
ras semanales, sólo tendrán derecho a un reajus
te proporcional a las horas semanales que traba
jen, cualquiera sea el monto de sus sueldos o su
forma de pago”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se va
a votar la indicación del señor Ministro del Tra
bajo, que corresponde exactamente al artículo 19
del proyecto aprobado por el Senado.

'
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—Votada económicamente la indicación,
rechazada por 62 votos contra 54.

’
¡

El señor CANAS FLORES.— ¡No tiene hada
que hacer el Gobierno en esta Sala!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Rechazada la indicación.
*
El señor ESCOBAR.— ¡Muy bien!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la honorable Cámara quedará aprobado el artículo en la forma propuesta por la
Comisión

.

k

fue

Acordado.
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El señor SECRETARIO.— En el artículo 20 hay
una indicación de los diputados señores Garretón
v Tomic para reemplazarlo por el artículo 20 de)
Informe de mayoría de la Comisión del honora
ble Senado.
El señor GUERRA,— Que se lea.
El señor SECRETARIO.— El artículo 20 del pro
yecto del Senado dice así:
“Artículo 2C.— El empleado que disfrute de un
sueldo inferior o Igual a una y media vez eí
sueldo vital tendrá derecho a un aumento de
3 por ciento de su sueldo cada vez que complete
un año de servicios durante el cual no haya
tenido ninguna otra modificación en su sueldo,
que no sea la proveniente de los reajustes esta
blecidos en el artículo anterior;

■■
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|
|
3
|
j

El empleado que goce de un sueldo superior
a una y media ves el sueldo vital tendrá derecho
a un aumento del 10 por ciento del sueldo de que
esté disfrutando cada vez que complete 3 años
de servicios consecutivos a un mismo empleador y
siempre que durante ellos su sueldo no haya tenido
otras modificaciones que no sean las provenientes
5
de los reajustes establecidos en el artículo anterior.
Jí¡
Cuando el sueldo de que disfrute el empleado so
i
haya elevado por efecto de una promoción, asJ
censo o aumento voluntario, los plazos de 1 y 3
años que señalan los incisos anteriores, se comenzaráii a contar no a partir de la fecha en
|
oue haya recibido el último aumento anual de|
3 ojo o trienal de 10 ojo en su caso, sino a contar
i
de la última promoción, ascenso o aumento voluntario.
4
Si el aumento trienal del 10 ojo excede del
i
40 ojo del sueldo vital vigente al hacerse efectivo
¡
el trienio, el aumento trienal quedará limitado
a. dicho 40 ojo
* del 1expresado sueldo
- vital.
Se entenderá por promoción el aumento que
se conceda al empleado por cambio a una funj
cíón superior; por ascenso, la elevación de sueldo,,
proveniente de un cambio de grado o jerarquía
';
dentro de la misma función; por reajuste, las
'?•
modificaciones establecidas en el artículo 19 de
la presente ley, y por3 aumento voluntario, todos J ' ■ i
ios otros no comprendidos en las disposiciones an
teriores.
Los empleadores que tengan establecida o es"
tabletean a favor de sus empleados o para alganos de ellos, cualquiera forma especial de reí
muneracióh por años de servicios que sea má»
' J
favorable a los empleados que las contempladas
/.5
en el presente, artículo, quedarán exentos, respecto
■
de aquéllos empleados, de las obligaciones que este
articuló impone.
1■
Sin embargo, cuando esas remuneraciones es/
peciales por años de servicios sean inferiores a
las de esta ley, deberán reemplazarlas por las
que este artículo señala. En ningún caso estarán
■ ' ;;
obligados los empleadores a superponer a las re
muneraciones especiales por años de servicios que
tengan establecidas, o establezcan, las que emanan
>
de la presente ley”.
La indicación, de los señores Garretón y Tomic
tienen por objeto reemplazar este artículo por el
artículo 20 del informe de mayoría de la Comisión
del Senado que dice:
“Artículo 20.— El empleado que disfrute de un
sueldo inferior o igual a dos veces el sueldo vital,
tendrá derecho a un aumento de 3 por ciento
de su sueldo cada vez que complete años de servi
cio. *
El empleado que goce de un sueldo superior a
dos veces el sueldo vital, tendrá derecho a un au
mento de 10 por ciento del sueldo de que esté dis
frutando, cada vez que complete tres años de ser
vicios a un mismo empleador.
Si el aumento trienal de 10 por ciento excede
al 40 por ciento del sueldo vital vigente al hacerse
efectivo el trienio, el aumento trienal quedará li
mitado a dicho 40 por ciento del expresado suel
do vital.
Los aumentos de sueldos que los empleadores
concedan a sus empleados, ya sean voluntarios,
por promociones o por ascensos, que no sean lo»
b

j

i

i - í

■-V

,:v .*■ . . „
■,
¡f

;■ *
-1

\ t-

!■■ J '" r

r / ■/■■

' ’ ? '■ ■ ¿ !'■'■ ■

; -< - £ ■ '

* "'

*

í? ~

f '<

; ' !. - *

O
yL
:rt.íi.

-y

..viP”..
t

<’

-t- .<'

■- '.

■■
'■
#;■-i-.' *■.,>’r
-Í«■
■ÍT

4

CAMARA DE DIPUTADOS

3010

reajustes establecidos en el artículo anterior, se
rán considerados como abonos para los efectos de
determinar la cuantía de los aumentos que con
templa este artículo.
Los empleadores que tengan establecida o es
tablezcan a favor de sus empleados o para algu
nos de ellos, cualquiera forma especial de remu
neración por años de servicios que sea más favo
rable a los empleados que las contempladas en el
presente artículo, quedarán exentos, respecto de
aquellos empleados de las obligaciones que este
artículo impone.,
Sin ^embargo, cuando esas remuneraciones es
peciales por años de servicios, sean inferiores a las
de esta ley, deberán reemplazarlas por las que
este artículo señala.
En ningún caso estarán obligados los emplea
dores a superponer a las remuneraciones especia
les por años de servicios que tengan establecidas u
establezcan, las que emanan de la presente ley”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). -S t votará la indicación de los honorables seño
res Tomic y Garretón, que es idéntica a la que ha
formulado el honorable señor Escobar, don An
ches.
En votación la indicación.
'
—Votada económicamente la indicación, se pro

dujo un empate.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se va a tomar la votación por el sistema de sen
tados y de pié porque se ha producido un empate.
Ruego a los honorables ¡diputados se sirvan guar
dar silencio
—VOTADA LA INDICACION POR EL SISTE
MA DE SENTADOS Y DE PIE, SE PRODUJO
NUEVAMENTE UN EMPATE.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se ha producido un empate en las dos votaciones,
Se va a proceder a votar nominativamente la
indicación:
El señor ZEPEDA.— Entonces queda rechazada.
El señor BRAÑES.— ¿No sería pasible, señor
Presidente, que el honorable diputado informante
d^era una explicación a l«>
Cámara so
bre el alcance de esta indicación?
—VARIOS HONORABLES
¡Ñó, señor Presidente!

