Le;tIislatUra Ordinaria

Sesión 29a. en Martes 14 de Agosto

~e

1945

(Ordinaria)
(lYe 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DEI.. SEÑOR ALESSANDRI PALMA
SUMARIO DEiL DEBATE
1.

2.

(~uedan inscr.tos para usar. de la
palabra el señor Guzmán, en la sesión
del martes 21; el señor Errázuriz (don
Maximiano), en la sesión del martes
28; el señor D'Omínguez, en la sesión
del miércoles 29; 108 señores Lafertte
'y Jirón, en la sesión del 4 de septiembre, y el señor Cruz Coke, cn la S~
sión del 5 de septiembre.

Se acuerda dar ca'rácter especial a
la sesión del miércoles 22, con el ob,ieto de oír la exposición que hará el se·
ñor Ministro de Relaciones Extel'iorE'§. ~obre la situación internacional.

3.

Se .aprueba un proyecto, iniciado en
una moción del señor .M:al'tínez Monit,
por el cual se concede amnistía al sefiór
.J uarn IJeiva Campos.

4.

El señor Allrndc se refiel'r a los
acuerdos y conclu..'5iones adoptados por
el Quinto Congreso del Partido Socialista, realizado últimamente en Santiago, hace un análisis de la p'olítica seguida por esta colectividad y critic'a
actuaeiones del Gobierno en relación
cOn problemas internos .y externos.

5.

El señor Cruz Coke se n'fiere a la
Semana de la Vivii'Tl,l,l, que acaba de

tener Jugar en Sa'ntiago, en virtud de
una iniciativa del Colegio de Arquitectos, y éstimaque los estudios presentados en ese torneo s'on un aport.e importante a la forma de resoLver el problema de la habitaeión.
Analiza la labor desarrollada por la
Caja de la Habitación Popular .f ex
presa que, a pesar de haberse legislado ampliamente y de haberse dotado de
recursos a ese organismo, no_ ha habido el concepto genérico de. lo que debe ser una verdadera política de C.Olliltruceión de viviendas.
Cree necesario cambiar fundamentalmente la política e(JonómÍca frente
a este problema y abo·ga por la producción y distribución en gran escala de
materiales de ~onstl'ucción; por la expropiación y loteo de sitios dentro de límites que permitan aproo
vechar terrenos ya. urbalJlizados;· por
que se of¡'ezcan a la' iniciaÚva particular y s(:mifíscal, capitales a !lajo inte1'0,,; por la nrganización de un plan regulador de la construcción de vivien':
dag obreras, para dir' gil' el crecilllliellto de las ciudades dentro ele un orden
lógieo que permita el aprovechamiento de t oelos los servicios urbanos, y pl.lr
la c<mstrneeíóll de viviendas por la Ca-
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ja, una vez organizado lo anterior, a
fn de que esta Ínstitución sea, ad~ás;
un organismo de Fomento de la Hrubi!ación.
El señor Maza confirma lo expres¡!,"
do, agregando que en los Estados Unidos se está haciendo una gran aplicación de la madera en la construcci6n
de viviendas.
E'l señor Ales~al1,dri Palma (Presidente) corrobora algunos aspectos de
las observaciones del señor Cruz Cake;
advierte que en Inglaterra, Holanda y
Dinamarca se, aceptó la coope,ración
particular como medio de resolver el
problema de la vivienda, en vista de
que los Gobiernos de esos países se convencieron de que· por sí sólos, 110 podrían hacerlo, y se refieré a que en La
Calera existen en buen estado de conservación algunas
casas de madera.
que se trajeron prefabricadas de Su<". cia y Noruega.

6.

7,

8,

9,

E:I señor Grove formula indicación
para que sea tramitada a las Com'siones de Hacienda y de Gobierno, unidas, una moción de que es autor, para
incluír en el art: 127 del proyecto sobre Estatuto Administrativo a los empleados públicos exonerados del servic'o durante el año 1938.
A nombre del señor Grove se acuerde;
oficiar al señor Ministro del ramo trascribiéndole un comentario' accrca de la
necesidad de proteger y estimular la
,industria editorial, para que' el libro
-chileno pueda luchar con la competeI'."
cia del importado. A nombre del señor Grove se acuet'
da ofic'ar al señolr Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación pidiéndole tenga a bien interesarse por
que la Cámara de Diputados acelere el
despacho de un proyecto sobre canalización del río Mapocho' en el sector
comprend:do entre los p~entes "Manuel
Rodríguez" y "Lo' Espinosa", obra necesaria para mejorar las condiciones
de la comuna de Quinta NormaL
"
El señor Jirón solicita se agregue su
nombre a dicho oficio.
A nombre del señor Grove, se acuer'
da oficiar al Ministro respectivo so-

licitándole estudie y, si es posible, haga suyo, un proyecto de que es autor
el señor Senador, "obre creación de la
Subs~cretaría de Mari'na Mercante, Pesca y Caza, ya que, por significar gas-'
tos, no pUNlt' tt'lJel' Ol'i~t'll t'Il el Parlamento,
10.

A petición del señor O ro ve se acne ,'da tratar en ter'cer lugar lIt' la Segullda Hora de la presente sesión, el pro,yecto de que es autor el señor Cru:r.
Coke, sobre concesión de préstamos
pequeños propietarios, a c
de sitios a plazo y a mejoreros.

11.

,Se caIifira de simple la ur~encia del
proyecto subre Estatuto Administrativo y Encasillamiento del personal ei:
vil de la Administración del Estado~
Sr suspende la sesión,

12,

A Segunda Hora se aprueban las observaciones del Ejecutivo al proyecto
sobre autorizac:ón para transferir a la
M unicipalidad de San Bernardo el dominio de un predio fiscal destinado a
Mércado.

13,

Se acuerda :¡lO insistir en la supresión del arto 13 del proyecto por el cual
se modifica el Cóligo del Trabajo en
lo relativo a indemnizaciones por accidentes,

14.

Se aprueba el proyecto sobre conce'
sión de préstamos a pequeños propie"
tarios, a compradores de sitio"s a plaw
y a mejoreros,

1,5'.

Se aprueba ell proyecto sobre modificación de la ley 5,9>31, modificada, a
su vez, por la ley N.o 6,245, en el sentidO' de incluÍr en los beneficios de l.'l
Ley Orgánica de la Caja Nacional
ElJIlpleados Públ' cos
y Periodistas a
los Receptores del Servicio Judicial de
,COntribuciones Morosas de la Tesorería Genera'l de la República y a los Receptores especiales del Servicio Fiscal
de Cobranza Judicial de Consumos de
!Agua Potable.

de

16 .

N o se produce acuerdo para tratar
de inmediato el proyecto sobre creación de un Museo Postal.

~Ei:H ()~

17 .

29. a ORDINARlA, EN lilAl

~e constituye la Sala en sesión secreta para ocuparse de asuntos de carácter p<l;rticular.
Se levanta la sesión.

SUMARIO DE DOCUl\lE:,'ros
Se dió cuenta:
1.

De cinco mensajes de Su Exce:eucia
el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de
ley sobre ref:mplazo del artículo 727
del Código de Comercio por el que indica y que faculta a lo~ Oficia:es del
Registro Civil, en los lugares en donde no haya notario, para hacer las veces de N otario Público para todos los
erectos legales que éxpresan:
Pasa a la Comisión de Con.,;titneiÓll,
Legislación y Justicia.
Con e: segundo inicia un proyeeto
de ley sobre traspaso de diversas cantidades de los ítem que se indican del
Presupuesto de la SubsecretarÍa,de }Iarma;
. Pasa a la Comisión de Hacienda.
,Con el tercero propone una modificación al pro.vecto de ley, de origen
de la He,norable Cámara ue Diputados. sobre antorizaci'ón al Presidente de ;>\ República para que. en representación del Fisco, ceda gratuitamente a la Gota de lJ~che de Valparaíso el terreno fiscal que se indica;
Sp mandó agregar a sus antecedentes.
Con los dos últimos comunica que
ha resueÍto retirar la urgencia solicitada para el despacho de los siguientes proye.ctos;
1) Sobre traspaso de fondos entre
diversos ítem del Presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
'2) Convenio sobre trápsito de pasajeros con la República del Uruguay;
Convenio sobre facilidadeR para la
internación dé libros e impresos eon
la República del Uruguay, y
Convenio sobre revisi'in de textos
escolares con la República del Uruguay;
Quedan retiradas las urgencias.

'l'E~

2.
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De treinta y cuatro Oficios de la
HOllot'able Cámara de Diputados:
Cun el pl'.i.tllerü comunica que ha tenido a bIell designar al señor Diputado don 'Víctor Santa Cruz, para sostener en esta Corporación los proyedos de ley relacionados con la ratificación de algunas disposiciones
del Estatuto Administrativo y con el
Encasillamiellto de Rentai'l del Personal Civil (le la Administración Pública;
Se mandó al'CJhival'.
Con los siete ·siguientes comunica
que ha tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes proyectos de
ley:
1) Sobre rátifjcacit'l1 del Estatuto
Orgánico ele la Administración Pública;
2) Sobre ('Jl('asillamiento del personal de la Administración Pública en
la escala de sueldos a que se refiere
el Estatuto _\dministrativo;
.
3) Sobre l 1 lOdificaeiones del ~·\ran
ce] Consular:'
Por acuerdJ de la Rala. adoptado
en sesión 20,11. de 7 del presente, se
tramitaron estos asuntos a las Comi'siones de Gobierno y Hacienda l~lli
das:
4) Sobre rebaja de nn 75,/1, en las /
tarifas ferrO\iarias por fletes de animales vaCUllO~. menores de un año.
que se transporten entre Santiago y
el S11r del país; establece, igualmen
te, una rebaja de un 50% en los fletes de alimentos concentrados y subproductos destinados a la alimentación de ganado de lechería o de
crianza;
Pasa a la Comisión de Agri~u1tura
y Colonización;
5) Sobre abOllO de tiempo a
don
Luis Armando I.1ea1 Guzmán;
6) Sobre reconocimiento y abono de
años de servicios a don Pedro CasteJblanco Agüero, y
7) Sobre reconocimiento y abo~10 de
servicios a don Guillermo I.Ja~os Ca.t'mona;
Pasa a la Comisión de Solicitudes
Particulares;
Con los seis siguientes comunica
que ha tenido a bien desechar las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República a los pro-

,
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, yectos de ley despachados por el Congreso Nacional, e insistir en la aprobación de los mismos, sobre concesión
de diversos beneficios a las personas
que a continuación se indican:
1) Hortensia Bumeres vda. del Pedregali.
2) Luz Estela Yáñez Velasco;
3) Ana Feliú v. de Vargas;
Quedan para tabla.
4) Ana Valdés de Darrigrandi;
5) Carios Abba Antonietti, y
6) Amelia Ramos v. de Alamos;
Se mandaron comunicar a Su Exceleneia el Pre"idente de la República;
üon el 15 ~omunica que ha tenido
a bien aprobar la observación formulada por Su Excelencia el Presi. dente de la República al proyecto Je
ley que transfiere a la Municipalidad
. de San Bernardo el dominio ele un
predio fiscal, y que consiste en la desaprobación total del proyecto;
Queda para tabla.
Con los siete siguientes comunica
que .ha tenido a bien aprobar en los
mismos términos en que lo hizo esta
Corporación, los proyectos de ley que
se indican sobre concesión de diversos beneficios a las siguientes personas:
Ol!.ia ~rorán IV. de Estrada;
Laura Holley v. de Cisternas e hijassolteras o viudas;
Enri'que Bravo Ortiz:
Carme1a Galeno v. de Bolados;
Ana Rosa Mac-Kay v. de Gaete;
Franei~wo l1arg-ilI Strachan. y
Alfonso Moreno Pizarro:
COn el 23 comunica que ha tenido
a bien aprobar sin modificaciones el
'proyecto ne ley por el cual I"e establecrn los bl~t1efi{'ios de que disfrutará 1'1 persollfll de planta de las Snb,secreta rías del Minisier"ro ,J e D~fensfl
Nacional;
• Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República.
C011 los CillCO ."iQ'uientes comunica
qur ha tenido a bien no insistir en la
alYroba(lión ne los proyprtos de ley
déRP(~h)1n()s
por el Senado ~' que a
contillna .. ión SI' indican:
1) ~ohr" yenta ne los terrenos dp
la Pohli1(·i6n "1JO Franco" a RUS actuales arrendatarios;
2) Rohre restricciones y limitacio'1

nes de la capacidad de los indígenas
estableeida!') en el decreto ~.o 4,111,
de 12 de junio de 1931, que fijó el.
texto definitivo de la ley No. 4,802;
3) Sobre modificación de la ley N.O
6,482, que creó el Consejo de Fertilizantes;
4) Sobre autorización a la Junta
Central ele Beneficencia y Asistencia
Social para jnvertir la cantidad de
dos millones de pesos con el objeto de
costear las cuotas patronales, y
5) El que aumenta la renta de los
Secretarios de Juzgados que se encuentren desempeñando cargos de Notarios y' Conservadores;
'Con el 29 comunica que ha tenido
a bien prestar su asentimiento a la
insinuación de esta .corporaeión, para
enviar al archivo el proyecto de ley
por el cual se modifica la composición
del Consejo de la Caja °de Crédito
i\o-rario·
Se m~ndaron archivar.
Con los dos siguientes comunica que
ha tenido a bien aprobar las modifiCMiones introdnci9.as por el Senado a
los proyectos de ley que se indiean:
1) Sobre extensión del beneficio de
feriado acordado a otras provincias.
por la ley 6,8]2, a los empleados municipales de Aysen y Chiloé;
Se malldó archivar, y
2) El que eoncede un abono
de
tiempo a don Carlos Yáñez;
Se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República;
Con el 32 comunica que ha tenido
a bien aprobar con la modificaeión
que indica el proyecto de ~ey remitido por esta Corporación, por el cual
se concede una pensión a doña Elvira l<"Uenzalida vinda de Mac-Kay;
Con el 33 eomnnica que ha tenido
a bien aprobar las monificaciones introducidas por el Senado al proyecto
de le~' por el cual se modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las
indemnizaciones por acC'iflrlItrs. ron
rxcepción de la q.ne indica;
'Quedan para tabla.
¡non el último comu11i(~a que acordó
designar a los señorE'S Dipntados don
;\Iata'io Berman. non Hédor. Correa,
don An"E'1 FaiyoyjeJ¡, (1011 Gnillermo
GOll7"ílez. (lon Mois(.s H-íot;. (ton Yíctor
Santa ('ru7, clon A"tolro Tap;a y clon

SEI:3lON 29. a ORDINARIA, Bl'J MAl T'E8 14 DE AGOSTO DE 11:945
Hugo Zepedl,l.. para que integren la
Comisión' Mixta de Senadores y Diputados encargada de estudiar y proponer un sistema legal que consulte
las diversas situaciones a que puedan
dar lugar las observaciones de Su Ex·ce~encia el Presidente de la República a los proyectos de ley, con deter. minación especial de los quórum rf'queridos y la aplicación de los mismos a los casos particulares que se
presenten;
Se mandó archivar.

3.

De un oficio del señor Ministro
de Defensa Nacional con que contesta
las ob!lervaciones formuladas por el
Honorable Senador señor Grove, don
Marmaduke, referentes a la conveniencia de que el Ejecutivo inicie un
proyecto de ley de mejoramiento económico -del personal civil de las instituciones armadas.
Queda a disposición de los señores
Senadores.