DIPUTADOS. —

El señor CASTELBLANCO (Presidente). No hay acuerdo Ruego a los honorables diputa
dos se sirvan ,no moverse de sus asientos.
Se va a votar nominativamente la indicación.
—Repetida la votación en forma nominativa,
filé aprobada la indicación por 61 votos, contra
68 y una abstención.

El señor CASTELBLANCO. (Presidente) —
Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— En el artículo 21
del texto refundido de las leyes 6,020 y 7,064, cuyo
reemplazo se propone en el artículo 10 del proyec
to del Honorable Senado y del informe de la Co
misión, también hay dos indicaciones.
Una de los señores Tomic y Garretón para re
emplazarlo por el artículo 21 del informe de ma
yoría de la Comisión de Trabajo del Honorable
Senado, y otra igual dé los señores Díaz y Escobar,
El señor MOYANO.— Pido la palabra, señor
Presidente
El señor ESCOBAR.— Podríamos aprobarla con
la misma votación.

J

Un señor DIPUTADO — Que se dé por aproba
da con la misma votación, señor Presidente.
El señor GONZALEZ 'MADARIAGA. — ¿No se .
podría autorizar al señor Diputado informante pa
ra que ilustrara el debate?
Varios ieñores DIPUTADOS.-— No, señor.
El señor DIAZ.— Aquí cada uno sabe lo que es
tá votando.
_ .
El señor LOYOLA.— No se va a sacar nada.
El señor GODOY.— Si habla mejor de cómo ha
obrado...
.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
Se va a dar lectura al artículo 21 del informe de
mayoría de la Comisión de Trabajo del Senado que
se propone reemplace al artículo 21 del proyec
to aprobado por el Honorable Senado.
El señor ESCOBAR (don A n d r é s)T o d o s los
señores Diputados lo conocen. ¿Por qué no omiti
mos su lectura?
Un señor DIPUTADO.— ¡Que se lea!
El señor SECRETARIO.— Dice así:
i
“Artículo 21.— Si el patrón provocase la cesan
tía de un empleado durante los seis meses anterio
res a la fecha en que éste tendría derecho a entrar
a disfrutar de un trienio, deberá pagar al empleado
una indemnización extraordinaria equivalente a 6
veces el valor del trienio que le correspondería y
adicional a cualquiera otra a que tuviere derecho.
No procederá la indemnización a que se refiere
el inciso anterior si el contrato expirase por alguna
de las causales contempladas en los números 1, 2,
3. 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 164 del Decreto con
Fuerza de Ley 178 o Código del Trabajo.
Tampoco procederá esta indemnización en el ca
só de los contratos de construcción de obras cuan
do el despido se produzca por terminación o re
ducción de las obras que originaron esos contratos.
Tratándose de hombres de mar, tampoco proce
derá en los casos de los artículos 226, 228, 232 y 235
del Código del Trabajo.
Para lps efectos de lo dispuesto en este artícu
lo, sé entenderá que hay un mismo empleador en
las empresas, establecimientos o parte de ellos que
se han fusionado o cambiado do dueño con pos
terioridad al 15 de septiembre de 1941. ”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.
Votada económicamente la indicación, fué apro
bada por 65 votos..
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
El señor OPASO.— ¿Qué dice el Ministro del
Trabajo?
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Qqe está
bien.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor SECRETARIO.— Hay una indicación
del señor Ministro del Trabajo, para redactar, en
el artículo 10, el artículo 22 del texto refundido de
las leyes 6,020 y 7,064, en la misma forma que lo
aprobó el Honorable Senado. La redacción pro
puesta es la que sigue:
"Artículo 22.— Al empleado que sirva mediante
sueldo y comisión, solamente se le hará el reajuste
a que se refiere la presente ley sobre la remunera
ción que resulte de sumar al sueldo eJ promedio de
las cantidades que el empleado haya devengado o
percibido por concepto de comisiones durante Ion
últimos doce meses anteriores al reajuste.
La modificación calculada sobre dicha base en-
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trará a formar parte o constituirá el sueldo del em
pleado.
Cuando con posterioridad al último reajuste se
produzca un aumento en la remuneración del em
pleado, proveniente de, variaciones en sus entradas
por concepto de comisiones o de aumentos de su
sueldo, que no sean los reajustes establecidos por
la presente ley, unas y otras variaciones tendrán
ei carácter que para los efectos del inciso 3.o del
artículo 20 tienen las promociones, ascensos o au
mentos voluntarios”.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Se va a votar la indicación del señor Ministro del
Trabajo, ■que propone volver el artículo 22 citado,
a la redacción que le dio el Honorable Senado.
En votación.
— Durante la votación:
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor ESCOBAR, (don Andrés).•— No se
pongan nerviosos, sus señorías.
El señor FONSECA.— Están haciendo enrojecer
ai señor Ministro.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ruego a ios señores Diputados guardar silencio.
Ruego a los señores Diputados que están de pie,
se sirvan tomar asiento.
— HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Llamo ai ofden a los honorables señores Acharan
Arce, Barros Torres, Bórquez y Olave.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIADO
RES.
,— Votada económicamente la indicación, fuó
rechazada por 59 votos contra- 44.

El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Rechazada la indicación.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
FUNCIONAN ININTERRUMPIDAMENTE LOS
TIMBRES SILENCIADORES.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar compostu
ra en la Sala.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor SECRETARIO.— Los señores Escobar
y Díaz . ..
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor VIDELA.— Señor Presidente: haga re
tirar, al honorable señor Yrar’ázaval, la expresión
antiparlamentaria que ha proferido en contra de
los Diputados de estos bancos.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DEPUTADOS A
LA VEZ
FUNCIONAN LOS TIMBRES
RES.

SILENCIADO

El señor ESCOBAR, (don Alfredó).-— Procede
asi, porque está acostumbrado a tratar asi a sus
inquilinos.
El señor TAPIA. — Su señoría ha sido elegido
Presidente por la izquierda. ¿Cómo puede, enton
ces, permitir que se injurie a estos bancos?
El señor VIDELA — Ruego al señor Presidente
que solicite del señor Yrarrázaval que retire la ex
presión que ha proferido contra estos bancos.
El señor SECRETARIO.— Los señores Escobar
y D íaz...
El señor GONZALEZ (don Luis).— No, señor...

.1 * .J.'A

¿Cómo es posible que se acepte el atropello del se

ñor Yrarrazaval?
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Por el bullicio de la Sala, no alcancé a percibir la
expresión del Honorable Diputado.
El señor VENEGAS.— Nos ña llamado ladro
nes; y su señoría, que fué elegido Presidente con
nuestros votos, debe pedirle que retire esa expreS1ÓX1

-

El señor DOMINGUEZ.— ¿Se siente aludido su
señoría?
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ruego al honorable señor Yrarrázaval que retire la
expresión que ña prolerido.
El señor YRARRAZAVAL
La retiro, en ho
menaje al pronto despacho de este proyecto.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Queda retirada la expresión.
El señor CARDENAS.— Si quiere decirnos algo,
que nos lo diga personalmente.
El señor SECRETARIO.— Indicación del señor
Alcalde para mantener el artículo 23 aprobado por
el Senado.
El señor VALDES .— La indicación del señor
Alcalde no corresponde a este artículo.
El señor SECRETARIO.— En el artículo 23 de
la ley vigente, cuyo reemplazo propone *el artículo
10.0 del proyecto dex H. Senado, se han presen
tado las siguientes indicaciones:
Indicación de lo. señores Escobar, don Alfre
do, y Díaz, para reemplazar el artículo 23 por el
siguiente:
“Artículo 23— Las cantidades que por concepto
* participaciones, bonificaciones, premios o asig

naciones de cualquier arden de que los empleadodisfrutaban habitualmente al 15 de septiembre
de 1341 no podrán ser disminuidas para compen
sar los reajustes establecidos por la presente ley.
Tampoco podrán disminuirse, respecto de ±o¿
empleados en servicio, antes del 15 de septiembre
de 1941,. las cantidades que antes de esa fecha,
recibían habitualmente, como gratificaciones vo
luntarías; a menos que el empleador no obtuvie
re utilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 150 de¡ Código del Trabajo”.
El señor CASTELBLANCO (P r e s id e n te )E n
votación la indicación.

X

Votada en forma económica la indicación fué
aprobada por 62 votos.
,

señor SECRETARIO.— Indicación dé los ses Gaete, Ruiz, González Olivares, Mesa don
nio, Ojeda y Vaidebenito, para redactar el
;o 2.o del artículo 23, en la siguiente forma:
Tampoco podrán disminuirse, respecto de los
empleados en servicie antes del 15 de septiembre
de 1941, las cantidades que antes de esas fechas,
recibían habitualmente, como gratificaciones vo
luntarías ; a menos que el empleador no obtuviere
utilidades sobre su capital pagado, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 150 de¿ Código del
Trabajo”.
El señor RUIZ.— ¿Se refiere al capital pagado,
esa indicación, señor Secretario?
El señor SECRETARIO.— Sí, honorable Dipu

tado.
El señor R U IZ.— La doy por
Presidente.

retirada,

señoi

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Que
da retirada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación de loa
señores Ocampo y Escobar don Alfredo,. para re-
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emplazar ©i inciso l.o del artículo 23, por el si
guiente:

T

J

“El monto y el porcentaje de ios emolumentos
por concepto de asignación de cualquier orden
como ser, participaciones, bonificaciones, premios,
gratificaciones, retribuciones accesorias, que te*
alan establecida^ las Empresas o Empleadores a
favor de sus empleados por lo menos desde un año
antes del 15 de septiembre de 1941, no podrán ser
disminuidas en forma alguna, a menos que tales
empresas o emple^lores no tengan utilidades
efectivas sobre su capital pagado según la liqui
dación que para tales efectos deberá practicar la
Dirección General de* Impuestos Internos. Dichos
emolumentos en ningún caso podrán ser compen
sados con los reajustes establecidos por la pre
sente ley”.
pe los señores Gaete, González Olivares, Mesa
don Estenio, Ruiz, Ojeda y Valdebenito, para re
dactar el inciso 2.o del articulo 23 en la siguiente
forma...
El señor GCAMPO.— También la vamos a reti
rar, señor Presidente.
El señor CAtíTKLBLANCO (P resid en te) -Que
da retirada Ja indicación.
En discusión ei artículo 24.

E¿ señor SECRETARIO.— En el artículo 24 de
ia ley vigente, cuyo reemplazo propone el art. lO.o
dél proyecto, los señores Díaz y Escobar don Al
fredo, formulan indicación para reemplazarlo por
el siguiente:
“Artículo 24.— El empleado cuyo sueldo esté
constituido parte en dinero y parte en regalías /ten
drá derecho a un reajuste en dinero cuyo monto
será tal que entre este reajuste y el que de
acuerdo con la presente ley correspondería ai
sueldo total de que disfruta el empleado, exista
una proporción igual a la que haya entre la par
te de este sueldo que se pague en dinero y el
sueldo total”.
«*¿1$
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Es
exactamente igual ai artículo aprobado por la Co
misión.
SI le parece a la Honorable Cámara, quedaría
aprobado el artículo en ia forma propuesta por la
Oomisión, que es el mismo que figura en el in
forme de mayoría del Honorable Senado.

Acordado.
Volviendo ahora a la numeración correlativa
del proyecto del Honorable Senado, corresponde
continuar con el artículo ll.o adelante.
El señor BRAÑES.— Señor Presidente, ¿me
permite, para abreviar un poco?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .— Un
momento, honorable Diputado, porque hay algu
nas indicaciones formuladas.
Los artículos 11 y 12¿ como no han sido objeto
de modificaciones ni de indicaciones, quedarían
aprobados.
\

Acordado.

En & artículo i&c hay dos indicaciones. Se lee

va a dar lectura.
El señor SEGWTARIO.— Indicación de loe ho
norables señores Tomic y Garretón, para agregar
al final del inciso que se propone como nuevo,
en el artículo 2.o de la Ley 7,064, lo siguiente: “o
hijog mayores de 13 años, que estudien un oficio
o profesión”.

Esta indicación corresponde ai Informe de majcria dea Honorable Senado.
i

*«■
En

El señor
(Presidente)
r CASTELBLANCO
J
votación la Indicación.

fué

—Vetada económicamente la indicación,
aprobada por 55 votos contra 6.