4.-De nueve informes:
Tres de la Comisión de Gobierno, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Sobre transferencia de un teLTeno fiscal a la Municipalidad de Limache;
2) Sobre cesión gratuita a la )'1:11nicipalidad de Valdivia del terreno fiscal que indica, y
3) Sobre cesión de 11n terreno a la Gota
de Leche de Val paraíso ;
'l'res de la Comisión de Hacienda recaídos
en los iguientes negocio,s:
.
1) Sobre reemplazo del financiamiento
(le la ley N. o 7,4.20, que aumentó los sueldos al personal de la Dirección General de
Sanidad y de la Dirección General de la
Protección de la Infancia y Adolescencia;
2) Sobre derogación de algunacl disposiciones del DFI.!. 245, de 15 de 'Mayo de
1931, sobre Rentas Muni,cipales, y
3) Sobre m0dificación de algunas disposiciones de la ley de Impuesto a la Renta;
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con que propone desechar,
por haber perdido su oportunidad, los siguientes proyectos de ley:
1) Proyecto de la Cámara de, Diputados,
de 9 de junio de 1943, en que se autoriza al
Presidente de la República para transferir
gratuitamente a la Caja de la Habitación
Popular el dominio de un predio fiscal de
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la Población Puerto Natales, comuna de Natales, del, Departamento de Ultima Ersperanz.a, de la provinci.a de Magallanes, y
2) Proyecto de la Cámara de Diputados,
de 5 de septiembre de 19308', en 'que se autoriza al Presidente de la República para ceder gratuitamente a la Caja de Se¡1;llro Obligatorio las manzanas N.os 59 y 65 del plano de la misma población Puerto Natales;
Quedan para tabla.
Uno de la Comisión de Solicitudes Parti.culares en que propone enviar en informe a la Comisión de Legislación la solicitud presentada a esta Corporación por las
señoritas Teresa y Leonor Montt Frederick;
Se acuerda enviar este asunto ¡>, la Comisión de Legislación.
Otro de la Comisión de Trabajo recaído
en la Moción del H. Senador señor Cruz Coke, sobre beneficios a que tendrán derecho
los compradores de sitios a plazo y dueños
de mejoras que eleven solicitudes de préstamo a la Caja de la Habitación Popular.
Queda para tabla.
5.-De dos mociones:
Una de los Honorables Senado::-es seño'res Amunátegui y Martínez M9ntt, COll la
que inician un proyecto de ley sobre concesi,ón de pensión a doña Isabel Varas v.
de de la Cuadra;
Una de los Honorables Senadores señores
Durál1 y Maza, ,con la que inician un proyecto de ley sobre aumento de pt:>nsión a
don Edecio 'l'orreblanca White;
Pasan a la Comisión de Solicitudes Particulares.
6.-De cmco solicitudes:
Una de don Di"go Guillen Santa Ana, en
que solicita ac,ogé~~ a los beneficios de la
ley i\[. o 8,055;
'",
Dos de las personas que se indican en que
piden aumento de pensJón;
1) Ema E. Videla v. de C'a6tillo X Blanca ;J. Castillo Videla, y
2) María Ríos v. de Merinº;
Una de don Manuel Vargas Morales, en
que pide reconocimiento de años de servicios;
Pasan a la Comisión de Solicitudes Particnlares.
Una de ,don J. Ignacio Vergara Ruiz, en
que pide aclaración del artículo 2. o de la
ley 7,200, de 29 de-agosto de 194~, modificada por la ley N. o 7,872, de 16 de septiembre de 1944;

f
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Pasa a la Comisi.ón de I.Jegislación.
l.-De dos presentacione~:
Una de la Sociedad Profesores Jubilados
de Instrucción Pública de ¡Chile en que for. mula indicaciones al proyecto de ley sobre
Estatuto Administrativo;
Una de los Notarios, Conservadores de
Bienes Raíces, Comer<;io· y Minas y Archiveros Judici.ales en que piden se les incluya
en el Títu}o X del Estntuto Administrativo;
Se mandaron agregar [l sus antec·edentes.

ASISTENCIA
Asistieron los señores:
Aldunate. Fernando
Alessandri. Fernando
Alvarez. Humberto
Allende, Salvador
Amunáte21Ii. Gre2"orio
Bónmez. Alfonso
Cerda, Alfredo
Correa. Ulises
Cruz Concha, Ernesto
Cruz Coke, Eduardo
Dominguez, Eliodoro
Durán, Florencio
Echenique, Diego
Errázuriz. I.adisbo
Errázuriz. Maximiano
González, Gabriel
Grove, Marmaduke
Secretario: Altamirano,
Prosecretario: González

Guzmán, Eleodoro E.
Jirón, Gustavo
Lafertte. EIías
Larráin, Jáime
Ma~·tínez, Carlos Alberto
Martínez, Julio
Maza. José
Opaso, Pedro
Opitz, Pedro
Ortega, Rudecindo
Poklepovic, Pedro
Prieto, Joaquín
Rivera, Gustavo
Rodrígue~, Héctor
Torres, Isauro
Videla, Hernán
Walker, Horacio
Fernando.
D., Gonzalo,

ACTA APROBADA

ordinaria, en miércoles 8 de
agosto de 1945.-Presidencia del señor

Sesión 27.a

Alessalli~a1ma

Asisti,eron lo" señores: Aldunate; Alessandri, Fernando; A lvarez; Allende; Amunátegui; Bórquez; Cerda; Contreras; Cruz
Ooncha; Cruz Coke; Durán; 'Echenique;
E'rráZ11riz, IJ'adislao; Errázuriz Maximiano;
González.; Grove; Guevara; Haverbeck; Jirón; r~afertte; Martínez, Carlos A.; Martínez, Julio; Maza, Moller; Opaso Opitz;
Ortega; Pino del; Poklepovic; P~ieto; Rivera; Rodríguez, Torres; Videla, y W alker.
y el ~eñor Ministro del Trabajo ..

t

El señor Presidente da por aprobada el
acta de la sesión 25. a ordinaria, e~l 1. o del
presente, ,que no ha sido observada.

El acta de la seSlO'n 26. a ordinaria, en
7 del actual, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Se da cuenta, en seguida, de los siguientes asuntos;
Mensaje.
Uno de S. E. el Presidpnte de la Hepública por el que inic a un proyecto de ley
para aumentar, a contar desde elLo de enero de 1946, en 25 plazas la planta refundida de Tenientes Segundos, Subtenientes y
Guardiamarinas de Defensa de Costa de la
Armada Nacional y a contar desde igual
fecha, suprime 25 plazas de la planta refundida de Ten' pntes Segundos, Subtenientes y Guardiamarinas delI<J.scalafón de Oficiales Ejecutivos;
Pasa a la Cc>misión de Defl'llsa N aciona!.

Oficio

1~1l0 de la H. COl~isión de Relac' ones Exteriores en el ,que da cuenta de haber designado como Presidente al H. Senador don
José Maza.
Se mandó archivar.
Informes
eno de la Comisión de Gobierno, recaído
en el proyecto de ley, iniciado en una Moción del H, Senador señor Errázur:z, don
Maximiano, sobre organización de un Museo Postal;
Ul\O de la Comisión de Constitución, Legis I ación y Justicia, recaído en el proyec to
de ley, 'niciado en una Moción del H. Senador Martínez, don ,Julio. sobre amnistía
a don Juan Leiva Campos;
Quince de la Comisión de Solicitudes Particulares, recaídos en 'los asuntos que indr
ca fiue beupfician a las s' guientes personas:
Alejandro Astete Moya;
Gustavo Cano Quijada;
Aua Prado v,da.de Flores;
Manuel N ovo a Cuadra;
Gustavo Munizaga Iribarren;
Magdalena Vives vda. de Edwards;
Pedro Pablo Briones Allende;
Uberlinda Núñez vda. de I"a Madrid;
Sofía Santos vda .. de Hormazábal
Juan Alvino Manosalva Bermedo;
:.\'Iaría Antonieta González v. de Salazar.
Erasmo Concha 'Sanhueza;

SEl3ION 29. a OR.DINARIA, EN MAl? TEiS 14 DE AGOSTO DE' 1945
Teresa Vililarroel vda. dt' Chávez;
María Teresa Silva vda. de Dublé.
AIberto Br:to, Hioseco, y
Guillermo Beltrán Gatica;
Ql1,ecl an para talbla.
Mociones
lJna del Honorable Senador señor Prieto., con la qnt' inicia un proyecto de ley sobre aumento dt' pensión a doña Signe Petl'é vda. de Knnt;
Una rIel H. Senador ;,;eñor Alessandri.
dOll F·ernando .con la. que inicia un proYe<lto
de ley por el enal se aumenta las pens:ones
de r0JJro de los Oficiales de Carabineros
señore,.: HilÍll Cammas Frías, ,J. Miguel Rojas Leún y Seg-ismundo Quezada Sayago,
en la forma que indiC'a;
Una del H. St'nador señor Alessan,clri, ~on
Arturo, con 'la qut' inicia un proyecto de
ley sobre aumento de pt'ns ón a don Salvador Lazo Baeza;
Pasa a la ('omisión de Solicitudes Parti<mIares.
Solicitudes.
Una de doña Josefina Sánchez Niño, en
la que acompaña antect'dentes a su presentación pendiente;
Se mandó agregar a sus ant.el'edentes.
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gua $ 30,000, Y j) para el Club Aéreo, eon
el objeto de construÍr una canclha de aterriz.aje y comprar un avión $ 300,000.
Agrégase cOmO letra o) de este mismo artículo, la .siguiente:
• o) Para contribuÍr a la construcción del
gimilasio público del Liceo de Hombres,
$ 20.000.
El proyecto aprobado queda como sigue:
Proyecto de ley
"Artículo 1.0.- R'Cemplázanse las letras
b) Y j) del artículo 3.0 de la ley N.O 7, 52~,
de 11 de septiembre de 1943 ,piar las SIguient.es:
b) Para terminar la construcción del po]í!gono del. Club
ele Tiro al Blanco de Raneoagua ...... ' . . . . . . . . $ 30.000
j) Para el Club Aéreo, con el
objeto de construÍr una
cancha de aterrizllAie y comprar un avión ' ..... '" $ 300.000
A:gré,gase como letra o) de este mismo artículo, la siguiente:
o). Para con tl'ibuÍr a la construcción elel Gimnasio Público del Liceo de Hombres $ 20.000
ArtíCulo 2.0.- La. presente ley re gIra
desde 1,a fecha de su publicación en el "Diario, Oficial".

Fácil Despacho
Proyecto de la Cámara de Diputados que
modifica la ley 7,529, de 11 de septiembre
de 1943, ¡sobre pIlan de obr~~s púb1licas en
la ciudad de Rancagua.
Considerado en general y particular el
I)l:'0yecto del rubro, juntamente clon el informe 00rrespondiente de la Comisión de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, en
que propone substituír el artículo 1.0, por
ei que indica, usan de la palabra los señores Errázuriz y Durán.
Cerrado el d,ehate, se da tácitamente por
apro'bado e'l proyecto juntamente con la
modificacrón 'prlOpue\<>ta por La ,Comisión,
~!egún la cual el arto 1.0 ![1wlaría r~dacta
do como sigue:
Artículo 1.0.- Reemplázanse las letras
h) y j) del articulo 3.0 de la ley N.O 7,52~),
de 11 de septiembre de 1943, por las sii!,'uientes:
b) Para terminar la construcción del Políg-ono del OluQ de Tiro al Blanco de Ranca-

Proyecto :sobre lilberación d~ derechos .de
Aduana para un altar de marmol conSIgnado a nJombre <le lJ.a ¡Comunidad Rel~iosa
Esclavas del Sagrado Corazón ,de Jesus.
Considerado en general y particular el
pro,\'~do indicado en el epígrafe, originado en una moción del señor Walker y favorablemente informado por la Comisión de
HaJcienda, usan de la palabra los señores
L'afertte y Rivera.
Cerrad¿ el debate, se da tácitamente por
aprobado el proyecto con la abstención de
los señores Laf'ertte y Guevara.
El proyecto aprobado es como sigue:
Proyecto de !ley:
"ArtíCU::\o único.-' Libérase de derechos
de aduana un altar de mármol y sUS accesorios, consignado a nombre de 1a comuni-
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dad religiosa Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús, y que deberá internarse por la
Aduana de ValparaÍso.
Esta ley regirá desde la fecha de su public!lición en e1 "Diario Oficial".
Pr..oy~to de la Cám,a.ra de Diputados que

concede facilidades para. el pago de sus
obligaciones la los deudores de la Oorporación de Reconstrucción y Auxilio.
I

~

En discusión generaL el proyecto del rubro juntamente con el informe favorable de
la Comisión de I-bcienda, usan de la palabra los señores Martínez Montt, Aldunate
y Rivera.
perrado ell debate, se da tácitamente por
aprobado en este trámite.
A petición de], señor Lafertte se acuerda
dejar la disl~usión particular de este asunto para la sesión yenidera.

Usa a continuación de la palabra el seuor Torres para enunciar algunos aspectos
que desearía que el señor Ministro de Relaciones ExterioI'les considerara en la expoSIc ión que, según informaciones oficiales
aparecidas en la prensa, se propone hacer
en breve ante el Senado, para dar a conoCN los ponnenores y la significación de los
recientes acuerdos adoptados en la Conferencia de San F'rancisco.
Termina solicitando que se .;rallEcriban
por oficio y en nombre de Su Señoría estas
observaciones al señor Ministro de Relaúo·'
nes Exteriores, encareciéndole, al mismo
tiempo, la conveniencia de apresurar en ]0
po:sible la exposición anunciada y el des,co
de Su Señoría de 'que ojalá se produzca en
sesión pública.
Por asentimiento de"'la Sala, se acuerda
transcribir al señor Ministro de Relaciones
Exteriores y, en nombre de Su SeftoI'ía, las
observaciones del señor Torres.

Incidentes

El señor Grove adhiere a las obStJ:vacion:~s hechas precedentemente por el señor
Usa extensamente de la palaíl>ra el señor JIrón, y luego usa de la palabra para funVidela para referirse a distintos problemas d:Jlnentar un proyecto de ley sobre creación
de orden económico en relación particular- en la Biblioteca Nacional de una Se(:ción
mente con las posibilidades del Comercio Especial destinada a mantener y suuervide exportación y la cr'eciente escasez de di- gilal' el funcionamiento de Biblioteca:, amvisas, como eonsecuencia de las dificultades, bulantes, que, en su.sentir, influirán O'rande
que comienzan a sentirse en la industria y Lenéficamente en la ~ulturizaci0Jl del
minera.
país .
. A indicaci6n del señor Errázuriz, don Laasent~mient() de la Sala y a il1sinuadislado, se acuerda publicar in ixtenso el CIOn Gel sel,lOr Hodl'Íguez de la Sotta, se
discurso del señor Videla.
acu~r~a Cunar el proyecto del seiíor Grove,

.::'01',

en mforme a la Comisión de Constitución
J..Jegislación y ,T usticia.
'
,
El H. Senador seño-r Jirón formula, en
seguida, ind~cación para que en su nombre
Se oficie al 8eñor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, 'pidiéndole se
sirva arbitrar las medidas del caso para remediar el problema que deriva de la absoluta falta d,~ agua potable que, con frecuencia, se experimenta en las Comunas de
San Miguel y de J..Ja Cisterna, y proporcionar al Senado los antecedentes de este asun-

to.
Los señores Walker y Cruz Coke piden se
agrl'guen sus firmas al oficio solicitado.
,Por asentimiento de la Sala, se acuerda
dirigir el oficio solicitado al señor Ministro
de Obras Públicas, en nombre de los señores
Jirén, Walker y Cruz Coke.

,'\. indic.acióll del seÍíor Del Pino ~(: acu('rda l'eitcrar en Hombre de Su Señ~rÍa al sellar Ministro de Obras Públicas v Vías de
C.o~1~mcación, unantel'Íor oficio' que se le
dll'lgIeraa pedido suyo, rogándob se sirva or:denar la pronta terminación de los
C.stU:llOS para de~ecar los pantanoo de Qui.
tratue y Lastarna, as)' como también los de
Immaeo.