El señor

CASTELBLANCO

(Presidente). —

Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— En el mismo artícu
lo 13 hay una indicación de los señores Garre
tón y Tomic para suprimir en el inciso segun
do de los dos que pasan a sustituir el inciso 3..o
de la Ley actual, lo siguiente: “y tampoco etc.,
etc.”, hasta el final dél artículo.
El señor DIAZ.— No se entiende esa indicación
Que se lea dé nuevo, señor Presidente.
El señor SECRETARIO.— (Repitió la lectura).
El señor OPASO.— Esto es improcedente. Esta
mal hecho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)— Se
va a leer nuevamente.
El señor CAÑAS FLORES*— Nada se obtiene
con leer de nuevo esa indicación, si está ma)
hecha.
E l señor SECRETARIO.— (Leyó nuevamente?.
El señor CASTELBLANCO (Presidente?.— En
votación la indicación.'
El señor OPASO.— No se entiende.
El señor GARRETON. — Es muy clara y está
bien redactada. Lo que pasa es que los honora
bles Diputados no han leído los artículos s que se
refiere.

—Votada económicamente la indicación, fue
rechazada por 50 votos contra 29.

El señor CASTELBLANCO (Presidente» — Re
chazada la indicación.
El artículo 13.o queda, en consecuencia, aprobado.
El articulo 14.o es igual ai aprobado por el H.
Senado y al que figura en los informes evacúa
dos por la Comisión de Trabajo de esa Corpo
ración.

Si le parece a la H. Cámara, se daría por apro

bado.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El artículo 15 o está en las mismas condiciones
que el anterior.

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado.

Aprobado.

•

»

El señor CASTELBLANCO (Presidente).
El articulo 16.o está en el mismo caso.

-

Si lé parece a la Honorable Cámara; se dan»
por aprobado.
Aprobado.
___
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El artículo 17.o está en la misma situación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado*
Aprobado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— A
continuación, la Comisión ha agregado un ar
tículo nuevo, que dice:
«‘Artículo. .. Substituyese el inciso l.o del ar
illo 44 por los siguientes:
<<-Las-disposiciones de la presente ley
para los empleados de las instituciones semifis-

fr

cales.

■Quedarán, con todo, en vigor, las facultades
especiales que la ley N.o 7,200 otorga al Presiden
te de la República en cuanto ellas no vulneren
los derechos que la presente ley acuerda a los em
pleados de dichas instituciones".
El señor CASTELHUANOO (P re s id e n te )81
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le parece a la EL Cámara, se aprobaría
lo nuevo propuesto por la .Comisión,
Aprobado.
En
El "señor CASTELBLANCO (Presiden
los artículos 18 y 19 no hay indicaciones.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se aproba,
rían en la forma propuesta por la Comisión.

Aprobados.
—Dicen asi:
‘
• “Artículo 18.— Substituyese la letra b) del ar
ticulo 39, por la siguiente:
“b) Este plazo podrá ser ampliado hasta por
otros 90 días en casos especialmente calificados
por la Caja de Previsión de Empleados Particu*
lares, sin perjuicio del derecho de los af
para reclamar ante la respectiva Comisión
de Sueldos’*.
iM
Artículo 19^- Derógase el artículo
—lo s artículos 39, letra b) y 42, modificados
dicen:
"Artículo 39, letra b. -—Este plazo podrá ser am.
pilado hasta por otros noventa días, previa Inves.
fcigación e informe de la respectiva Comisión Mix
ta de Sueldos’’.
“Artículo 42.— Respecto de los servicios presta
dos por los empleados afectos a esta ley, con an.
terioridad al l.o de enero de 1937, regirá la indem.
nización por años de servicios establecida para
ios empleados particulares en el Código del Tra
bajo; pero el sueldo mensual será el término me
dio de los sueldos, sobresueldos y comisiones, o de
las comisiones solamente, de lo últimos seis meses
trabajados con anterioridad al lx> de enero de
1937*’.
El señor SECRETARIO.— En el artículo 20, hay
una indicación del señor Ministro del Trabajo.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CASTEBLANCO (Presidente).— Rue
go a los honorables Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor DIAZ.— Son muy irrespetuosos los
Diputados de la Derecha . ..
El señor SECRETARIO.— En el articulo 20 hay
otra indicación de los señores Escobar y Díaz' pa.
ra suprimir los artículos nuevos que propone agre
gar la Comisión, y que dice:
“Artículo
Los empleados para los cuales
rigen los reajuste establecidos por la presente ley
no podrán presentar a sus empleadores pliegos co
lectivos de peticiones solicitando mejoramiento de
las remuneraciones reajustadas, sino después de
transcurrido un año de la fecha del último re,
ajuste. La Junta de Conciliación competente des.
estimará las peticiones que contravengan la dis
posición anterior.
Si durante la vigencia de un acta de avenimien
to se produjese un reajuste legal, el empleador
tendrá derecho a computar los aumentos conce.
didos en dicha acta como abonos para determi.
nar los reajustes legales y los excedentes, si los
hubiese, conservarán el carácter de aumento vo
luntario” .
El señor ABARCA.— Ésa es una modificación
al Códígd del Trabajo.
El señor BENAVENTE. —¿De quién es esa in
dicación, señor Presidente?.

El señor SECRETARIO.— Hay otra indicación

de los señores Diputados socialistas “para que se
suprima el primero de los artículos nuevos que
propone agregar la Comisión al artículo 20”
/4
i

as

Y otra de los señores Gaete y Vtóela. para su.
primlr el inciso 2.o del artículo. 20. que dice:
“Artículo .
Los empleados para los cuales
rigen los reajustes establecidos por la presente
ley no podrán presentar a sus empleadores pliegos
colectivos de peticiones solicitando mejoramiento
de las remuneraciones reajustadas, sino después
de transcurrido un afio de la fecha del último
reajuste. La Junta de Conciliación competente
desestimará las peticiones que contravengan la
disposición anterior
Es igual a la anterior, •
El señor CASTELBLANCO (Presidente) — Se va
a votar la indicación.
El señor SECRETARIO.— Hay también indi,
cación de los señores Garretón y Tópale, en al
mismo sentido.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— m
votación.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS — iQue se
lea!
El señor SECRETARIO.— Es para suprimir «1
artículo nuevo propuesto por la Comisión.
—Votada económicamente la supresión, fó®
aprobada por 47 votos contra 39.
El señor CASTELBLANCO -(Presidente) .—Apro
bada la indicación.
—Durante la votación:
El señor CHACON.— Y loe oonstitucionalistas
¿dónde quedaron?
• »
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor LABBE.— ¡Empiece por tomarle mAc
cariño al silabario y, mientras tanto, quédese ca
llado ...!
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor SECRETARIO.— Quedarla por vota*
en el artículo 20 la indicación del señor Ministro
para redactar el artículo 20. o mejo* dicho, el iaa.
ciso final del artículo nuevo sin número, en la
siguiente forma:
“Artículo. . . — Los chóferes de la industria y de»
cómercío, y además, los que en sus funciones des
empeñen otras propias de empleados, quedarán
sujetos a las disposiciones de la presente ley, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Título TV del Libro
I del Código del Trabajo
t El señor OPASO.— ¿De quién es la indicación?
El señor SECRETARIO.— Del señor Ministro.
El señor SALAZAR.— Está perdida, entonces.
El señor DIAZ.— El informe de la Comisiór
está más claro.
El señoT CASTELBLANCO ( P r e s i d e n t e ) S e
vota la indicación del señor Ministro, que consiste
en mantener la disposición del Honorable Senado.
En votación

—Durante la votación:

El señor ESCOBAR Oon Andrés) — Los señoree
Diputados de los bancos del frente no debieran
votar, porque ron4afectados: tienen choferes.
El señor VEAS.— N los quieren considerai co
mo empleados particulares...
—Votada la indicación en forma económica, fué
rechazada por 51 votos contra 38.

E3 señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba ría el inciso 4.o, propuesto «orno artículo nuevo,
la Comisión.
y que
Acordado,
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—Dice el artículo .... “los choferes de la in
dustria, del comercio y particulares quedarán su
jetos a las disposiciones de la presente ley. sin
perjuicio de lo dispuesto en el Título IV del Libro
I del Código del Trabajo”.
El señor DIAZ.— No les van a sacar a pasear
los perritos en vista de que votaron en contra
de ellos...
El señor YRARRAZAVAL.— No olvide su *e' iría que hay muchos ra iicales que tienen autos,
El señor DIAZ.— Algunos no más son los aue
tienen autos.
El señor YRARRAZAVAL.— Sí, algunos; pero
esos pocos tienen cutos de 10 o 12 metros de lar
go, y de todos colores.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Los artículos 21 y 22 quedarían aprobados en la
misma forma en que vienen redactados del Ho
norable Seriado.
Acordado.
—Dicen así:
«Artículo 21

Agrégase el siguiente artículo
nuevo, después d $ adíenlo número 50.
«Artículo *+ .. Las cuestiones a que dé erigen
la aplicación de este texto y cuyo conocimiento
no esté entregado a las Comisiones Mixtas de
Sueldos, serán de la competencia de los Tribuna
les del Trabajo”.
«Artículo 22.— Reemplázase en el final del in
ciso l.o del artículo 5t, la frase que comienza “y
én todo caso. .”, por la siguiente: “y en su caso
por el reclamo que
deduzca ante quien corresponda'
—El artículo 5l que se m ifica, dice;
«Artículo 51, Los "erechos que la presente ley
confiere a los empleados son irrenunciables pe
ro prescribirán en doce meses, contados desde la
fecha de la terminación de los servicios. Este
plazo —pedal ' < prescripción se interrumpaá de
acuerdo con las normas que rigen las prescrip
ciones de corto tiempo, y, en todo caso, con el
r -clamo que se interponga ante la Comisión Mix
ta de Sueldos correspondiente”.
El s"ñor CASTELPLANCO (Presidente).— ’En
votación el artículo 23.
El señor SECRETARIO. — En el artículo 23
hay una indicación de los señores Melej y Santandreu. para agregar, a continuación del nciso 2,o del Art. 23 del proyecto del H Senado el
siguiente inciso.
“Para los efectos del pago de las gr atifie'd o 
nes sólo se tomarán en cuenta^ las utilidades que
arrojen los balances de la¿ Compañías matrices
o principales, sin considerar los de las Compañías
filiales o subsidiarias” .
Por su parte, el señor Alcalde formula indica
ción para mantener el artículo 23 del proyecto
del H. Senado.
—Dice así:
.......
«Artículo 23.— Eliminanse en el inciso 2. o del
artículo 22 transitorio, las palabras “en casas
partid-iLires”. Reemplázarse los artículos 2.o y 4o
de la ley número 6:2X2, de 14 de septiembre de
1938. por los siguientes:
“Articulo 2.0 Las relaciones entre cmple .dores
o p r ’ mes y Toferr^ que presten servicios en
forma continua en casas particulares, se regirán
por las disposiciones contenidas en el Título IV,
del Libro I, del Código del Trabajo”.
“Artículo 4.o Sa aplicarán a este personal las
disposiciones que rigen para los empleados par
tíc u la :e n lo que respecta a sueldo vital subsi-

t■

M
H

r
"■
dio de cesantía, indemnización *por años de ser-,
vicios y asignación familiar, pero sujetas estas
dos últimas a las modalidades que esta l$y de
termina”.
“La Caja de Previsión de Empleados Particula
res administrará el fondo de asignación familiar
para estos choferes conjuntamente con el corres
pondiente al resto de los empleados, para lo cual
se depositarán en dicha institución los siguien
tes aportes obligatorios.
“Cinco por ciento de cargo del patrón o emplea 
dor de los sueldos, sobresueldos, comisiones y re
galías de que gocen estos choferes, y
“Dos por ciento de cargo del chofer de ios mis
mos sueldos, sobresueldos, comisiones y regalías'
4E1 monto de la asignación lo fijará anualmen
te el Consejo de la Caja de Previsión de Emplea
dos Particulares, mediante el sistema de compen
saciones”.
.
“Este personal también gozará de la inamovilidad que se consulta en el artículo 3.o transitorio
de la presente ley”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)— En
votación la indicación del señor Alcalde.
—Durante la votación:
El señor DIAZ.
Se hermanaron otra vez los
liberales con los conservadores. Se habían divorciádó...
del
El señor OCAMPO.— Y no aceptan
divorcio.
—Votada la indicación en forma eco
rechazad^ por 54 votos contra 43.

La
El señor CASTELBLANCO ^Presidí
indicación del H. señor Melej quedarla sin efec
to, pues la Comisión suprimió totalmente el ar
tículo.
'
.
_ .,
El señor RUIZ. - Permítame, señor Presiden
te: podría agregarse como artículo nuevo.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. - No. señor
Presidente.
El señor ABARCA..— Es que ese puede quedar
como artículo nuevo.
El señor MELEJ.— Retiro mi indicación.
El señor CASTELBLANCO (P re s id e n te )Q u e 
da retirada la indicación.
Si le parece a la H, Cámara, se aprobana lo
resuelto por la Comisión, respecto al artículo 23,
o sea, suprimirlo.
Acordado.