El señor Presidente anuncia para la tabla
de Pácil Despacho de la Semana venidera, y
u eontinuación de los asuntos ya iucluídos
en ella, el proyecto formulado por una mo-
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del señor ,Cruz Coke, sobre dei'cch o de
los l'1ejore ros y compra dores de sitios a plazo.
Se !Suspende la sesión.
ClOn

Segund a Hora

Proyec to sobre 5ndemnización a las fami· '
1~'tS de las víctim as de la catástr ofe deSew ell
C0ntin úa la discusi ón genera l d"[ proyec to enunci ado en el epígraf e usan en ella:
de la palabr a los señores Guevar a¡ Rivera ,
Alduna te, Lafert te y Allend e.
Cerrad o 'el debate , se proced e a votar', 1,)
que se hace nomina lmente a pe;;iclóll del
señor Martín ez, don ,Carlos Alberto , apoyado por ,dos señore s Senado res.
La votació n, que por asentim imto de la
S~;]a se interru mpe por un momen to para
oir ~l señ'or Minist ro del TrabaJ o, da como
rr"'.1lta do 13 votos a favor del proyec to, Hi
en contra y 4 pareos, con lo que se le declara rechaz ado ,en genera l.
Votaro n por la afirma tiva los se?í'Qi'es: Alyarez, Allend e, Bórque z, Oontre ra;;, Durán,
Gonál ez, Guevar a, Jirón, Lafertt e, -:\<Im'tíDfZ, don Carlos Albert o; Moller , Ortega y Torres.
y citaron por la negativ a los 6Eñores Alduna t;e, Alessa ndri, don Arturo ; Alessandr~,
don Fernan do; Cerda, Cruz Concha , Eeheni que; Hrr,ázu riz. don Ladisla o : Errázu riz. don
Maxim iano; Maza, Opaso, Del Pino, Prieto,
Rivera , Rodríg uez, Videla y :Walke r.
8e abstuv ieron de votar por estar pareados, los señore s Grove, Guzma n, iHal't1llez,
don Julio, y Opitz.
Se levant a la sesión.
ICUEN TA DE 11A

PRESE~TE SES10~

Se dió curnta :

1.o.-D e lo¡s siguientes mensajes del Ejecutivo:
Conciu dadano s del Spll[l(lo y de la Cá··
mara de Diputa dos:
El decreto le:v N.o 77í, de 19 dedic' embre de 19'25, modifi có el artícnl o 72,7 del
Código de Comerc io, que en su texto actual
dispon e lo siguien te:
"IJoS protest os, de cualqu iera clase lJlH'
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sean, deberá n hacer¡;,e ante un Notari o Público, y en su defecto , ante el juez de subde'lega ción del dom.icilio del librado ".
Esta disposi ción quedó sin ap'}icacioÓn
práctic a en alguna s subdel egacio nes del territorio nacion al debido a que el decreto
ley N.o 36B, de 17 de marzo de 1925, suprimió numero sos jueces de subdel egació n
reempl azándo los por jueces de Letras de
Menor
, Cuantí a, a los cuales .la ley no dió
faculta d expres a para autorIz ar protest os
de letras de cambio .
En virtud del decreto 'ley N.o 363 y de
diversa s leyes sobre admini strac· én de justi'cia de menor cuantía , que se dictaro n posteriorm ente. hay actualm ente un Juzgad o
de IJetras de ::\ienor Cuantí a en los siguien tes puntos , fuera de los que exi¡;,ten en Santiago y Val paraíso : Alto de San Antoni o
(lquiqu e) Pueblo Unión (Pedro de Val divia), 8 e,,-:e 11 , Curani lahne, Lota, Temue o,
Valdiv ia, San José de la Mariqu ina, Quilluta, Viña c1e-l ;\'lar, Andaco Ho, Puerto 8aayedra, Santa .Juana y Vil1arr ica.
Ocurre que en alguna s de estas localid ades en que se crearon Jueces de Letras de
Menor Cuantí a no existen N ot.ar· (110,. lo
que sucede , por ejempl o, en Viña del Mar
y Plley'to Saaved ra. En esos puntos , pOl'
cOl1-:iguicnte, no .hay funcion ario eon capacida d lcp;al expre¡; a y su,ficie nte para
autoriz ar protest os ele letra¡; de eambio .
EsU~ situac: ón ha hecho qlle los Bancos ,
por re<'1a 1)'e11era1, se resista n a descon tar
letras ae c~mbios cuando el librado reside
o tiene su domici lio en alguna de esas lo·
calidad es, por el temor de que si la letra
no es pagada asu venc~miento, se perjudi Q.ue
por falta de protest o oportu no respect o del
libraélo r y de los endosa ntes.
Con el transcu rso del tiem.po se erearán ,
segura mente, nuevos Juzgad os de 11etras de
:;\Tcnor Cuantí a que absorb erán a otr,os Juzgados de Subdel egació n, y si esto ocurre
en lugares en que no hay Notari o Público ,
se reprod ucirá esta anoma lía qne perjud iw gravem ente al comerc io y a la industr ia:
Como una manera ce soluc· ouar esta situación . resgua rdan,do el interés del público y de las -institu ciones bancar ias se estima que podría extend erse a estos casos la
regla ya genera lizada por el Código C:vil
en o.r;den a que sea el Ofic!al del Regist ro
'Civil corresp ondien te el que haga, para estos efectos , las veces de Notari o Públic o
esta
('n aquello s lugarrs en que no exista
e1ase de funcio narios.

L
,
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Por estas ('(lne; c1eraciones, tengo el hode sonH~ter a vuestra deliberaciDll. el
"igllieJlte
Proyecto de Ley:

pública, tengo el honor de someter a vuestra ú;iberación, el siguiente

Artículo 1.0. Eeemplúzase el artículo 727
del Código de Comercio, por el siguiente:
"L'o8 protestos, de cualquiera clase que
seall. delH'rúll hacerse ante un Notario PÚ-

Altlculo 1.0 Traspáseuse las siguientes
(;alltidaües d'e los ítem que se itUican, a
lasque expresan a continuación, del presupUE",j o ele 11arina vigente:

llOl'

blico.
En los lugares donde no haya notario,
el Ofic al del Registro Civil del domicilio
elel librado o aceptante hará la~ veces de
X otario Público para todos los efectos leg,l'les contemplados en el presflnte párrafo.
"El Oficial del H,e;';'i¡,tro Civil percibirá,
]lor estas func OllfllS, un hOllorario equivalente al que hubiera correspondido al N otario Público en su caso .
Artículo 2.0 La presente ley regirá d'?sdc
la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial" .
::-;antiago. 10 de agosto de mil novee' fllltos eaU1'enta y ¡;ineo. - J. A. Ríos M, ' Enrique Arriagada Saldías.

C:nciudadanos del Senado y de la CáJ,:, Diputados:

lLJ¡j(;l

Los fondos consultados en el presupuesto
de ~vlarina vigente, se han hecho irlbuficiente.:; J:ara atender a necesidades vitu:es de la
..:\r.í.~w.da, muy especialmente en los ít~m para adquisición de carbón y para rancho o'
alimentación.
E"ta situación se ha producido principalll1 pnte, tanto por' no haberse concedido el
r·mplemento solicitado a fines del año ppdo-.,
COlTi0 por no haberse consultado en el preSLl,JUefito vigente las cantidades reahnente
fiolici¡adas; todo lo cual ha venido a repercuti]' en la situación difícil Y ,apremiante en
, qve :,;e encuentran los servieios de la Armada Nacional, por falta de fondos.
E;,tre las soluciones rápidas y de cmergrncia, .Y qUie no significan un mayor gasto
21 Erario, el Supremo Gobierno h2. eonsiJ.e1'aO.o ,efectual' un traspaso de los ítem fijos de sueldos y sobresueldos del mismo presnpupsto de Marina, a los ítem variables
m(¡:c afectados, y que segúncáJculos efectua(lOS quedará un remanente en los citados
ítém fijos.
Por estas consideraciones y previo 1'1 dictamen de la ContralorÍa General de la Re-

Proyecto de ley:
"

hem lOIOl¡01I Sueldos
fijos al ítem 1001104Ig-3,
"Adquisición de Carbón.
ete.", la suma ele . . . . . .'$
Dé'l . ítem 10)01)02 Sobre"lleldos fijos al ítem 10/01/
04ji-1, "Rancho o Alimentación", la cantidad de. .

1),"1

Tetal.

4.300,0:)0.--

6,000,000.-

. .. $ 1O.[jOO,OOG.-'

Artículo 2.0 Esta ley regirá desch la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, 10 de agosto de 1945.- J, A.
Ríos M.-A. Carrasco C.
.
Santiago, 13 de agosto de 1945.
En mensaje de feeha 15 de noviembre de
1944 del Ministerio de Tierras y Colonización, se solicitó del Honorable ConO'reso
Nacional la aprobaeión de un Proyecto de
Ley por el cual se autorizaba a Su Excelencia el Presidente de la República.para
que cediera gratuitamente a la Gota de
1leche de Val'paraíso un terreno fiscal de
setecientos veinticuatro metros cudrados de
superficie, y en el eual tiene instalados sus
Servicios la Corporación en ,cuestión, terrenos que se encuentran en la calle Blanco de la ciudad de Valparaíso. Este mensaje del Supremo Gobie~llo habría conhdo
con la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados.
Posteriormente se ha estudiado por el ~u
premo Gobierno la instalación de la Esc~ela Industrial de Val paraíso, y se ha conSIderado como los terrenos más aptos para esta finalidad los comprendidos en las
manzanas "ituadas entre las calles Pudeto.
Errázuriz. Ramírez y Blanco; y la manzana
comprendida entre las calles Molina Errázuriz, Ramírez y Blanc'o.
'
Estas dos manzanas que tienen una f>gpléndida situaci6n dentro del Puerto de
Valparaíso. se han considerado como las
má s apropiadas para instalar la Escuela
Industrial, a la cual el Supremo Gobierno
ha querido dar la importancia que corres-

._-

--

-------
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púnde al primer puerto de la uación .
Result a que en la manza na compre ndida
entre las calles Mulina , Errázu riz, Ramíre z
y Blanco , se encuer ,tra el edificio que ocupa actualm ente la Gota de Leche y tuya
crsión se l)ropon ía.
El Suprem o Gobier no ha eow,;id erado con\enien te ubicar en otro S,,<!tor a la Gota
de Leche a fin d<: poder <lrstilla r la totalidad de e:,;10:,; te1'reno s a la E~(~uela Indm'tria l de Valpal 'aíso, situaci ún por la
c~UlI concue rda la misma Gota de 1."che.
Con tal fin se ha esco~ido pa I'a e... ta ;ns'
titució n un terreno situado en el Puerto Ile
\~alparaíso que tiene una sn perfiei e de ."),'\()
mts.2. y (l11e {',orres pondell 11 10:-; sitios 1 ."
2 de la manza na 12, euyo:,; deslind es <;011:
Norte, Avenid a Errázu riz; Oriente , sitio~
:1 ;.' 4- de propie dad fiseal, ocupa(l o" por
el Depart ament. o de Camin os: Sur; (':I11e
Blanco , y Ponien te, cal]r 1i'1'l'it·(,.
En (,ollsee nen,·ia, corresp olldrl'Í a modifi c[;r el proyel' to de ley sonwtir lo a VU(''itn !
conside ración con fecha· 15 de noyiem bl'p
tle 1944, en t·: sentido de que la prol)ie;1a~l
fiscal que !'P ('edería a la Goia de LedlP
de Valpar aíso, "ería la que se ín(livi(ll1aliza en el presen te mensaj ,'.
Como este Proyec to de 'Le~~ se n](~Hel1üa actualm ente en estndio ell ese Honora bIe Senado . mr permit o solic~itar de Y. :-;;.
se sirva consid erar la intticae ión que me
permit o formnl llr con psta, nota, pan, le,c.
fines consigu i('lltes.
Saluda at('lItn mentr a Y. S.- (Füo.) :
J. A. Ríos M.-Fir .tel Estay Cortés.
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2. o . -De los siguien tes oficios de la. Honorabl eCáma .ra de Diputa dos

Santiag o, 8 de agosto de 1945. - La Cá~
mara de Diputa dos ha tenido a bien deslgnar al señor Diputa do don Víctor Santa Cruz, para sostene r en esa Honora ble
Corpor ación los proyec tos de ley relacio nados con la ratifica ción de alguna s disposi cIOnes de'l Estatu to Admin istrativ o y con
el Encasi llamien to de Rentas del Person al
Civil de la Admin istració n Públic a,
. Lo que tengo a h'onra poner en conoei mipnto de V. E.
Dios guarde a V. E -J. A. Coloma . Anicet o Fabres , Secreta rio de Comisi ones,
Si:llltia<>o !) de aO'osto de 1945.- Con ~o
tiyo de jo~ Mensaj 'es e inform es y demás
Illltece dentes que tengo· a honra poner a
ltianos de V. E., la Cámar a de Diputa dos
ha tenido a bien prestar su aproba ción al
siguien te
Proyec to de ley:

Artícu lo 1.0- Ratifíc ase el Estatu to 01'nieo de los funcion arios de la Admin istrae~ón Pública , dictado por Decret o del MiIlif,;terio del Interio r N.o 2,500, de fecha 24
de juni¿ de 1944, con las siguien tes modiflcacio ncs :
Artícu lo 6.0.- Reemp lázase la letra b),
por la siguien te:
b) Trner 18 años de edad, a lo menos;
o 50 como máxim o, si se trata de ingresa r
~antiagn. H Út' agosto <1r 1~l45.---T(·11UO ai último grado del escalaf ón".
.Artícu lo 7.0.- Reem'¡) lázase la letra b)
p] hOllO!' de p<'llrJ' er, cOlloei miento de V. R.
qur he reSlll'110 retirar la 11I'grl](~ill hro}¡a Jlor la siguien te:
"h) I,os de emplea dos de los grados 1.0
-presf'n te para pI c1espa('hn t1r! proyrc to de
s
diverso
ent.re
fondos
:}e
n
al 4.0 inclusi ve' '.
]r.\' 'sobre tl'a"jws
Artícu lo 13.- Substit úyese el inciso 1.0,
íi em del Presup uesto vigente del Minist erio
24
de
je
por el sig.uie nte:
¡le' Rela(·ione~ Exterio res. (Mensa
"El sueldo único Rlmal del funcion ario
de julio (le 1945).
Salncta att'ntam ente a V. E,- J. A. Ríos. que desemp eñe cargos de horario comple to,
st·rá el que corresp onde al grado de su em-Luis Alamo s Barros .
pleo. en confor midad con la siguien te escaI~, except o el de los profeso res univer si'
Santia!!(). 14 de agosto 'oe 1945.-~ 'T'rn'!o tn ri os".
1.0 la
inciso
el
E.
en
V.
ase
de
ElimÍn
miento
Artícu lo 15.rl honor ,1" 11(\1101' en conoci
"cl
na
ia
te:
urr-:enc
la
siguien
frilse
¡'ctirar
n
Clnt' he ]'psnelt
" ... cartero s, mensa: ieros del Servici o
el despac ho del,pro yecto oe lry que aprneav.
Uru!!n
rn"tal v Telegr áfico, '. "
]lil diverso~. ConvenIOS con el
Ríos,
A.
J.
KV.
a
Artic~]o l7.- Reemp lázase la parte ini.ente
8alud¡¡ atentam
cial nel ineiso 2.0 por la siguien te:
-Luis Alamo s Barros .
"El sueldo se deveng ará desde el día en

f

f
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que el empleado se haga cargo de su puesto, o desde el día en que ... ".
Artículo 20.- Agrégase a este artículo
el siguiente inciso 2.0:
La asignación familiar se pagará aumentada en un cincuellta por ciento (50 %) 'o
'Por el cuarto y siguientes hijos legítimos,
naturales o adoptivos".
Articulo 26. Reemplázase por el SIguiente:
"Artículo 26.- c~nualmente se fijará en
la Ley de Presupue,sto<; la gratificación de
zona en las provinrias de Tarapacá, An;
tofagasta, Atacama, Chiloé, }~ysen y ~ragallanes".
.
Artículo 29.- Suprímense los incisos 2.0
y 6.0, y reemplázase el inciso 3.0 pOlo el
siguiente:
"Los cOl'lsejeros que desempeilen una comisión acordada por el respectivo Consejo, tendrán derecho a petcibir un viático
igual al que corresponda al jefe del respectivo servicio".
Artículo 34.- Heemplázase el inciso final de este artículo por el siguiente:
"Tampoco rige en las relaciones entre
Director y Profesor de cualquier establecimiento educacional" ..
Artículo 35. Substituyese 'por el siguiente:
"Artículo 35.- El empleado titular de un
c.argo, que sea designado en propiedad o
a contrata para otro carg'o, cesará 1Jor
ministerio de la ley en el anterior, salvo
el caso de manifestar expresamente deseo
de no aceptar el nuevo canw. Sólo estarán
exceptuados de esta' disposición los funrionarios que sean desii1'naclos para desempeñar el cargo de MinistraR de Estado.
Los empleados interinos sólo pueden ser
nombrados, como tales, por un plazo máximo improrrogable de 3 meses.
Lo dispuesto en el ülCi;;;o primfro es "in
perjuicio de lo establecido en el párraf"
siguiente:
Artículo 36.-Heemplúzas!' la letra c)
por la siguiente:
.
"c) Las remuneraciones del personal do
cente de la educación pública, superior, se'
cundaria y especial o profesional, hasta
un máximo de doce horas semanales elE'
dases y las remuneraciones de los ])rofesores de la enseñanza primaria. Las funciones docentes con las de representa nt('s,
alcalde o regidor".
Reemplázase la letra e) por la signl\'nte:

"e) I,as correspondientes a empleos que
puedan atenderse simultáneamente, dUl'ante la jornada normal, en las poblaciones ,'on
menos de diez mil habitantes, previo infürme favorable 'de la Contraloría General
de Ja República y siempre que el sueldo
total no sea superior al doble del sue:<1n
máximo asignado a uno de los empleos".
Artículo 42.- Reemplázase el inciso primero por el siguiel:te:
"Laantig'üedad. para los efectos de la
ealific:ación, se computará otorgando meellO 'punto por cad;" año de servicioR y un
punto por cada año 'de servicio en el último grurlo, cOllsideralldo como año coml¡leto
hts f!"ile~~iolJes mayores de seis meses·'.
Artículo 49. - He.emplúza¡;e, por el siguiente:
"Artículo 49,- 1_0:,> ascensos se efectllarán por orden de escalafón, dos por mt'l'¡to y líllO por antigüedad. dentro de calla
gTado.
Sin embargo, desde el liTado 4.0 illclusiYC. los ascensos se efectuarán sOlamente por
mérito, sin perjuicio de lo establecido eH
las letras a) :r b) del artículo 7.0".
Artículo 51. - Heemplázase por el s¡guiente:
,Artículo 51.- El emp'eado qUe tuviere
requisitos para ascenuer ." que permanf'riere 5 año~ en el mismo grado, gozará del
sueldo rorreSpondi\,llte al grado inmediatamente superior de la ei"cala de sueldos del
artículo 13.
.
Si cumplidas las condicioues ya expresadas el funcionario eonrplctare 10 años en
el mismo grado, gozará del sueldo corre~
pondiente al grado que precede al "rado
inmediatamente superior.
'"'
N o gozarán' de estos beneficios los empleados qUe hubiéren rehusado, por eserlto
el aseenso.
]~l aumento de sueidos eontemplado
en
los incisos precedentes 110 podrán exceJel',
en nin gún casQ, de doce mil pesos ..
Los plazoR de cinco :r (líez años comenUlr<1ll a contarse dcsde la fecha en qUé cnhe en vigencia la presente ley.
1Jo,-; aumentos de sueldos no tendrán el
c¡nácter ele ascen~os dentro de los respeetivos escalafones.
Los aumentos de sueldos se devengarún
({('sue el mes siguiente a aquel en que lite
enterare el plazo respectivo".
Artículo 55.- Reempliizase la letra c) por
b siguiente:
"e) LO:4 empleados que residan en las
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provin cias de Tarapa cá, Atacam a, Antúfa gasta, Chiloé y Aysen tendrá n derech~ a
que sus feriado s aumen ten en diez días si
se traslad aren a disfrut arlos en una pro.. incia distint a de las mencio nadas, Este
lHlmen to será de quince días para los empleado s en la provin cia de Magal lanes" .
Agréga se en el ine i;so
.A;rtículo 60. expres ión:
la
ación
continu
~.o, a
" ... sobre la base de su sueldo íntegro ",
25
;. 'l siguien te frase: " ... con cargo a dicho
).l'lr ciento" .
Artícu lo 75. Suprím ese.
Artícu lo 91. Agréga se el siguien te inciso:
"Las com'sio nes de funciün arios, dentro o
.ruE'l"a del servici o a que pertene zcan y que
les impida n desemp eñllir sus cargos, no podeán durar un plazo mayor de seis mese;¡
continu ados dentro de un año civil. Comisi'ones ]lor un plazo mayor se podrán otorgar sólo en el caso en que ellás deban desempeñ arse fuera del país".
ArtículO' 95. Agréga se al inciso 2.0, después de la palabr a "benef icíos", la frase siguient e: "salvo que actúe, en represe ntación
oficial de su gremio ".
Artícu lo 100. Suprím ese la letra f) .
Artícu lo 102. Suprím ese.
Artícu lo 118, Reemp lázase, por el SIguient e:
"Artícu lO' 118. La jubilac ión es un dereello adquir ido por el emplea ,do en virtud de
su perman encia en la Admin istració n, que
só],o se pierde en los casos expres amente seña!laüos en este Estatu to.
La pensión de jubilac ión es un bien inon'harg able del domino del emplea do.
Los artícul os 7.0 y 8.0 de la Ley N.o 5,750,
~(¡n aplicab les a las pensio nes de jubilac ión"
Artícu lo 121. Introdú cense las siguien tes
modifi cacione s:
En el inciso 1.0, reempl ázase 'la frase:
"son compat.i\bles entre sí", por la siguien te: "son acumu lables" .
En el inciso final, agrégu ense:
1.0 Despué5i de las palabr as "funcio nes
i~dministrat¡vas", las fliguien tes: "y directi 'vas" , )..,.
2.0 La siguien te frase fnal: "sin perjuicio de lo dispue sto en el artícul o 13".
ArtíCu lo 122. Substt úyese en el inciso 1.0
1i! frase: "a menos que un Decret o Supr-emo, dictado ante~ de 90 ,días, contad os desde
ia fed13 en que dejó su .puesto , lo declare
\~()n ,1 ('fecho a iniciar su jubilac ión. , . ", Jll)["
la ,,¡.~niente: "... O dentro de un año ¡;,
g-uiente a la fecha en que dejó de pertene --
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cer a la admini stració n ... " y, a'gréga se al
final de este mismo inciso, la frase: " ... si~
perjuic io de lo d spuesto en la Ley número 6,606".
Artícu lo 126. Suprím ese en la letra b) la
frase: "sin excepc ión alguna ", y
ISub¡;ti túyese el inciso final por el siguiente :
"Sin elmbargo, los emplea dos podrán iDic'ar en cualqu iera época su expedi ente de
jubilac ión cuando las sumas de las cuotas
que sün de cargo de las entidad es obligadas a concur rir a la jubilac ión, sea igual o
superio r al valor máxim o de la pensión fijada en el inc SI) final del artícul o 131" ..
Artícu lo 129. Introdú cense las siguiente~
modifi cacion es:
1) Suprím ese el inciso 2.0.
2) Consúl tese como incisO' 2.0 el &1guiente :
"Es tambié n compu table pa!'a la jubilación el tiempo servido ' en los cargos de Cónsul de Elecció n, siempr e que los funcio narios respect ivos se hayan incorp orado o se
incürp oren en alguno de los distint os escalafones del M nisterio de Relacio nes Exteriores" .
3) Agréga se a la letra b) el siguien te inciso nuevo:
"'ramb ién se compu tará el tiempo servido, con sujecci ón al régime n de derech os
arance larios, como Defens or Público , ¡:,iempre que el 'nteres adü haya ingresa da posterior¡m ente a un cargo judicia l o admini strativo , remune rfrdo con sueldo fiscal" .
4) Reemp lázase el inciso 6.0 y la letra V
'
por los siguien tes:
"Se compu tarán, asimism o, los servici os
recono cidos de un modo expre,FiO por la ley,
que no se hubier en prestad o simultá neamente con los mencio nados en los inci8()8
preced entes y que no hayan sido compe nsados con jn bilació n, a saber:
c) El tiempo que se hubier e prestad o,8erv' cios en las Munic ipalida des o Benefi cencia, siempr e que el interes ado estuvie re ej~r
ciendo sus funcion es en las depend encias da
la 'resore ría Gcnera l, () preste servici os actualme nte en la Admin istració n Públic a".
5) Rpemp láza,;e el inciso 1.0 de la letra d) por el siguien te:
d) El tiemyJO servido como profeso r en
estable cimien tos partieu lares de enseña nza,
O' en escucla s fisl'ales pagada s por particu lares, o por las Munic ipalida des hasta un
maXlmf1 . :re diez años, siempr e que el intereR3,c10 estuvie re afedo al régime n de la
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Caja de Empleados Públicos al tiempo de
acogerse a la jubilación y comprobare haber hecho imposiciones a dicha e'aja por
lo menos durante diez años". •
Artícu'lo 137. Substitúyese la lrtra h)
por 'la s guiente:
"A percibir el desa!tucio que hubiere correspondido al empleado si se hubiere retirado de la Administraci6p- Pública a la fecha de su muerte.
Este benefic"ü se pagará a las pd'sona~
con derecho' a montepío, según las disposiciones legales que rijan en la Caja N acional de Empleados Público;s y Pe60distas".
Artículo 140. Agr'égase el siguiente ;nciso f nal:
"Los intereses que produzcan estos Lonos pasarán a increlIDentar 0'1 Fondo de
Ahorro' de los Empleados".
Artículo 141. Heemplázase, por f'l siguiente:
"Artículo 141. El empleadü de plallta J
a contrata que se retire del servicio por
cualquiera causa que no fuere la destitución, tendrá derecho a percibir independ' entemente de la jubilación o retir0 que
pudiere corresponderle, un desahucio equiva:lente a medio' mes del sueldo definido eli
el artículo 131 por cada año o frac(~ióll
superior de seis meses de servicio"" hasta'
enterar un máximo de quince veces ese prímed o de sueldos.
Los empleados que no se acojan a la ju·
bilación tendrán derecho a Ul1 ch'sahucio
equivalente a un mes de sueldo por cada
añ,o y fracción superior a seis lllese" ,;" serviciosen que se hubiere hecho pI JO',CIJi"'to originariamente establec' do por la ley
N.o 4,363, y medio mes de suel l o pOi' ('ada
año en que 110 se hubiere el'eduado t:'ll
descuento, hasta cc!mpletar lllJ desahucio
máximo equiya'lente a dos años del sueldo
definido en el artículo 131.
Para los efectos de determinar el desahu·
CIO, aprovecharán los mismos servicios que
sean computables para la jubilación".
Artículo 142. Reemplázase por rl >w
guiente:
"Artículo 142. El personal de obreros
permanentes de la Dirección General de
Agua Potable y Alcantarillado, de la Superintendencia de la Oasa de Moneda y Especies Valoradas, así como los empleados dp
la Beneficenc' a Pública, de la Caja de Crédito Minero, de la Superintendencia de
Confpañías de Seguros, Sociedades An6]1imas y Bolsas de Comercio, Sindicatura (L"-

Quiebras. Dirección General de Invest' gacio/1es, de Identificación y Pasaportes de
la Dirección General del Hegistro Civil 1\a('ional, D reeeión General de Prisiones y
Dirl'ceión del Crédito Popular y Casas cie
Martillo, acogidos actualmente a los bel1efieios de las leyes N.os 4,721 y 4,817, se
J'egirál] para los efectos del desahucio pOLO
las disposie:ones del presente Título".
A..»tículo 143. Reemplázase, por el sgniente:
"Artículo 143. ~\.ntorízase al Presidente
ele la República para decretal' el aumento
¡lel desalmeio establecido en el artículo 141,
() Ja di~:llli nución del descuento para formal'
el fondo de desahucio de los empleados señalarlo en el artículo 139, cuando el Fondo de Ahorro excediere la cuantía de lo:>
desahucios pagados durante los cuatro años
eOl1secutivo¡., anteriores".
Artícuio 14f\. Agrégasele la s'guiente
1'ra:,;e final:
"síl'lyo aquello:,; funciollarios que no hubieren e:,;tado obligados a devolver el desahucio, a los cuales no se les hará ningú'n
descuento" .
ArtíCulo 154. Reemplázanse los inci¡,os 1.0
y 2.0, respeetlvamente, por los siguientes:
"Las ilispe:-;iciones d!"l presente Estatuto
se a¡¡]icul'áll 11 los empleados de los servic os
fi!:walr¡, de carácter civil y a los obreros
trabajen, en forma permanente, en los servicios fiscales. siempre que se encuent ren
acogidos al régimen de Previsión de la Caj:l
Nac onal de Empleados Públicos y Periodistas".
"T"o,.; Títulos IX y X del presente Estatuto se aplicarán a los miembros y funciolIarios del Poder Judicial, y al personar'de;
la lJniversida(l de Chilt" y de las demás ramas de la Educación Pública. El título X
se aplicará a los empleados del Congrcso
Nacional. Las de:más d' sposiciones del E~
tatuto se aplicarán al personal referido CH
e¡,te inciso solamente en lo no previsto para
ellos por la Constitución Política del E,stado y las leyes especiwles que los rigen".
Artículo 156. Se suprime.
Artículo 160. Reemplázase el iIlc'so Lo
per el siguiente:
"El derecho al pago ele sueldos, 'asignaciones, "iáticos y demás emolumentos anexos al desempeño del cargo, prescribirá en
el plazo de dos años".
Agrégase 0'1 inciso siguiente:
"TO'lo lo cual se ent ende sin perjuicir~

que
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de lo dispuesto en el artículo 2,5 de la Ley
sobre efecto retroactivo de las leves".
Artículo 161. Se suprime.
.
Agrégase a continuación del artículo 6Q,
el sigl1iente nuevo:
"Artículo'. '. I~os aS0enSGS ,trallsitorios
dr personal y el nombramiento de reemrilazantes a que hubiere lugar con motivo
de las licenc as dadas de aellerdo con la
IJey de Medicina Preventiva, se harán por
resolución de los Jefes ,de Servicios, la que
se tramitará como si fuera un decreto supremo" .
Agrégase ,a continuación de( artículo 63.
el si~;uiente nuevo:
"Artículo. " El empleado 1l0:mbrado en
el carácter de interino gozará de la remuneración asignada al empleo, y el nombrado en calidad de, suplente sólo gozará de
la qne le corresponda al titular cuando éste- no la reciba, debienuo, en touo easo, efe'2tuarse las imposiciones de previsión correspondientes al propietario y a su nombre, de acuerdo con lo dispuesto en flStp
Estatuto".

Disposiciones kansitorias
Artículo 1.0.-· Reemplázase por ell sguiente:
"Art. ., .. - Los empleados que se acojan a la jubilación antes de que transcurran tres años, contado" desde la fecha en
qne oomenzaron o comiencen a imponer 5'n
la Caja Nacional de Empleados PÚiblicos
PeriO'listas, ,sobre los' sobresueldos o asignaciones referidos en el artí<mlo 131, deberán completar previam'ente las ~mposi
ciones no efectuadas que corresponden a
las remuneraciones que hubieren percibido
en los seis años anteriores a dicha fecha ..
Este plazo de seis años se desllllinuirá- en
dos meses por cada mes en que se hubiere
efectuado la respect' va imposición, o desde la fecha en que los sobresueldos se consolidaron con el sueldo.
La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodigtas otorgará a dichos empleados documentos de créditos ·por di.chas
imposic' ones aumentadas con el interés del
6% anual, cancelables en 60 mensualidades, con el 6%',]p interés".
Artículo 3.0.- Reemplázase por el siguiente:
Artículo 3.0.- Los empleados que tuvieren feriados acumulados deberán hacer
uso de sus derech'..ls en el plazo de un año,

y
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eontado desde 'la vigencia de esta Ley, fecha en que empezwrá a regir para ellos ]a
disposic ón contenida en el artículo :37.
A continuación se ha com,ultado con el
N.O 4 el siguiente artículo :
"Se hacen extensivos los 'beneficios del
artículo 137' del Estatuto Administrativo a
los funcionarios a que se refiere la ley N.O
7,2018, de 7 de agosto de 1942, substituyéndese en el artículo 1.0 de dicha ley 7,2'08
la frase "1.0 de enero de 194'0", por la frase "1.0 de enero de t938", y agrégase al
'mi~:IllO artículo el siguiente
inciso: "Para
aplicar las disp0siciones precédentes sé
equipamrán estos funcionarios a los Secretarios ele los 'Tribunales de Justicia donde desempeñaron sus funciones y con la'
renta qne actualmente disfrutan".
Artículo ~1.0.- La Tesorería General ,le
la Repúbliea podrá hacer el eutero de los
fondos acumulad,,),: hasta la fecha de la
promulgación de esta lp;y- en la cuenta
"Fondo para desahucio dp los empleado,;
públicos", a la cuenta del Fondo de Ahorro
de los Empleados, crea:ia por el artícul"
139 del EiStatuto, en bonos de la deuda pública intel'lla al tipo que mensualmente fi~
je la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, de acuerdo ("on S11 cotización en bolsa.
El desahucio ~e pagará, a opción Lle l(¡,o;
interesados, en dichos bOllOS o el] dinero
efectivo".
Artículo 3.0- Las va1lantes que se produzcan en las plantas permanentes de los
servicios sometidos a la ley 7,200 serán n¿cesariamente llenadas por empleados de las
plantas suplementarias, hasta la extinción
de éstas, según las nonmas siguientes:
a) Con empleados de la planta suplementariadel mismo servicio ,o, en su defecto,
de la planta suplementaria de otro& servicios que tengan igual renta que el empleo
vacante o una renta menor, y
b) Si no es posible aplicar la letra anterior, los cargos Re llenarán con emplea,dos
de la planta suplementaria ,del mismo servicio, o, en s'u def0rlo, de las plantas suplementarias de otros servicios que gocen de
una renta mayor que la que tenga el cargo.
En este caso, el empleado conservará la
renta que tenía en la planta suplementaria.
Ofrecido un cargo de' la planta peri'nanente a un empleado de la planta suplementaria, deberá aceptarlo, y en caso de
que lo rechace, su empleo será declarado
<
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vacante si en el pla2!o de seis <meses, contados desde la fe'cha del primer ofrecimiento,
no hubiere encontrado' ubicación en otro
empleo de las planta,s permanente¡;; de la
Administración.
Estas normas se aplicarán también a los
empleot> cuyos desempeños requieran título
profesional.
'

cionarios de la Administración Pública, que
tengan cuarenta o más años de servicios
efectivos, tendrán derecho a iniciar su expediente de jubilación con el total de sus
sueldos aduales, s· endo en este caso .de cargo del Estado la diferencia que resulte entre el monto de lo que habría obtenido liquidado con relación al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos treinta y seis meses.