En votación el artículo 24,o. La Comisión pro
pone suprimirlo.
—Dice el Art 24.o “Substitúyese el número 2. o
del artículo 2.o del Código del Trabajo por lo
siguiente:
“2.o Empleado Particular es eí dependiente que,
en virtud de un contrato de trabájo, presta ser
vicios, en que predomina el esfuerzo intelectual
sobre el físico
“En general, se estimará que invisten esta ca lidad, los que presten esos servicios en el comer
cio, en oficinas, los que trabajan en las empresas
periodísticas y los que participan principal o ac
cesoriamente en la dirección comercial, técnica o
administrativa de las empresas, establecimientos
instituciones o faenas, exceptuándose aquellos que
están actualmente acogidos a las disposiciones de
la ley número 4,054”.
El señor SECRETARIO.— Hay indicación del
señor Ministro del Trabajo, para redactar el ar
tículo 24.o en la misma forma en que viene del
honorable Senado.
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—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
indicación del 6eñor Ministro es para mantener
el articulo 24 o del proyecto del Honorable Se
nado, que fué suprimido por la Comisión
El señor DIAZ. — Hay otra indicación, señor
JPresidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
votación la indicación del señor
Ministro del
■
I
Trabajo.
—Durante la votación:

El señor DIAZ.— Acompañan al Ministro aho
ra; y ¿cómo denahtes se íeían de él?
El señor IZQUIERDO — Lo hemos acompaña
do siempre.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ECHAVARRI.— Por el prestigio del
Gobierno . ..
U1 señor CONCHA.— Estamos a 12 kilómetros
de Wúngrado!...
■
_Votada económicamente la indicación, tue re
chazada por 54 votos contra 34»

ReEl señor CASTELBLANCO (Presidente)
chazada la indicación.
n.
El señor SECRETARIO.*- En el articulo ~a.
E
formulado las siguientes indicaciones:
¿ae han
del señor Ministro del Trabajo,. para reemplazar
•II
ei artículo 25 de¡ informe de la
.1 siguiente, o sea, igual al del H. Senado.
“Artículo 25-— Substituyanse las palabra.- m
pesos mensuales” y ‘‘mil quinientos pesos men
suales" que figuran en el inciso segundo dei a»
ículo 146 del Código del Trabajo, bor dos mil
pesos mensuales” y “dos mil quinientos pdsor
mensuales”, respectivamente.
.
Hay otra indicación de los señores Dfez y
tobar, para consultar los siguientes incisos:
“Intercálase en él inciso segundo del articulo
146 del Código del Trabajo, entre las expresio
nes “al veinticinco por cientó del sueldo anua
y ^coffLsiderandp todo sueldo Iwsta €tc. *- .
¿urentes frase: sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso tercero”.
Agrégase al artículo 146 del Código de) Trabajo el siguiente inciso nuevo, a continuación de)
segundo:
“Sin embargo, las empresas y sociedades ccmercíales o industriales con un capital superior
a, veinte millones de pesos, ’ estarán obligadas a
pagar, en todo caso, a su persona) de empleados
una bonificación anual de tres meses de sueldo".
Substi fcuyese, en el actúa) inciso tercero
ex
presión “disposición anterior”, por “disposición
contenida en’ el inciso segundo”.
El señor DIAZ. — Esta indicación tiende a
evitar que las grandes Compañías, con más de
$ 20,000,000 de capital no den participación de
sus utilidades a los empicados.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ruego a su señoría dejar leer las indicaciones.
El señor DIAZ. — Como no, señor Presidente
Estoy tratando de ganarme votos de la Dere
cha.
v
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación del señor Ministro 4el
v Trabajo a que se ha dado lectura,
—Vetada económicamente la indicación, fue
rechazada por 51 votos contra 24.
señor CASTELBLANCO (Presidente)
Rechazada la indicación.
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En votación la indicación de los señores Díaz
y Escobar, a que ha dado lectura el señor Secre
tario.
—Votada' económicamente la indicación, toe
aprobada por 39 votos contra 35.
El señor DIAZ. — La Compañía de Po.trerido.,
mega participación a sus obreros, porque dice
que no tiene utilidades. ¿Cómo es posible?
El señor SECRETARIO.— La Comisión reco
mienda aprobar los artículos 26 y 27 en los mis
mos términos en que los aprobó el Honorable
Senado.
Estos artículos dicen:
“Artículo 26.— Substituyese en la letra e) dti
artículo 26 del Decreto Ley N.o 857, de 12 de
noviembre de 1925, la cifra 25 por cíente, poi
10 por ciento”.
1
Artículo 27.— fíubstitúyese en el inciso segun
do del artículo 53, la frase que dice: “en ei pla
zo de 90 días, contados desde .el 15 de septiem
bre de 1941”, por esta otra: “antes del l.o <¡«
enero de 1943p. •
Agrégase al inciso 3.o del mismo artículo des
pués de la frase: “Estos empleados. , . ”, lo si
guiente:
y los profesionales que se hubieren
acogido a la Ley N.o 5,923, de 23 de septiembre
de 1936”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Si )e parece a la Honorable Cámara, se dañan
por aprobados los artículos 26 y 27.
Aprobados.
El señor VARGAS MOLINARE. —' Están e1(*
contra del Gobierno sus señorías. Ha sido el ac
tor Secretario de Gobierno el que ha venido a
pedir que se despache ésto; y sus señorías votan
en contra de él, y votan también, en contra del
señor Ministro democrático.
Este es un guirigay que no lo entiende nadie.
Cuando se es Gobierno! se es Gobiérne, y
cuando no se es Gobierno, no se es.
Esta es una zancadilla que le están haciende,
sus señorías al Gobierno.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS?
—
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VARGAS MOLINARE. — Es una vul
gar zancadilla que le hace el Partido Radican ai
Gobierno.
„
,
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente). Mama al orden al honorable señor Vargas.
El señor VARGAS MOLINARE. — Los contriibuyentes pagan el pato.
Ei señor CASTELBLANCO (Presidente; —
Amonesto a su señoría.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIFDTADGfc
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece, se aproba
rá, el artículo 2«, en 1¿ forma propuesta por i»
Comisión.
—Este articulo dice:
41Artículo 28. — En el plazo de tres meses a
contar desde la fecha de la publicación oe U
presente ley en el “Diario Oficial”, él Presiden de la República dictará para loe empleados de
¿as instituciones semiflscales enumeradas en el
artículo 45. un Reglamento de Escalafón y Cali
ficaciones.
En el escalafón se encasillarán los empleados
en actual servicio, de acuerdo con la remunera
ción de que gocen .
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Corresponde votar la supresión del artícuio 29,
propuesta por los señores Escobar y Díaz.
—El artículo 29 dice:
“Artículo 29. — Suprímese el inciso tercero del
artículo 54”
ES señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Eto votación.
—Votada económicamente la indicación, fue
aprobada per 42 vetes centra 28.
-^Durante la votación.
El señor BRANES. — Habría sádo conveniente
que el Diputado informante hubiera aclarado
estos puntos.
© señor POKLEPOVIC. — Han debido hacer
lo los Diputados de Gobierno o el seíñor Ministro.
Eso habría sido lo lógico.
El señor
(Presidente; Aprobada. la indicación.
En votación el artículo nuevo de la Comisión.
£2 señor SECRETARIO. — Hay una indicación
del señor- Ministro del Trabajo para rechazar el
artículo nuevo, sin número, del informe de la
Comisión del Trabajo, que está a continuación
del artículo 29, y que dice lo siguiente:
*'Artículo ... Agrégase al artículo 14 de la Ley
N.o 7,064 el siguiente inciso:
*r'Las Comisiones Provinciales Mixtas y Central
de Sueldos no serán consideradas como organis
mos dependientes del Poder Judicial, para nin
gún efecto legal o procesa? .
Un señor DIPUTADO. — ¡Ya causan hilaridad
las indicaciones d^señor Ministro!
El señor CASTÉLBLANCO (Presiden te1, En votación la indicación.
—Votada económicamente ia indicación, resul
íaron 47 votos por la negativa.
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El señor CASTELBLANCÓ (Presidente). —
Rechazada la indicación.
Si a j a Honorable Cámara le parece, quedarán
aprobados, en la forma propuesta por la Comi
sión, los artículos primero y segundo transito
rios.
Acordado.
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El «señor SECRETARIO.— Hay una indica
ción. en el artículo tercero transitorio, de los se
ñores Escobar y Díaz para suprimirlo; y otra, de
tos señores Carretón y Tomie, para reemplazarlo
por el siguiente artículo nuevo:
Artículo... —Mientras duran las actuales cir
cunstancias, derivadas del conflicto bélico, los em
picadores no podrán poner términc al contrato de
trabajo de sus empleados sino mediante el pago
de un desahucio de seis meses de sueldo, salvo
que se produjera alguna de las causales contem
pladas en los números l.o, 2,o, 3 o, 4.o, 5,o, 6.o,
7.o, 8.o y 10 o del artículo 164 del Código del Tra
bajo . Lo anterior, sin perjuicio de las demás inv
demnizaciones a que el empleado tenga derecho
conformidad a la lev o a su contrato/'
Una ley especial determinará la fecha en que
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Loe .resistes que correspondan a estos empleadc$ se harán tomando como base el sueldo
vital, que rige para la Comuna del Departamento
dé. Santiago.
El sueldo del último grado del escalafón eerá
Agual al último sueldo vital vigente*’.
351 señor CASTELBLANCO (Presidente;. Si a Je Honorable Cámara le parece, se aproba
ría el artículo en la'forma propuesta por la Co
mfei¿n.
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dejará de regir la disposición establecida ei
ínrisA anterior ”
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
En votación la indicación de lo® honorables seflores Tomic y Carretón.
—Votada la indicación en forma económica, fue
aprobada por 44 votos contra 26.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— En consecuencia,
quedaría sin efecto la indicación del honorable
señor Escobar.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Que se dé
por retirada no más, porque perseguía el mismo
objetivo, o sea, el de darle estabilidad & los em
pleados.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Los artículos 4. o y 5,o quedan en la misma,
ma propuesta por la Comisión.
SI le parece a la Honorable Cámara, se a
por aprobados.
sidos •
El señor SECRETARIO. — En el artículo
el señor Ministro del Trabajo hace indicació:
rá que se apruebe el mismo del Honorable
El señor DIAZ.— No se puede
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
En votación la indicación.
—Votada económicamente la indicación,
rechazada por 57 votos contra 27.