Artíeulo 4.0- El Presidente de la R,epública podrá fusionar empleos de diferentes
servicios en aq ueUas localidades de escasa
. Artículo 4.0.- Los derechos que acuerpoblación y en las que las diversas activida el artículo 2.0 de la ley N.o G,'606 a 10s
dades funcionarias sean posibles de desem- empleados reincorporados 1:1 ·la Administrapeñar por una sola persona, silÍ resentir la. ción Pública sobre devoluciÓn de imposiciones retiradas de la Caja Nacional de Embuena 'marcha de la Administración Públipieados Públicos con antel" oridad, podrán
ca.
Producida la fusi'Ón, se SUErimirá el cargo ejercitarse por los interesados en el plazo
respectivo y se destinará e150 por ciento de de un año a coutar de la vigencia de esta
su remUDl'ración a pagar al funcionario a, ley.
quien se le haya encomendado el empleo
Disposiciones finales
suprrimido, Esta remuneración será eonsiderada eomot<ueldo para todos los efectos
Artículo 1.0 . - Pacúltase al Presidente
legales.
de la República para :ncorporar a'l texto
definitivo {lel Estatuto Orgánico de los Em- '
Artículos transitorios
pleados de la Administraci(;n Civil del E,,Artículo 1.0.- Lo<s fune' ollal·ios que se tado, dictado por d' sposiciones de la prehayan acogido a la jubilación, con posterio- sente ley.
ridad al 24 de junio de' 1944, tendrán dereArtículo 2.0.- Esta ]ey i'egirá desde _el
cho a los beneficins que establecen los Títu1.0
de julio de 1945.
los IX y X del Estatuto Administrativo.
J.
A. Coloma.- Aniceto Fabres, SecretaAs'mümlO, Se' aplicarán (fichos título" a
los funcionario,; qne, teniendo derecho a ju- rio de la Comisión.
bilar, s(' hnb:e:"'lI ¡-('tirildo o falleeido (1e.~
PUp,g de este¡ JlI i.~llla fecha.
Santiago, 9 de agosto de 1945.-COll motivo de 10,-; llH'l1Sajes e informe¡,; y demás
Artículo 2.0.- El pel'SOlla ¡ a que s.e refiere psta ley y q lH' tpllga más de 30 años ele antecedentes que tengo a honra pasar a
!llanos de \'. K, la Cámara de Diputados
llervieÍo,.;, que no hub {'re lllejorado su renta
ha
tenido a bien prestar su aprobación al
anual por (,1 ellcal'lil!amento, tt>udrá derecho a 1'\I'Üg'el'se a la jubilacióll. dentro del siguiente
Proyecto de ley:
plazo de "pi, mese". ('oli ulla pensión determinada sobre la base dl:'l últím(J sneldo ppr"Artículo 1.0 Establécense las. siguiente¡;¡
cibido antes del enea,i!lamiellto.
Artículo 3.0.- Dentro de1 plazo de tres disposiciolles sobre encasillamÍfmto del permeses, contados desdl:' la publicación de esta sonal que se indi('a de la Adnlinistración
Pública:
.
I~e'y en el "Diario Oficial", los actuales fUll-

Artículo 2.0 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ol!Ol!ü1.-Nll!'l.]n,,, fije,.; .. , ...
De3i.gnD.e·lú·~1

] . (1

Pt'(',,,idellte de la Repúblit:H . .,
::-;'~('l"elilri(l G('ne,'a] (1(' (1pbirl'll(l ..

Sueldo
Unitario
"()\Ull;: ,--

N.:>

Totales
:~()(),(W().-

1:,(13)(11),--

--~'
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.

Grado

4.0
fl.o

!Lo

10.0

n.O

12.0
13.0
14.0

15.0

Designaci§n

Sueldo
Unitario

.. .

Secretario-Aboga1do ...
. ..
.Tefe Sección Relacionadora (1'), Contador' .Tefe (1) , Intendente de Palaeio (1) ... .. . . .. . .. .. . " . .. .
Oficial de Partes y Archivero (1)
Subjpte Sección Relacionadora (1)
Ofieial de Secretaría ... .. . " . . ..
Oficial de Secretaría ., . .. . .. .
Oficial de Secretaría ... .. .
Oficial ... .. . " . . .. .. . " . .. .
Oficiales
... .. . " . . ..
Oficiale.s ... .. . .. . ., . .. . . , . . .

N.o
EE.
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•

Totales

90,000.-

1

90,000.-

72,000.-

3

216,OOO.~

54,000.48,000.42,000.39,000.36,000.33,000.-

2
1
1
1
1
3

JO,OOO.-

+

1Ó8,OOO.48,000.412,000.39,000.36,000.99,000.120,000.-

'28,680.20,400.-

1
1

28,680.20,400.-

17,400.-

5

87,000.-

'1'5,600.12,000.-

5
10

120,000.-

11,400.-

8

3'4,200.-

11,100.-

12

133,200.-

10,560.-

20

211,200.-

1

Empleos varios
Personal de nombramiento Supremo
(Ley N.o 7,872, de 16 de septiembre
de 19'44)
InsjJe0tor de' Pala·cio de la Ml'ueda
Subinspector de Palacio '" ... . ..
Porteros Los (3), Mayordomo de la
Casa Presidencial de Viña del Mar
(1), Ohofer 1.0 (:1') '"
'"
'" ...
Porteros 2.os (2), Caballerizo (1),
Choferes 2.o.s (2) ". ". '" .,. .
Porteros 3.os ('5), Choferes 3.os (5)
Chofer 4.0 (1), Portero 4.0 (1), ]1'0¡ron ero 4.0 (1) ". ..' '" ." '.,
Caballerizo 2.0 (1), Mozos (6), Chofer 5.0 (1), Porteros 5.os (3), Auxiliar (1) '" ... .-.. ... ". '" ...
.Jardineros (5), Cocheros (2), Caballerizos 3.os (11), Ohofer 6.0 (1), Fogonero (1) ". '" ....... " . . . .

7>8,000.-

76 $ 1.9,30,&80.-

El personal 'que figura rll el t'llbro "Emple,os Varios" continuará s01l!pti(10 al régimen <1(,) previsión estableeido en el artículo ,21 de la ley número 7.S7'!, t1P 16 (1<' no- r
viembre (le :1944.

ArtículOI 3.0 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP'P'BLICA
$

03101\01.- Sueldos fijos
Flg··
~"'Ig·

1.0
2.0

Contralor Genrral
tlubcontralor ". ". ". ". ". ..
.Jefe del DepartalllE'nto (lE' Contabilidad (1), .Tpf(' Dej)(1rtallleil1o .TnrícliCo (1) ". '"
" .... ". ". '"
Inll!le<'tnr-.}ef'p (1), Fj;-;~;1i de Cnpntus (11 .Tefe S\lh(lepill'hlllH'llto

en .

18.368,400.-

1.'1(), ()()O . - l;)(),O()(). -

"

1

180,000.150,000.-

120.000.·-

2

240,O()(). -

W8,OO{) . -

432.000.-
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Grado

3.0
4.0

-'

,

5.0
6.0
7.0
S.o
9.Q
10.0
11.0
12.,0
'l3.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0

Sueldo
Unitario

Designa.cián

Ahogados (3), Inspectores (6), Ofieiales (3), Secretario General (1)
Abogado (1) , Inspectores (4) y Oficiales (11) ... .. . .
.. . . ..
Inspectores (4) y Oficiales (17) ...
Oficiales ...... ..... . ..... . .
Oficiales
..... . . ..... .
Oficiales .... . ...... .
. ......
Oficiales ...... ..... . ..... . .... .
. .....
Oficiales
......
..... . ...... . ...
Oficiales
..... . ...... . ....
Oficiales
Oficiales
.. . .. . " . . .. .,
Oficiales
.. . . . .. " . . .....
.
Oficiales
.. . .
.
.
Oficiales
Oficiales
.. . . ... .. . . .. .
... .. . .. . .. . .. ....
Oficiales
Oficiales ...... .. ...... ....... . ...

..

o

..
....

•••••

o

......

o

•••••

.

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

N.o
EE.

N
Totales

99,000.-

13

] .287,000.-

90,000.81,000.-7'2,000.-

Hi

21
24

'66,000.~

30

'60,000.54,000.48,000.42,000.39,000.-

:30
29
2'1

1.:140,000.1.701,000.1.728,000. 1. 980,000 . 1.860,000.1 . f"i20,OOO . 1 . :392,000.1.050,000 . 507,000 . -,4-68,000,·4:29,000.:3'60,000. :324.000,:3'02,400.304,200.15],200,-

3~6,OOO.-

33,000.30,000.27,000.Q;5,200.23,400.21,600.-

3'1

la

13
13
12
12
12
13
7

Personal A,!!xiliar de Servicio
14.0 Mayordomo .. . ... ... .. . .. ,
....
15.0 Auxiliar ..... . ..... .
16.0 Auxiliar ..... ... .," ..... . ..
17.0 Auxiliares
...... ..... .
18.0 Auxiliares
..... . .......
19.0 Auxiliares
....
20.,0 Auxiliares
o

•••••

..

. .......

33,000.-

1

~O,OOO.-

1
1

27,000.25,200.23,400.2'1,600.19,800.-

'1
,)

3
5
6

;lr;1,OOO , ;30.000.27,000.75,600.:70;200.108,000.118.800.-

342 $ 18. :368,4UO . -

Artículo 4.01 CONSEJO DE DEFENSA FISCAL
031°2101

Sueldos fijos '"

'"

$

". ". ..... ". '"

1. o Presidente del Consejo ". ". ....
2.0 Abogados del Consejo ". ". ....
4.0 Secretario-Abogado del Consejo ".
5.,0 Abogados Procuradores Fiscales de
Valparaíso (1), y Punta Arenas (1)
6. o Ab~ados Procuradores Fiscales de
Iquique ('1), Antofagasta (1), Temuco (1) y Valdivia (1) '"
'"
...
8. o Abogados Procur-ª-dores Fiscales de
La Serena (1), Talca (1), Chillán (1)
y Conc'epción (1) .. ' ". ". ....
9. o Abogados Auxiliares del Consej.o (3),
Procurador de segunda instancia en
Santiago (1) ". ...... ". ...
10. o Abogados Auxiliares de Valparaíso
(1), Concepción (1) y Valdivia (1),
Procurador de primera instancia en
Santiago (1) ". ' " '" ". '" ...
11. o A bogados Auxiliares de La Serena
(1), Valparaíso (1). Talea (:1), Chi-

1

3.067,200.-

120,000.108,000.!W,OOO.-

8
]

1'20,000.864,000.90,000.-

81,000.-

2

162,000.-

72,000.-

4

288,000.-

60,000.-

4

240,000.-

54,000.-

4

216,000.-

48,000.-,--

4

192,000.-

~E!,)ION

29.a ORDINARIA, EN MArTES

Gmdo

]J, DF; AUOS'fO DE lDJ:í
N.o
EE.

Totales

'12,000.3'!J,000.-

6
1

252,000.:3D,OOO . -

33,000.27,000.--

3

1

99,000.27,000.--

28,400.-

1

23,400.-

Sueldo

Designación

Unitario
llán (1), 'L'eauuco (1), Abogado 1'1'0curador Fiscal de ¿'\rica (1) .. . ..
12. o Oficial de Partes .,. ". ... ... .,
14.1) Procurador en lo criminal (1), Ofieial 1. o Archivero (1), Reeeptor de
Hacienda (1) .. .... '. ... ... ..
]6.0 Ofical 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18. o Secretario del Presidente del Consejo ... ... ". .,. '" '" .. ...
19. o Oficiales Auxiliares el el Consejo (4),
Oficial Auxiliar de Va],paraÍso (1),
Receptores de Haeienda y Secretarios
de la,s Procuradurías de Iquique (1),
La Serena (1), Valparaíso (1), Talca (1), Ghi11án (1), CO'ncepción (1),
'l'emuco (1) y Valdivia (1)
23. o

Escribientes de Abogados del Consejo
.. , .... '" '" .. '
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....
21,,600.-

J3

280,800.-

15,600.-

8

124,800.-

18,000.-

1

J!5,600.-

2

18,000.31,200.:-

Personal de Servicio
21.0
23.0

Portero 1.0 ... ... ... . ..
Porteros 2.08 . . . ." '" '"

...

•.

64$ 3 . .067;200.- 3.067,200

Al'tículo 5.0 Desde la fecha de' vigencia de la presente ley, el personal del Consejo
-Je Defensa :Wiscal no gozará ele la, asignación por años de servicios. N\tablecida en
JaLey Xo 6,714, de 10 de .octubre de 1940.
MINISTEIllO DEL JNTEmOR

Artículo 6.0 SEORETARIA y ADMIN ISTRAOION GENERAL
Item 041()1101 ". ... ..,

2. o'
6.0
9.0
10.0
11.0
J2. o

13.0
15.0
16.0
17.0
18.0
]9.0

,.'

•••••••••

Ministro ... '" ".
'Su bsecretario ". '" '" .. ..
J efe de 'Sección .. , '" ... .,.
Contado,r Pagador ... '"
...
Ofieial de Partes (1), Ofieial (1) ..
Archivero ... ". ". ". ... . ..
Oficiales '" '" .,. '" ... " . . .
Oficiales ... ... ". '" ... .. .'
Oficial ". '" .. , ". ". ". ..,
Oficiales '" .... .,. '" .. , '" ..
Oficiales '" '" .,. " .. " . . . .
Oficiales ..... .... ".
. . .. . ..
Ofici1alcs '" '" '" '" ...

1°"

... ... $ 1. 297,200.-

•••

180,000.108,000.72,000.54,000.48,000.42,000.3D,000.36.000.30,000.27,000.2'5,200.2<3,400.21,60'0.-

1
1

1
1
2
1
3
2

1
2
2
2
2

180,000.108,000. --:72,000.54,000.96,000.4'2,000.117,000.72,000.30,000.54,000.50,400.46,800.-

43,200.-

Personal de Servicio
17.0 Mayordo¡mo (1), Chofer (1)
20. o
:!2. o

Porteros
Porteros·.

25,WO.1:9,800.16,800.- ,

2
2
2

50,400.39,600.33,600.-

SENADO DE CfHIL,E
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Sueldo
Unitario

Designación

Grado

N.o
EE.

Totales

81,000.48,COO.23,400.-

1
1
2

81,000.48,000.46,8()O.-

18,000.14,400.-

1
1

18,000.14,400.-

Dirección General de Transpor,te y
Tránsito Públ:ico
5.() Director General . , . .. . .. . .. .
10.0 Secretario General ... .. . .. .
18.0 Oficiales .. . ... .. . . .. .. .

..

Personal de Servicio
21.0 Mayordomo
24.0 Portero .. . .. . ...

.. .

33 $ 1.297,200.-

Planta

~uplementaria

-o4101 !12
14. o

... '" $ 49,800.33,000.16,800.-

Oficial .. .

22: O Portero .. .

1

33,000.16,800.-

2

49,800.-

1

Articulo 7.0- SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR
04102101 :::llleldos fijos ". ... '"
5. o
6. o

8.0

9.0

10.0

11. o

... ...... ". ". '"

Intendentes de Santiago, Valparaíso, Concepción y Magallanes .. ..
Intendentes de Tarapacá, Anto'fagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua,
O'Higgins, Colchagua, Curieó, Talea,
Linares, Maule, Ñuble, ATauco, BioBío, Malle~o, Cautín, Valdivia, Üsorno, LI'8,nquihue, Chiloé, Aysen y Gobernador de Ariea .. , .. , '" .. ..
Sf,cl'etarios Abog(l(}os de las Illtl'll'
denciH;'; ele Valplll'Clíso, Santiago, (:Oll,Ce pe ión y Magallalles '" ". .. ..
Uflhel'llIldor'es Jp 'I'''l'opilla, 'laltal.
El Loa, Ovalle, Quillota. Lu;, Andes.
'I'aleahuano y Puet·to Varas . . . . . .
Gobenladores de COqUilllbo. San Antonio, San Bernardo, Cor'onel y Secretar'ios Abogados de Illtelldenria"
de 'rarapacá, Antofagasta y O'lIig-gins ... , .. ". '" , .. '" " . . .
Gobel'tladores ele Pisagua, CharlHra:.
Huasen, 1¡'1 re irina. 1~lq\li. COlnbarbaJit.
IllarlP1. Peto!'(~a, Mel j pilla T:-tla¡!a lIte, Maipo, San VieE'nte, ('a('hal'l)al,
Callpolirán. Santa CI'UZ, l\lataqllito
IJontué.

CUl'E'pto,

LOIl('()rnilla.

Pa-

rral. Constitución. Challeo. Itata. San
Carlos: Bulnes. Yunga,v. TOlllr. lUlllbpl. Aranco, Cl1ñde. Muleht·l1. Ka('1mit'llto, Collipulli, Tl'8ig·w"ll. Vleto
ria, Lalltaro, Imperial, Pitrufqnéll,

. .. '"

$ 10.899,300.-

81,000. -

-'1

32·UlOO.-

72,000. -

22

l. 584,000.-

4

~-l().O(]O.-

60,O(j() . 54,000. --

-48,000.-

,132.000.-

7

336,000.-

SEI~ION

29. a ORDIN ARIA, EN MAP TIDS, 14 DE AGOST O DE ,1945
Sueldo
Unitar io

Design ación

Grailo

Villarr ica, 1m Unión, Río Bueno, Río
'Negro , Maullí n, Calbuc o, Castro, Quinchao, Ultima Espera nza y Tierra
42,00 0.del Fuego ... '"
Goberla
de
os
13.0 Secreta rios abogad
nación de Arica, y de las Intende nCIas de Atacam a, Coquim bo, Aconca gua, Colcha gua, Curicó , Talca, Linare!;, Maule, Ñuble, Arauco , BíoBío, Mallec o, Cautín , Valdiv ia, Osorno, Llanqu ihue, Chilo~, Aysén, Contadore s Pagado res de Intend encias
36,000 .de Santiag o y Val paraíso " ". '"
go
Sallt:la
14.0 Archiv ero Intend encia :le
(1) y Oficial Intend encia Sllntlal lo
(1) y Oficial Intend encia de Val paraíso (l) y Secrét arin.,d e laf! Gobernacion es de Los Andes, Qnillüt a y
3'3,00 0.Talcah uano ... '" '" . . . . . . . . ,
de
l
aclonp'
Gohprn
las
de
rios
Secreta
15.0
Tocopil1a, Coquim bo, Ovaile. ~jan Bernardo, San Antoni o, Coro:J.el, V,ctoria, Ultima Espera nza y Tierra del
30,000 .Fuego '" .. , ... '" ... .'. .. ..
de
;
dú11!:,"
Goherna
las
de
rios
16.0 Secreta
Taltal, El Loa, Chafla ral, Ilnaseo ,
Freirin a, Comba rbalá, Arauco , Traiguén, Imperi~, La, Unión y Oficiales de las Intend encias de Santia gc
27,00 0.(2) y Val paraíso (1) ... .. .....
,le
s
nacione
Gobf'J'
las
de'
rios
17.0 Secreta
Melipi lla, Constit ució1I, Par;,s!, Cañete, Collipu lli, IJantar o. \{lo ~e!1'r0,
Puerto Varas, Castro y O:t'il~ial In2:5,200. ~
tenden cia de Magal1 anes .. , . de
;
aci,nE';
18.0 Secreta rios de las Gobern
Pisagu a, MulchÍ>n. ~:J(~i'p,i¡·nto. San
Vicent e, Caupc,jicfin ('a,~hilfl(wl, ~IHJ·
ta Cruz, Pitrufq l1én. Vill~1rrca, Uo
Bueno, Quinch an, San (';, rl()s. '!'mcf,
Elqlli, ¡llapel, Petorea . VI 'lipo. T,dagante, Mataqu ito, Lontl1?, VlI'tp(O ,
L,onco milla, Chanco . 1tata, J1utra's,
Yunga y. Ynmbe l, :\1alll:in v C?lhuco; Subdel egació n de Coyhai qne, Na-.lml~'· "
varino, y Oficial eti de las lnt'end enClas de Concep ción, Valdiv ia, AconTalca,
cagUla~ Cc(lch~gua, Curicó ,
las
de
es
Oficial
y
,
Cautín y Río-Río
Magación,
Concep
de
encias
Intend
Danes, Antofa gasta, Tarapa cá y Oficiales de la Gobern ación de flan An23,40 0.tonio
20.0 Subdel egació n de Po·zo Almon te, Le..
Oo.

Oo'

' "

'"

" .

...

...

...

...

. . . .

. . . . .

N.o
EE.

Totales

48

2.016, 000.-

21

756,00 0.-

6

198,00 0.-

9

270,00 0.-

13

3'51,0 00.-

10

44

1.02-9, §OO.-
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Grado

Designación

gl! nas, A guas Blaneas, Toco, MejiU <1nes, Sierra Gorna, ,} nan Fernánc1el.,
Baker, Lago Buenos A i r('~'. F'u ta lel!'
fu. San Pedro de Ata 'am;" Pntre.
Belén, Codpa, General IJllgos; Oliciales de las Intendew'i18 rir l\faule,
Mallpco, Valdivia, 0,,<11'00, LI~;nqlll
hue, CI~i1oé. Magallall"~. ;\'ni1¡'a;;:lla,
Coquimbo. Ñuble, O'Hiv,~'ill", Arauco.
Aysén, Atacama. I~inares .v OficÍ'tles
de las Gobel'napiolles (1(' (.Ir" Andes,
Quillota, y Tocopill a ,. .... '"
21. o Oficiales de las Intendencias de Osor·
no, Linares (2) y Antofagasta . . . ,
22.0 Oficiales de las Ttltendrne:as dE'
O'Higgins, Colchagua. ('úrir{" Maule, Malleco, Val pamíso, 'l"",°a I'a;·á,
Concepción, Bío. . Bío y Subclelcgado
de Río Chico '" ... ... ... ... ..
23.
Oficiales de las [ntE'ndpHcia~ de <~ f.acama. Aconcagua. Ñ'lll:!e, Cant l l1,
Llanquihue, Ghiloé, Va!pllraso, Antofagasta, Talea. Coqu:mbo, O'Iligglns ...... '" ......... " . . .
24.,0 Subdelegados de NegT'P;l'os. Ruara,
QueJlón y Oficial nI' 1;1 fnlenJelt('ia
de Araueo y Oficial dI' 1;) Gobernación de TaItal ... ... '" '" .. ..

°

Sueldo
Unitario

19,800. -

N.o
EE.

Totales

33

653,400. -

4

72,000.-

16,800. -

10

168,000.-

15,600.-

11

171,600.-

14,400.-

5

72,000.-

16,800.-

6

, 100,800.-

15,600 . -

3

46,800.-

14,400.-

22

316,8.00.-

lH,OOO. --

Personal de Servicio

04102101
22.

Sueldos Fijos

°

Porteros de las Intendrllcías de Valparaíso, Santiago y l\'lagailanes, y
Ohoferes de las Intendp,nci~w de Valparaíso, Concepción y Magallanes ..
23. O Porteros de las Intendencias de Talca
y de las Gobernaciones de Arica y
Los Andes . . . . . . . . . . , . . . . . ,.
24. o Porteros de las Intendencias de. Santiago, Osorno, Tarapaci, Valparaiso,
Santiago, Antofagasta, ,\.concagua.
Concepción, Osorno, MagalIanes y
Choferes de las Intendencia;;¡ de 'I'arapacá, Antofagasta, O'Higgins, Goncepción, Osorno, Aconcagua" Ñllble,
Arauco, Oautín, Aysén y Porteros de
las Gobernaciones de Freirina y Castro " ..... '" " . . . . . . , ...... .
25. o Porteros de las .Intenclencias de Valparaíso (2), Valdivia, Osorllo, 00quimbo, Santiago, Talca, Cautín, Ayién, y Ch(jfl~res de las Intendencias
de Atacama, Coquimbo, Colchagua,

DE 1945
SE!S10N 2:t. a OR,DIN ARIA, EN MAr TES 14 DE AGOST O
Grado

Sueldo
Unitar io

Design ación
Cnric('. l;¡ka, Lin'tre¡;" Maule, BíoBío ..Malleto , Valdiv ia, Llanqu ihue y
Chiloé, y rortero s de las Gobern aciones de Tocopi lla, Coquim bo, Qui.
llota y T'alc¡ih uano; Portero s de las
Intendell'~!a¡.; de Colcha gua, Curieó ,
Maule, Uanqn ihne. Chiloé, '.'arapa cá, Anhda ga;,ta. Atacam a (2), Aconcagna. Valpar aiso, O'Higg ins (2),
Colchag-na. Linare s (2), Ñuble (2),
CUll,·p ei{m. Bío-Bíú (:2), Va.lcll\.via,
('olJli;m bo. Valpar aíso, Talca (2),
;\nl ¡;~'''. Maliec o. CantÍll . Llanqu ihue,
ChíJC),'. Aysh... y Portero s de [as 00opn¡¡¡ei OllCS de Bl Loa. Taltal, Combarbalá . Los Andps Melipil1a, Sal!
Antoni o, San Vicfllt e. Corone l, Aranco, Cañete , Río ::\egro. }Iaullí n, Puerto Varas. Calbuc o, Ultima Espera nza,
Tiena del Fuego, Pitrufq uén, Pisa:gua. Chañar al, Hnaseo . Petorca , Quillotá. San Antoni o, San Bernar do,
Santa Crnz, Mataqu ito, Curept o,
Consti tución, Chanco , Nacimi ento,
Collipu lli, Traigu én, Victori a, Imp€'rial. Villarr ica. La Unión, l~ío Bueno,
Gast'!'ú, Quinch ao, Tocopi lla, Elqui,
Ovalle, IUapel . Maipo, Cachap oal,
Caupol icán, Lontué . Loncom illa, ParraL Constit ución, Itata, San Carlog.
Bulnes , Yunga y, Tomé, Yumbe l, Mulchén, l .. autm-o, Talaga ,nte " ., ...

12,90 0.-

N.o

EE.

Totale s

117

1.509, 300.-

407

10.899 ,1300.. ..... ". $ 234,60 0.-

04102\12 Planta Suplem entaria ". .. ......
Con tauOl'e s-Paga do reR, In tenrlen ci as
de Antofa gasta, Tarapa cá. Arauro .
Valdiv ia y Magall anes .. . .. . .......
17.~' Con tao ores- Pa gadore s de ,las Intendencias de Colcha gua y Aysén ... . .
26.0 Oficial es de las Intende nciail de
Aconca~l1Ja. Bío-Bío y Ancud
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15.0

'"

30,000 .-

5

150,00 0.-

25,20 0.-

2

50,40 0.-

11,40 0.-

3

34,20 0.-

10

$ 234,60 0.-

RAFO S
'Artícu lo 8.0- DIREC CION GENE RAL DE CORREOS Y TELEG
. .. $ 111.19 6,000.04:\Q3101 Sueldo s fijos ... "'. '" .;. ..... ... '" '"
120,0 00.1
120,000. 1. o DirectO r Genera l '" '" '" ...
360.00 0.4
-'
90,000.
"
.,
-4. o Directo res de Depart amento s
648,000 . 8
0.81,00
(4)
afistas
Telegr
5.0 Oficial es (4),
O.72Q,OO
10
0.72,00
6.a Oficial es (5), Telegr afistas (5) .. '.

1138

SENAD O DE CHILB
Design ación

Sueldo
Unitar io

7.0 Oficial es (6), Telegr afistas (6) ...
B.o Oficial es (12), Telegr afistas (12)
9. o Oficial es (25), Telegra fista¡; (25) ..
10. o Oficial es (29), Telegra f.istas (29) _
11.0 Oficial es (70), Telegr afistas (8.0) ..
1'2.0 Oficial es 76), Telegr afistas (96), Ambulante s (3), Jefes de Cuadri llas (4),
Mecán icos (1) '"
'"
... ... ..,
13. o Oficial es (86), Telegr afista" (120),
Ambul antes (6), Jefes de Cuadri llas
(6), Mecán icos (2)
...... '"
14. o Oficial es (130.), Telegr afistas (161S),
Ambul antes (8), Jefes de Cuadri llas
(8), Mecán icos (2), Visitad or.as Sociales (2), Médico Jefe (1), Aboga do Consul tor (1) ... ... '" .. ..
15.0 Oficial es (122), Telegr afistas (201),
Ambul antes (16), Empaq uetado res
(4), Guarda hilos (20), Mecán icos (2),
Chofer es (3), Dentis ta Jefe (1) ...
16.0 Oficial es (120), Telegra f.istas (176),
Ambul antes (30), Empaq uetado res
(20), Buzone ros (3), Guarda ht10s
( 40), Mecálli~o,s ( 4 ), Chofer es (6), I
Médico (1) . . . . . . . . , ". . . . . .
17.0 Oficial es (115), Telegr afistas (116),
Ambul antes (40), Empaq uctad0 1'es
(36), Buzone ros (6), Guarda hilos
(70), Mecán icos (2), Chofer es (10),
Médico s (3), Dentis tas (2) .,. ...
18.0 Oficial es (97) , Telegr afistas (100) ,
Ambul antes (20), Empaq uetado res
(6.0), Buzone ros (10), GUélrdahilo;;,
(50), Mecán icos (2), Chofer es (10),
Practic flnle (1) '" .. , .. , '" ...
19.0 Oficial~s (-83) , Telegr afistas (90),
Ambul antes (10), Empaq ut'tadc res
(50), Buzone ros (8), Guarda hilos
(3.0), Mecán icos (2), Chofer es (8).
Cargar dores (8), Practic ante (1) ..
20.0 Oficial es (64), Telegr afistas (77),
Ambul antes (8), Empaq uetado r'es
(30), Buzone r9s (5), Guarda hilos
(20), Mecán icos (2), Chofer es (3),,,
Cargad ores (10), Practic ante (1) .,
21.0 O.fliciales (35,) " Telegrl afistas' (68) ,
Empaq uetado res (20), Buzone ros (3),
Guarda hiilos (16), Mecán ico (1),
Chofer es (3), Cargad ores (7) " . . ,

N.o
EE.

Totales

12

66,00 0.60,00 0.54,000 .48,00C . 42,00 0.-

15.0

792,00 0.1.440, 000.2.700, 000.2.784, 000.6.300, 000.-

39,00 0.-

180

7 . O:~O,OOO . -

36,00 0.-

220

7.920, 000.-

320

10 . 560,000 . -

30,000 .--

369

11. fJ70,000 , -

25,'20 0.-

400 10.080 ,000.-

27,00 0.-

400 10.800 ,000.-

23,4QO .-

d50

8.190,0 00. -

21,60 0.-

290

6. ~64,oOO.-

19,80 0.-

220

4.356, 000.-

18,00 0.-

153

2.754, 000.-

30,00 0.-

1

30,00 0.-

24
50
58

Person al de Servici o

15.0 ]{ayor dolno (1) '"

'"

SESJON 29.a ORDINARIA,
Grado

16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0

EN MAl

51

Sueldo
Unitario

Designación

Mayordomos (3)
Mayordomos (4)
Porteros (10)
Porteros (15)
Porteros (18)
Porteros (10)
Portero'!; (10)
Porteros (5) .. .

. .. . . . ... · .
.. . .. . . , . ... · .
,

"

•

0_0

.,

. ..
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.

·.

N.O
EE.

27,000. 25.200.23,400.21,600.19,800.18,000.16,800.15,600.-

3
4
10
15
18
10
10

.16,800.15,600.14,400.12,900.-

lOO

5

Totales
81,000.100,800.334,000.324,000.356,400.180,000.168,000.78,000.-

Carteros
,

Carteros
Carteros
Carteros
Carteros

de
de
de
de

1.a clase
2.a clase
3.a clase
4.a cla~e

140
160
80

'-

1 .680,000 . 2.184,000. 2.304,000.1.032,000 . -

M.ensajeros
llensajeros
Mensajeros
M e.nsajeros
Mensajeros

de
de
de
de

1.a
2.a
3. a
4. a

clase
clase
clase
clase

16,800. 15,600.14,400. -12,900.-

lIJO
100

1. 680,000.1 . 560,000 . -

200

2.880,000.-

112

1.444,800. -

-----

42713 11l.195,WO. -

Artículo 9.0 La gratificación de línea del
50 010, establecida en el artículo 5.0 de
la Ley 6,526, de 31 de enero de 1940, par'.!
el personal de ambulante!; de Correos y Telégrafos, se pagará a base de los sueldos
fijados a' este personal en la presente ley.
Esta gratificación estará afecta a los·
descuentos de la Caja Nacional de Empl~,,
dos Públicos y Periodista~ y se considerl1rá como sueldo para todos los efectos le·
gales.
.
Articulo 10. Para todos los efectos de
la jubilación, desahucio, licencias y demá8
beneficios que conceden el Fisco y la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, el per~onal de Carteros de Correos v
Telégrafos quedará asimilado a los grad,;¡;
que se indican en la presente Iley y en la
forma siguiente:
Carteros de 1.a clase, al gr.ado 14.
Carteros de 2.a clase, al grado 15.
Carteros de 3.a clase, al grado 16.
Carteros de 4.a clase, al grado 17.

ArtícuÍo . ii. Para los eft'ctos a 4ue se
reflere el artír'ulo preeeaente, lo~ Mensajerus de Correos y Telégrafos quedarán asi.milados a los siguiente¡; grados:
Mensajeros de La clase, al grado 14.0
Mensajeros de 2.a clase, al grado 15.0
Mem;ajeros de 3. a clase, al grado Hi. o
Mensajeros de 4.a clas·e. al grado 17.0
Artículo 12. Los descuentos para el Fondo de Ahorros de Empleados Públicos y las
imposiciones para la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, se efectuarán sohre la base de los sueldos de asimi
lación a que se refieren los artículos 9.0 y 10
de la presente ley, para los empleados CO'IJl. pren,didos en dichos artículos ...
Articulo 13. Los mensajeros que prest~n sus servicios en la Oficina de 'relégraf~ del Palacio de la lloneda percibirán
la remuneración correspondiente al grado
en que..se encuentran asimilados.

11-+0
::-

N.o
Sueldo
Totales
Unitario
EE.