/

Rechazada la indicación.
*
Quedan, en consecuencia, suprimidos los artícu
los 6.0 y 7.o transitorios, y el 8.o queda aprotosido*
Hay una indicación/que se escapó de¡l informe de
la Comisión, pero que ésta aprobó- «s del hono
rable señor Lucio Concha y para agregar el si
guiente artículo:
A r t í c u l o L a s gratificaciones voluntaria»
que den los empleadores a sus empleados se car
garán a gastos generales para los efectos del pa
go del impuesto a la renta y del impuesto extra
ordinario.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Es muy
peligroso.
El señor CASTELBLANCO (Presidente!. ■
—
Este artículo no aparece en el informe de la Co
misión
Si le parece a la Honorable Cámara, se darla
por aprobado.
,
El señor ESCOBAR (don Añares) .— No, señor
Presidente: por rechazado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la ind’cación.
—Verificada la votación en forma económica,
f<tÓ aprobada la indicación por 41 votos contra 85.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ. <
,
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
El señor CASTELBLANCO (Presidente). aprobada la indicación. .

j :

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ruego a los honorables Diputados tomar asiento.
.PL señor OPASO.— Si se promulga este ley, cae
el Gobierno.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
I*
A LA VEZ
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ORDiNAR1 A, EN JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1942 ■**
f

ja señor GODOY.— ¿Qué hubo? ¿Se van p se
quedan?

—INTENSO RUIDO EN LA SALA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ruego a los honorables Diputados se sirvan to
mar asiento.
Ruego a los señores Diputados se sirvan guar
dar silencio para poder terminar la votación de
este proyecto.
El señor SECRETARIO.— Indicación de los señores tóelej, Brañes, Carretón, Olivares, Santan*
dreu y Sepúlveda: /
'
Artículo... — Para los efectos de esta ley los
empleadores no podrán hacer otras diferencias
entre sus empleados que las emanadas de la na
turaleza del empleo y la importancia de éste en
el respectivo establecimiento. En consecuencia, los
empleados chilenos que perciban una remunera
ción inferior a la de los exvranjeios, no obstante
el desempeño de funciones de la misma naturale
za e importancia, gozarán en lo sucesivo de ren
tas equivalentes a las de estos últimos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente». —
En votación.
Si a la Cámara le parece, dará por aprobada la
indicación.

Aprobada.

El señor SECRETARIO.— Indicación dé los se
ñores Valdebenito, González Olivares, Mesa, Oje
da y Ruiz:
Artículo...— Los empleados particulares que
presten sus servicios en las provincias de Tarapac á , Antofagasta, A y sen y Magallanes gozarán de
un 30 olo sobre su. sueldo como gratificación de

zona.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.