Designación

Grado

Articulo 14. -DIRECCION DEL REG ISTRO ELECTORAL
C!¡0401

~l:"¡dos

fijos .. , '"

'"

'"

. .. . .. $ 525,000.-

........... , '"

3. o

Dircdor y Secl'etario del Tribunal
Calificador '" ... ... ". '" ...
6. o .J efe de 8ección, Archivo Electorat y
Prosecretar'io del 'rribnnal Calificador '" ". '" .. , " . . . . . . . . . .
8. o ,Jefe de Sección Control y Estadística ... ... '" .,.
10. o Oficial Archivero '" '" .. , ... ..
11. O Contador ... " . . . . . . , - . ' . . . , .•
15. o Oficiales]. os
. .. ... '"
.. .
16.0 Ofieialcs ~~.os ". '"
" ...... .
17.0 Oficiales 3.os . . . . . . . . . . . . . . .

99,000.-

1

99,000.-

72,000.-

1

72,000.-

60,000.48,.000.43,000.30,000.27,000.25,200.. -

1
1
1
2
2

60,000.48,000.42,000.60,000.154,000.50,400.-

25,200.14,400.-

1

2

Personal de Se'I'vicio
17.0
24. o

~1a.v01·1omo

Portero ...

1

25,200.14,400.-

13535,000. . .. ... $ 103,800.-

04104112 Plnnfa Suplementaria

15. o Oficial 1.0 ".
16.0 Of.icial 2.0 ...
17. o Oficial 3.0
19. o Oficial .,. ... ..,

.0._ '........

30,000.27,000.25;200.21,1600.-

1
1
1

30,000.27,000.25,200.21,600.-

4

103,800.-

1

Artículo 15.0- DIRECCION GENERAL DE AUXILIO SOCIAL
04105/01

Sueldos fijos '"

.. , '"

3.o
6. o
7.o

$

". ...... ... . .. ".

Director General ". ". ... ... .
,Tefe de Departamentos ". ". '"
Secretario General y .Jefe del Personal (1), ,J::lfe de Control (1) '" .
8.0 Jefe de Servicio Social (1), Jefe de
Contabilidad (1) ". ... ... . . . .
9. o Jefe de Seceión, Visitadora Social
O), .Jefe de Sección (2) '" .... :.
10.0 Jefes de Sección (2), Jefes Provinciales (2) ". '" '" '" '" •.•
11. o Jefe Sección Visitadora Social (!),
Jefes Sección (3), Cajero (1), Oficial.es (4), Oficiales de Talleres (3),

5.067,000.-

99,000.72,000.-

1
2

99,000.144,000.-

66,000.-

2

132,000.-

60,000.-

2

120,000.-

54,000.-

3

162,000.-

48,000.-

4

192,000.-

•

-----~--

~

SE!,~¡ON ~La ORDT~ARIA,

Grado

EN MAFTES 14 DE AGOSTO DE: 1945

Designación

Sueldo
Unitario

22.0

Visítadora Social (1) .. . .. . .' . . , .
VisitCid oral:' SociaJes (2}, Oficiales
(3\) . (jfieiales de Talleres (3) ., . .. .
,',
Visítadoraf': Sociales (2), Oficiales
(4) , Oficia;l:'s dI:' Tallere¡;; (2) ., . .. .
Visitadora/" ::-ociaJes (3\
,
/' Oficiales
(4¡ , OfJ¡~úal.,i' <1(, Tallereíi (3) ... · .
Visi tad oI' as ~o(,iales (:3) . Oficiales
(4) , Ofieiale;:; dt" Ta llere~ (:2) , Oficial
de Part(~~ (11 .. . ... .. . " . " .
Visita,dora", ~oeiale~ (31, Ofieiales
(4) . ()ficiaJe" dI' Talleres (8 1 . , . ...
V it>j tadol'iiI' Soeiale.:: ("J"
Oficiales
-),
(8) , Oficiaic,s de Talleres (4) . Mayordomo (1 ; " . .. . .. . .. . .. . . ..
Ofici al f*', (9), Oficia les üe Talleres
(5'\, Enfermero (1) " . .. . ., . .. .
Ofit·jales (8). Ufj{'iales de Talleres
(5) , Módico (li, Dentista (1) , Practicante (1 l. Cihofere", (:3) , .:\layordomo (1' .. . " . " . ... . .. ., . .. .
Oficia l ü" (12), Ofieiales de Talleres
(8) . Médie'os (3) Enfermero (1) ,
Portero (1) ". ... " . .. . . , . . ..
Ofi;'útle", (8). Oficiales de Talle.res
(4; , En:ferm,~ro (1). Portero,s (2) · .
v . Oficiales
de Talleres
Oficiale~ ('"

:23.0

Port/:'HI."

12.0
13.0
14.0

1-5. o
J6.0

17.0

18.0
19.0

20.0

,

21.0

(4) ,

Portero~¡

(5)

N.O
EE.

Totales

42,000.-

13

546,000.-

39,000,-

8

312,000.-;

36,000.-

8

288,000.-

33,000.-

10

330,000.-

30,000.-

10

300,000.-

27,000.-

10

270,000.-

25,200.-

15

378,000.-

23,400.-

15

351,000.-

21,600.-

20

432,000.-

19,:800.-

25

495,000.-

18,000.-

15

270,000.-

16,800.15,600.-'-

10
ii

168,000.78,000.-

178

5 067,000.'-

'"'-

!,'

.. . .. . .. . . .. · .
. .. . . .. .. . ... .. .

(3)
"

1141

Artículo 16.0- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE
GAS.
04:08101

$

S,eláos fijOíS '"

2.0 . Ingenié'T'o DireetGr Genl>ral . . .. · .
S'Ubdil'\"(~lOK' ( ln¡.\eniero Ciyil) . . · .
Ingelliero.... Visitadores Jefes (2) , Ingeniero¡.1 Jefes dé Departamento (5)
6.0 Abogado Asesor Jurídico (1) , Oonta(1nr ,Jefe Je l)",partamelltu (1) , ln-

4.0
5.0

gt~n h~rc'};

1.08

.. .

(4)

.,

. .. .

Ing'(>nit'ro<: 2o¡, (2), Cor.tador 1.0 (1)
8.0· Ingenieros :) os (2), COlltador 2 o (1 )
9.0 Ingenieros 1.os (~?) , Coutadores 3.os
(:! '! . Tí'(·ni.·(¡1' Electricistas l.JS (6) ,
~t'('r('1,dl'i
Geperal (1) .. .. . ....
10.0 Ingenieros 5.os (2) , T'écnicos ElectrieiRtas (9), Colttadoréf:" 4.08 (2) · .
11.0 Téenj(·o" Electricistas 3.0" (10), Técnico Mecánico (1), Técnico Iq!uímico
Labora torista (1) , Técnico QuímicoGas (1) , Contauores 5.OP (2) , Oficial

7.0

'

4 687,200.-

108,000.90,000.-

1
L

]08,000.90,000.-

81,000.-

7

567,000.-

72,000.66,000.60,000.-

6

3
3

432,000 198,000 180,000 -

54,000.-

11

594,000.-

48,000.-

13

624,000.-

1

SENADO DE CHILE

1142
G~o

Sueldo
Unitario

Designación

de Reclamo (1), Oficial de Partes (1)
13.0 Técnicos Electricistas 4,os . . .. .
14.0 Oficiales de Contaduría,. Contadores
15.0 Dibujante (1) , Archivero (1) . .
16.0 Radiotelegrafistas (2) , Oficiales Los
(4) " . " . ..
. .. . . .. .. . . ..
17.0 Oficiales 2.os ...
.. . " . . ..
18.0 Oficiales 3.os " . " . " . " . .
19.0 Mayordomo (1) , Telefonitlta ( ~:
21.0 Chofer " . " . .. _ ..
. . ..
23.0 Porter.C '1.0 ... .. . .. . . .. . ..
24.0 Porteros 2.0<:; • _ . " . .. .

.
..

.~

..

.. .
.

..

"

N.o
EE.

42,000.36,000.33,000.30,000.-

17
13
2

27,000.25,200.-

6

23,~00.-

5
2
1
1

Z
~

21,600.18,OÜü.~

15,600.14.400.-'

:2

Tota1e1>
714,000. 468,000.66,000 60,00{) 162,01ro 201,600.117,000.43,200.18,OüO 15,600.28,800. -

Artículo 17.0- SERVICIO DE RESTAURANTES DEL ESTADO
04109101

Sueldos fIjos ... ... .. ........... ". ".

5.0 Director-GenEral ... ... .. . . . . . ,
8.0 Secretario General (1), Contador General (1) .................. '"
9.0 Jefe de Control (1), Jefe del Personal (1) " . . . : " . " . '" '" " .
13.0 Oficial . . . . . . " ............. .
14. o Oficial ...... ...... .. ... .
15. o OftclaJes.....·...... .. .... .. .. .
16. o Oficiales...... ...... . .... , .... .
17. o Oficial de Partes .... .... .... ..
20. o Oficiales .... .... .... .... . ...
23. o Mayordomo (1). Chofer (1) .... ..

04109104
15 . .0
17.0'
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0

."

2.108,400.-

:$

81,000.-

1

81,000.-

60,000.-

2

120,000.- .

2

108,000.36,000.33,000.120,000.162,000.. ~5,200.59,400.:31,200.-

54,000.36,000.8;3,000.30,000. 27,000.25,200.19,800.15,600.-

1
1

4
6
1

3
2

Gastos Variables:

.

30,000. Administradores ....... ...... .. ...... .. .
25,200.Administradores 0." .... ........ ...... ..
Administradores (6) , Ecónomos (3) . 21,600.1U,800.Ecónomos (10), Cajeros (3) ..
Administradores (4), Cajeros (12) ,\1 l'.1'I:\W·'~' ,'" I
18,000.Ecónl)mos (4) . . . . . . .. . . .. ..
16,800.Cajeros ...... . ...... . ...... ... . . .. , ..
15,600.Cajeros (4), EClónomo (1) .... ... .

13

90,000.252,000.104,400'.257.400.-

20
6
5

360,000.100,800.78,000.-

8'9

2.108.400.-

3
10

.. .

9
l'

,

Artículo 18.0- DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
04/101°1
2. o
3. o
4. o

Sueldos fijos . '"

... ... '"

$

.

Director Gener¡,ll (1) ". ". '" ..
Ingeniero Jefe del Departamento
Técnico Subdirector (1), Ingeniero
Jefe del Departamento Comer"ial (1)
Ingeniero Provincial de Va I para iso

15.803,400.-

] 08,000 . ......,

1

108,000.--

99,000.-

2

198,000.-

SEtSION 29.a ORDINARIA, EN MAl TES 14 DE AGOSTO DE 1945
Gr!ldo

5.0
6.0

7.0
8.0
~.o

10.0

11.0

12.0

n.o

14.0

15.0

17 .0

l&'. o

11).0

Designaci{)n

(1), Ingeniero Administrador Alcantarillado de Sautiago (1) " .. ..
Ing-enieros 1.os (7) .. .. .. .. •.
Ingenieros 2.os (15), Contador (1),
Abogados (2) '"
" . . . . '"
..•
Ingenieros 3.os (13), Contadores (5),
Secretario (1) .. " . ". " .....
lngeniero 4.0
(1), Contadores (5),
Bacteriólogo (1) ...... '" ......
Ingenieros 5.os (2), Contadores (9),
Químico (1) Guarualmacén (1), Ca
jero (1), Oficial (1), Abogado (I)
Contadores (9), Conductore.s de
Obras (5), Cajero (1) '" ". '"
Topógrafo (1), Ayudante Ingeniero
(l), Jefe Control Obras Domiriliarias (1), Jefe Inspector de Obras (1),
Conductor de Obras (1) '" '" '"

¡

Contadores
(3),
Co~ductores de
Obras (9), Mecánicos (3), Cajero
(1). Conservador Archivo Planos (1),
Inspectores Visitadores (2) '" ....
Contadores (lO), Cajeros (3), Conductores de Obras (12), Bacteriólogos (3), Oficial (1), Mecánico (1),
Químieo Ayudante (1), Ayudante Ingeniero (1), Oficial Servicio Bienestar (1), Inspectores de Obras (2)
Contadores (6), Conductores de
Obras (16), Mecánicos (8), Cajeros
(13), Bacteriólogos (2), Oficiales
(5), Oficial de Partes y Archivero
(1), Visitadora Social (1), Inspectores d e Obras (4), Ayudante Ingeniero (1), ". .... ". .'. ". ... ".
Cajeros (22), Mecánicos (9). Bacteriólogos (2), Conductores de Obras
(15), Ayudante Ingeniero (1), Oficial (1) '" '" ". '" '" ... '"
Ayudantes Ingenieros (2), Dibujante Nivelador (1), Conductores de
Obras (15), Cajeros (22\, G1\ardalmacén (1), Ofieiales (14). Bacteriólogo (l). Mecánicos (2;)) .. .. . ...
Baeteriólogo (l), Mayordomo de la
Direcr.ión General (1). Conduetore..
de Obra.'l (3), Estanr¡uero (1). Mecánico.s (7), Daetilógrafos (6). Auxiliar (1), Cajero" (10), Heeanrlfldor
O), Ofieiales (2), Inspedores de
Obras (4), Ayudante Ingeniero (1)
Hecandadores (4), Cajero (1). Oficiales (2), Inspedores de Obras (5),
Dibujante (1), Mayordomo (1), ....

Sueldo

N.o

Unitario

EE.

Totales

90,000.81,000.-

2
7

180,000.567,000.-

72,000.-

18

1.296,000 . -

66,000.-

19

1.254,000. -

60,000.-

7

420,000.-

54,000.-

16

864,000.-

48,000.-

15

720,000.-

42,000.-

5

210,000.-

39,000.-

19

741,000.-

36,000.-

35

1.260,000. -

33,000.-

57

1.881,000.-

30,000.-

50

1.500,000. -

25,200.-

,sI

2. 041,200. -

23,400.-

38

889,200.-

21,600.-

14

302,400.-

#

1143

SENADO

1144
'Grado

20,0

Designación

Sueld.o
Unitario

Dac.tilógrafos (13), Recaudadores
(7), Oficiales (2) "
.. . . .. .,
Confeccionadores de Recibos (35),
Dactilógrafos (14) , Recaudadores
(2), Mecánico (1) " . .. . " . ....

.

.

21.0

DECHILE

N.o
EE.

Totales

19,800.-

22

4:35,600.-

18,000. -

52

936,000.-

4 (jO ~ ].,

04110¡12
3. o

Planta suplementaria ... ..' ........ .

DiredoJ' Genera! de Alcantarillado
de Santiago.... '" ... '" '" ...
Jefe Personal y Bienestar Social ..

10.0

:1.400.-

.

Artículo 19.- El Personal df> la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, que se designe para ocupar los cargos contemplados en la planta a que se refiere el artículo anterior, dejará de percibir la gratificación dd 25 por cieuto sobre sus sueldos por trabajos especiales, y
las sumas que deberían destinal'l:le a su pago ingresarán a rentas generales.

$

99,000.48,000.-

1
1

147,000.-

99,000.48,000.-

Artículo 20. - Derógase el artículo 2.0
de la Ley 6,483. de 1.0 de enero de 1940,
que esta blece una gra' ifieacióll mensual
equivalente al 5 por eiento del .,ueldo por
ceida 5 nflíls de pe¡'manencia en un mismo
grado, para el personal de planta de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado.

Artículo 21.0- DIRECCION GENrRAL DE INFORl\lACIONES y CULTURA.
04111101

Sueltlos fij'os '"

'"

'"

... ...... "

3. o Director General ". ". '" '" "
6. o Secretario General ". ". ". ..
8. o Asesor Jurídico V Jefe Depul'tamento Municipalidades, Contador General ". '" ". '" ...... '" ".
9. o Director Teatro y Ex tensión Cultural, Director 'Turismo, Director Departamento Informaciones, Director
Jardín Zoológico, Administrador Cerro San Cristóbal, Administrador Derecho Autor, .Jefe Sección Radio, Jefe Sección Pren'la ". ". ". . ...
10. o Jefe Oficina del Personal, Ayudante
Secretaría General, Abogarlo Auxiliar
y Asesoría .Jurídica. Abogado Auxiliar Asesoría J urídic·u. .T efe Informes Económicos Municipalps .. '"
11. o Jefe Sección Turismo Social, Dibujante Proyectista. .J efe TécniC'o de
Turismo, Subjefe Sección Prensa y
Extensión Cultural, Jefe de Extensión Cultural Femenina " .. .. ..
13.0 Contador 1.0 Derecho de Autor. In8-

... .