—Votada la indicación en forma económica, la
votación fué aprobada por 39 votos contra 25.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.— indicación del señor
Maira para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo... Substttúyense las palabras “ocho
por ciento" (8 o|o) y "dos por ciento" Í2o|o) que
figuran en el inciso 2.o del Artículo 150 del Có
digo del Trabajo por las siguientes: "cinco por
ciento (5 o|o> y "uno por ciento" (1 o,o), respec
tivamente
El señor DIAZ.— ¿Qué dice esa disposición de!
Código del Trabajo?
El señor SECRETARIO.— El artículo 150 del
Código del Trabajo dice asi:
"Para establecer la utilidad líquida de un ne
gocio se tomará como base la liquidación que
practique la Dirección General de Impuestos In 
ternos para el impuesto a la renta.
Para los efectos de este Párrafo se tendrá por'
utilidad liquida la que arroje dicha liquidación
deducido un 8 por ciento por interés del capital
propio del empleador, invertido en la emnresa, y
un dos por ciento sobre el mismo capital para
eventualidades del negocio".
El señor CASTELBLANCO (Presidente? . -

En votación la indicación.

El señor DIAZ.— Es del honorable señor Maira
la indicación. Los diputados radicales podrían
votar por su correligionario, el gran amigo.
Que conste, señor Maira. que los diputados co
munistas y socialistas y algunos de su Partido Je
e sta m o s

a co m p a ñ a n d o .

El sefioff NUÑEZ.— Es inflexible la linea.
El señor GODOY.— Han perdido todas las ca

man».

El señor DIAZ.- El Hipódt

poco

p ita l.
a u m e n ta r
El señor PIZARRO.— ¡Haj
premios I
El señor MEZA (don, PelegMn) .—La cosa es He
gar a la meta. Hay que sáfier perder y hay que
saber ganar.

Votada económicamente la indicación,
dudas sobre el resultado de la votación.

hubo

M señor CASTELBLANCO (Presidente:. Y
S e va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, la
indicación fúé aprobada por 40 votos contra 31.
El señor CASTELBLANCO (Presidente:.' Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO— Hay una indicación
d e los señores Ojeda y Berman,
para conceder
una gratificación zonal a los empleados de la pro
v in c ia de Magallanes.
El señor CASTELBLANCO* (Presidente), -v
Queda sin efecto esta indicación por haberle
aprobado ya otra en el mismo sentido.
El señor SECRETARIO.— Hay otra indicación
del señor Maira, para agregar, a continuación
Artículo 20.o, un artículo nuevo que diga:
“Agrégase en la última frase del inciso 3.0 de)
Artículo 44.o, entre las palabras " r e m u n e r a c i ó n
mensual" y “tiempo servido", la siguiente frase:
“a la

fe c h a

d e l d e p ó s it o o p a g o " .

El señor BRAÑES — ¿Cómo quedaría ei artículo?
El señor DIAZ.— Podría explicarlo el honorable
señor Maira.
El señor GAETE.— Habría que preguntarle a)
autor.
El señor SECRETARIO.— El inciso 3.0 del Ar
tículo 44.o de la le y ...

El señor GAETE.— ¿De cuál ley sería?

El señor SECRETARIO.—... del Decreto Su
premo N.o 720, que refundió los textos de las eyes 6,020 y 7,064, dice: “Al avaluarse la indemniza
ción que proceda depositar o pagar se deberá con
siderar la remuneración mensual y el tiempo ser
vido por el empleado al 15 de septiembre de
1941..."
Varios señores DIPUTADOS.— No se oye nada.
El señor SECRETARIO.— El señor Maira pro
pone decir, entre las palabras: "remuneración
mensual" y "tiempe servido..."
El señor MELEJ— No se ha oido nada.
El señor SECRETARIO.— L& indicación del
señor Maira es para modificar el Artículo 44.o
del Decreto Supremo que refundió los textos de
las leyes 6,020 y 7,064.
Éste Artículo 44.o es bastante largo. Si el seña
Diputado quiere, lo leo entero.
Un señor DIPUTADO.— No, señor.
El señor SECRETARIO.— Voy a leer la parto
pertinente.
La parte final del inciso 3.o del artículo 44 dice.
“Al avaluarse la indemnización que procede depo
sitar o pagar, se deberá considerar la remune
ración mensual y el tiempo servido por el em
pleado al 15 de septiembre de 1941, computando
como año completo la fracción igual o superior «
6 meses".
El señor Maira propone modificar esta disposi
ción, intercalando, entre las palabras "remunera
ción mensual" y "tiempo servido", lo siguiente*
*a la fecha del depósito o pago
El señor MEZA (don Pelegrfn) — No la entien
de nadie.
El señor C A S T E L B L A N C O ( P r e s i d e n t e ) . En votación la indicación.
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Sí le parece a la Honorable Cámara se dará
por rechazada la indicación.

?■.
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CAMARA DE DIPUTADOS

.

Rechazada.

El señor SECRETARIO.— El señor Labbé pro
pone agregar, a continuación del artículo 52 de
la Ley N .o 7,064, el siguiente artículo nuevo:
.
“Los beneficios concedidos a los empleados o*ley N . o 6,527 de 9 de febrero de 1940, se aplicarán
a los empleados que hayan quedado cesantes des
pués de la vigencia de la ley 6,020 de 8 de febrero
de 1937, aún cuando se hayan acogido al benefi
cio de la jubilación”.
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El señor CASTELBLANCO
En votación la indicación.

—Votada económicamente la indicación,
rechazada por 27 votos contra 45.
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fue

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO?
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ruego a los señores Diputados guardar más com
postura.
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El señor SECRETARIO. — El señoi Berman
formula indicación para agregar un artículo nue
vo que diga:

f ? - '■-

! ; í '

(Presidente»

Arfc.
Los empleados de la Corporación da
Reconstrucción y Auxilio, de planta o a contrata,
cuyos puestos han sido declarados vacantes con
posterioridad al 15 de julio de 1942, o se declaren
en lo sucesivo, por causa distintas a las señalada**
en los números l.o, 2.o, V.o, 8.0 y 10.p de Art. 164
del Código del Trabajo, tendrán derecho a un
desahucio extraordinario de seis meses de suei io
y a la gratificación legal correspondiente a dicho
período.
•
■
Las disposiciones de las leyes 6,020 y 7,064 en
cuanto a reajuste de sueldos, serán aplicables a;
personal de esta Corporación desde la fecha er
que fueron dictadas, aún cuando por otras leva?
se hayan señalado remuneraciones fijas”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—E.->
ca indicación es improcedente y la Mesa no la
puede poner en votación.
Terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
La sesión se levantó a las 22 horas 30 minutos
Enrique Darrouy P.

Jefe de la Redacción.
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