$

3.592,200.-

99,000.72,000.-

1

.9!},OOO.-

1

72,000.-

60,000.-

2

120,000.-

54,000.-

432,000.-

48,000.--

240,000."-

42.000.-

;)

210,000.-

SESION 29.a ORDINARIA. EN MAl TES ]4- DB

Grado

DesignaciólI

Sueldo
Unitario

pector Vis'itador 1.0, ,Contador 1.0,
Contaduría General, Jefe Sección Inf'orml;lciones Administrativas, Ayudante de Publicaeiones, Inspector Visitador2.0, ,Cajero DireccitSn General, Jefe Liquidación y ,Distribución
Derecho ,Autor, Jefe Control Inspeceiones Provinciale,s Derecho Autor,
Secretaría Director General, Secretaría de la Oficina del Personal, Im;pertor 1.0 Turismo, Secretaría Aseroría Judicial ". ... '" ". '"
14. o Jefe Oficina de Partes, Jefe Bibliotec'a y Archivo, Secretario Departamento Deportes, Secretario Administración Cerro San Cristóbal, Oficial
Habilitado .Dirección General, Oficial
1.0 Programaciones Extensión Cultural, Oficial 1.0 de Publicaciones, Oficial 2.0 Secretari ú Sección Radio, Oficial Inspector 2.0 'furismo, Oficial
Inspector 2.0 Turismo, Ayudante Informaciones Administrativas, Oficial
Lo Secretario Prensa, Oficial Secretario Teatro y Extensión Cultural,
Oficial 1.0 Inventarios, Oficial Ayudante Publicaciones, Mayordomo General del Cerro San Cristóbal, Oficial 3.0 Contaduría General, Oficial
2.0 Prensa ... ". ". ". " .....
15.

~\GOsTO

DE 194:)

N.o

·I'ota.les

EE.

36.000.-

13

468,000.-

33,000.-

18

594,000.-

30,000.-

9

270,000.-

25,200.-

6

151,200.-

21,600.-

8

172,800.-

°

Oficial 2.0 Archivo, Oficial 2.0 Secretaría General, Oficial Inspector
3.0 Turismo, Oficial 3.0 Informaciones Turismo, Oficial 4.0 Departamento Turismo, Ofic'ial Ayudante
Derec}l'o Autor, Oficial Inspector 4.0
Turismo, .Oficial Secretaría Censura
Cine, Oficial 1.0 Bibliotecario .. ..
17. o Oficial Inspector 4.0 Turismo, Oficial
Ayudante Derecho de Autor, Oficial
Bibliotecario y Archivo, Oficial Control Sección Radio, Oficial Dactilógrafo Asesoría Jurídica, Oficial Jefe Conservatorio Popular ., .. '"

, 19. o

Oficial Ayudante Sección Espectáculos, Oficial Dactilógrafo Inventarios,
Oficial Dactilógrafo Cerro. San Cristóbal, Oficial Dactilógrafo Administración Derecho de Autor, Oficial
Control Sección Radio, Mayordomo
1.0 Dirección General, Ordenanza 1.G
Telegrafista, Mayordomo 2.0- Dirección General ...... ...... . ... .
20. o Oficial Dactilógrafo Depto., Música
O'ficial Dactilógrafo Depto. Teatro,
\

1145
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1146
grado

Deaiguación,

Oficial Dactilógrafo Oficina Partes,
Oficial 1.0 Informa-ciones Administrativas, Oficial 2. o Druc.tilógrafo Oficina Partes, Oficial Dactilógrafo Ase60ría Jurídica, Oficial Operador Cine, Oensura, Oficial .Bodeguero J ardín Zoológico OficiaL.. '" ... .,
21. o Oficial Dactilógrafo de Radio, Oficial Dactilógrafo Derecho de Autor,
Oficial Dactilógrafo Depto. Deporte.>,
Oficial Boletín Municipal, Oficial
Da'ctilógrafq de Derecho de Autor,
Oficial Dactilógl"afo Secretaría General, Ordenanza 1.0 Portería, Oficial
Archivo Turismo, Oficial Dactilógr;¡.fo DerecllO de Autor, Ordenanza 2. o
Portería, Oficial Planta-ciones Cerro
San CristóbaL.. ... ... .,. .,.
22. o Mayordomo de Canales Cerro San
'Crmtóbal, Oficial Viveros Cerro San
Cristóbal, OBcial Dactilógrafo Inf.
AdminilstrapiYaH, Oficial E,lectricista
y Operador Cinemat. Oficial Médico
<Sc:c'ción Personal, Oficial 2.0 Conta.duría, Mayordomo Caminos Cerro San
Cristóbal, Oficial Ayudante' Laboratorio Fotográfico... .,. ." ... ..
23. o Oficial Dactilógrafo Prensa, Chofer
Ji'1urgón Extensión Cultural, Ordenanza 2. () Portería, Oficial Dactil6grafo
Biblioteca y Archivo, Ofi-cial 2. o Bi·
blioteca y Archivo, Oficial Escribiente
J ardin Zoológico, Oficial Control SecciónRadio, Ordenanza 3.0 Portería,
Chofer Cerro San Cristóbal . . . . . ,
24. o Ordenarwa '3.0 Portería, Ordenanza
3. o Porterí,a, Oficial Decorados Ex·
tensión Cultural, Ohofer Cerro San
Cristóbal, Ofici'al Adro, Cerro San
Cristóbal, Oficial Archivo . . . . . . . '
25. o Oficial Extt'nsión Cultural, Oficial
Extensió.n Cultural. .. .., ... ... .,

04i1]:12
7.0
J

Planta Suplementaria ...

l<jx .Tefe Dpí.o, MUllicipalidad(·g (en
('omiRión) . . . . . . ' . . . . . . " . . . .

10. o Vi"itador' Inspector Municipalidadr:>.

Sueldo

l( .0

Unitario

U.

Totalea

19,800.-

9

18,000.-

11

198,OOO.~

16,800.-

8

134,400.-

15,600.-

9

140,400.-

14,400.-

6

86,400.':"'-

12.900.-

2

25,800.-

121

3.592.200.-

'"

. . . . . . . . . . . . . . . $ 604,200.-

66.000.-

66.000. -
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Sueldo
Unitario

Designación

14.0
15.0
16.0

18. o

Jefe de Depart amento (en Comisión). . ... ."
Oficial es (2)... o'. . o o
Ofi>ciales (3)... " ...
Oficial de AJiruenta'ción Jardín Zoológico" Oficial 'IJ'abor atorio Fotogr á·
fico, Oficial Dactiló grafo Direcc ión
Genera l. .. .., '" ... .., ... ....
Oficial l<'otógrafo, Ofi'cial Fotógr afo,
Oficial Dactiló grafo Turism o, Oficial
Dactiló grafo Oficina de Partes, Ofi>cial Dactiló grafo Oficina del Perso"
naI, Oficial Bolete ro Jardín Zool SglCO.. . ... .,. '"

...

N.o

Totales

EE.

48,00 0.33,00 0.30,00 0.-

2
2
3

96,00 0.66,00 0.90,00 0.-

27,000 .--

3

81,00 0.-

23,400 .-

ti

140,40 0.-

" . .. ...

Ordena nza 2. o Porterí a, Oficial 2. o
Secció n Prensa . . . . .. ... ... ...
2.1. o Oficial 2. o Seceión Espect áculos; Ordenanz a 2. o Porter ía. . .
22. o

33,6oo.oC-

16,80 0.-

15,600 .-·

2

31,20 0.-

21

604,20 0.-

MINIs 'rEIUO DE REL ACIGN ES EXTER IOHES
;:
RAL
Artículo 22.0- SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENE
.. . . . $ 4.8'33 .000.05¡011 01.- Sueldo s fijos ...... ... '" . . . . . . o ." ....
180,00 0.1
180,000. Minist ro. .. .. _ o. _ ... '" ... '"
120,00 0.1
.
120,000
'"
o.'
..
1. o Snbse cretot rio.... ......
Direcático,
Diplom
4.0 Direct or Deptoo
tor Dpt.o. 'Consu lar, Directo r Depto.
Comerc ial, Direct or Depto. Centra l
Admin istrativ o y Person al, Asesor J nrídico, Asesor Polític o, A6esor Eco630,00 0.7
90,00 0.nÓluic o.·· .,. '" ..... ... , .... .
Jefe Sub-De pto. Confid encial y Clave, Jefe Sub-D epto. Ceremo nial y
Protoc olo, ,Jefe Sub-De pto. Inform a·
2]6,00 0.3
72,00 0.ciones, Bibliot eca y Publica ciones .. :
0.900,00
15
.60,000
8.0 ,) efe¡;; Secció n... " . ... '" ... "
Parde
Oficial
9.0 Su b-.T de de Protoco lo,
432,00 0.8
54,00 0.tes, Oficial (le Clave (6) ..... .
672,00 0.-.
14
0.48,00
10.0 Oficial ps Los ..... , .. , .. , . . . .
ú.156,00
4
..39,000
"
..
,
12.0 Oficial es 2.os ..... ' .....
0.684,00
19
36,00 0.13.0 Oficial es 3.013 . . . . . . " " ..... .
0.480,00
16
.30,000
]5.0 Oficial ps 4.os . . . . . . . . . . . . "
0.117,00
5
0.23,40
18.0 OFiciales 5.013 ... '" ... '" ... .
0.21,60
1
0.21,60
..
Hl.o Mayor (lomo. . .. .. ... ....
118,80 0.6
19,800 .-20.0 Telrfon istas (2), Portero s (4) ..
117,60 0.7
..
16,800
~2.0 Portero s ...

..

107
Servicio Extér ior.- Presupuesto oro
051021 °1.- Sueldo s fijos (oro). .. '" .. .. o

4.833, 000.-

$ 6.927, 000;-

SENAD O DE CHILE

Grado

Desiguación

Sueldo

Unitario
1.a Categ. Embaj adores Extrao rdinarios y Plenip otencia rios ., .. ••
2.a Categ. Embaj adores Extrao rdinarios y Plenip otencia rios .. .. •.
3.a Categ. Cónsul es Genera les de Profesión dp 1.a clase .. , ". .,. . ....
4.a Categ. COII:Sl·jl~r(Js de l<;llIbajada
(6), Cóm,ul es Genera les de Profesi ón
de 2.a clase (12) ..... , ., ..•.• •.
5.a Categ-. Beerd ariosd e La clase
(10), Cóusul es Partil'u lares de Profe'
sión de 1. a clase (15).. . ... '" ..
6.a Categ. 8eerda rio de 2 a clase (12),
Cónsul es Particu lares de ProfeSI ón
de 2.a clase (18) . . . . " ., . . . ' ...
7.a Categ. Arlieto s Cul! urales, PrensCl
y Obrero s (4) ". '" ... .., ...
Cónsul es Particu lares de Profesi ón,
de 3.a clase (40).. . .., .. ' ... ..

Artícu lo 23.-- El Prc,-"J.:1ente dé la Repú'

blica oorlrá confer ir teu:por alment e ~l Je-

fe de Misión el rangú .le Embaj ad)' Ex-

No
E~

Totales

81,00 0.-

14

1.134, 000.-

66,00 0.-

14

924,00 0.-

60,QO O.-

10

600,00 0.-

48,00 0.-

23

1.104 ,000.-

39,00 0.-

25

975,00 0.-

33,00 0.-

30

990,00 0.-

24,00 0.-

50

1.200, 000.-

166

6.927, 000.-

Todo )0 cual sin perjuic io de la faculta d
del Preside nte de la Repúbl ica para autorizar una mayor perman encia en el extr~n
jero.
Para estos efectos se estable ce la siguien te equiva lencia: Funcio narios de ia 3.a CatPg"oría a Jefes de Depart amento , gradl) 4.0.
Fnncio narios de la 4.a Catego ría a Jefes deSub Depart amento , grado 6.0;
F'unrio narios de la 5.a Catego ría a Jefes
de Seccicl ies, grado 8.0;
F'unelo narios de la 6. a Catego ría a Oficiales grado 9.0, y l,'uncio narios de la 7.&
Clltego ría a Oficial es, grado 10.0 o mferiores.
Artícu lo 27. Para ser design ado en algimo de los cargos que figuran en las categorías 3.a a 6.a inclusi ve, del articul o 22,
será necesa rio que el benefic iado haya prestado sus servici os durant e dos años a lo
menos en la Subsec retaría de Helaeioll<'S Exteriore s, dlll'ant e cinco años en la Admin istración PÚ blica.

traordi l1ario y Plenitlo telJciar io en \hsión
Espeda l, Séa en el propi:l país donde el Jefe de MiRifln Re encuen tre acredit aJe sea
en cuah,Ju ier litro. Podrá ig'ualm ente, tuando sea aconse jable por .. aUSa de rec' J>rocidad o por motivo s espe,·ja les, dar el rango
de Embaj ador a los Envado R Extrau rdinarios y MilJi~trOR Plenip ,teneia rios
Los nombra miento R ".xtend ido., en conformid ad a este artícul o, se hlH'áll de acuerdo con el Senado y no alterar án el orden
del E~'f'alafón
Artícu lo 24.0- r~os Cón'lllles de Profesi¿n, de Segund a ClaBe v los fllll(~i,)t)ariúS
de la 5 a Catego ría, pOt~r'ál1 ser rlesb'la dos
como Conl'iejeros o A!!rt'!!ados C(,mer'(·ial~s
en el país de su resi,lpll(·ia. pero COtl'\ervarán el car>go y percibi rán el sueldo de que
son titul.ar es.
Artícul o 25.0- Los flll1('il,narios (1t'sdt'
la 7.a hasta de la 3.a ('atpg"o ría inC'lusive,
que hubiér en perman ecido por más de cuaArtíen l0 27. Im duració n de los cal1gos de
tro año::; com;;ecl1tivol'i j·".'lllp "ñallno alg(1Il
cargo en el Servici o ~ xteriol" pod rán re' ,Adictos Cultura les, de Prensa u Obrero s, no
gresar al país a oen pa f' 1'1 pllesto a o ue eJ podrá ser superio r a tres años, ni les será
Presidp nte de la Hepú 1, :ica los dp:;twt:: en aplicab le lo dispue sto en el artícul o 24.
la Subs~cretaría de He1aciones Exíf-;I'iures,
Artícu lo 28. Se suprim en los cargos de
el que deberá tener una renta similar a la C5nsul es de Elecció n' que crea el artícul
o 40
que gozaba en el servici, ) exterio r, p~ro es· del Decret o con Fuerza de Ley
N.o 402, de
timada en moned a' corrIen te.
] 1 de mayo de ]932".
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.. 5

Sueldo
Unitar io

Deslgn ación

Grado

N.o
EE.

Totales

MINIS TERIO DE HACIEINDA
Artícu lo 29.- SEORE TARIA y ADMilNISTRAOION GENE RAL
66]01¡01 -

. .. '"

Sueldos F'ijos.

Minist ro ...... '"
Subsec retario ... .., ... ..,
Jefes Seeción .. , '" '" .. .
.. . . . .
Ofi'cia les...
.. . . . .
Oficia les...
... ... ... .. .
Oficia les...
. " ... .. . .. .
Oficia les...
Oficia l... ... ... ... '" ... .. ..
Oficiale:;¡... ... ... ... ... ..,
Oficial ..... . '" ., . . " .. ' .. .

2. o
5.0
6.Q
7.0
8. o

9. o
10. o

1¡. o
]2.0

180,00 0.108,00 0.81,00 0.72,00 0.66,00 0.- '

60,00 0.54,00 0:48,00 0.42,00 0.39,00 0.-

$ 1.626, 000.-

1

180,000 . ...,-

1
2

108,OOO.~

2
2
'2
1
1
2
1

16.2,0 00.144,00 0.132,00 0.120,00 0.54,00 0.48,00 0.84,00 0.39,00 0.-

.. Pers,onal de Servicio

. ·.
. ..
... .. . . .
·.
. . .. .. .. .

16.0 'Mayordomo (1), Chofer (1) .. .
. . . . ..
17.0 Porter o 1.0 ...
. . ..
18.0 p.orter o 2. Ü'. : •
. .
19.0 Poder<> ... ... . , . ,

25,20 0.23,40 0.-

2
1
1

21,600 .--

1

54,00 0.25,20 0.23,40 0.21,60 0.-

48,00 0.25,20 0.23,40 0.-

1
3
2

48,00 0.75,60 0.46,80 0.-

21,60 0.18,00 0.16,80 0.-

4'5

86,4OO.~

27,00 0.-

Admin istració n del Edifici o

...... ....

10.0 Admin~trador ...
17.0 PorterQ (1), Sereno (1), Mecánico (1)
18.0 Telef.o<nista (1), Electri cista (1). . .. '
19.0 TelefoniBta (1), ..Ascensoristas (3) ...
21.0 Telefo nista (1), Ayuda nte Mecánic9
. .
(1), Ascens oristas (3) ..
., .
22.0 Ascens oristas ... " . " .

.

.. .
.. .

·.

5

90,00 0.84,00 0.-

40 $ 1.626, 000.06101112 -

. .. .. $ 129,60 0.--

Planta Suplem entaria .... , ..... ..... ... "

17.0 Oficial (1), Chofer (1) . . . . . , . . .
22. o Porter o... .,. '" ... ... '" ..
2..1. o Ascens oristas '(3), Telefo nista (1) ...

25,20 0.16,80 0.15,60 0.-

2
1

4
7 $

50,40 0.16,80 0.62,40 0.129,60 0.-

Artícu lo 30.o.- 0FICI NA DEL PRESU PUEST O Y FINAN ZAS
06102101 -

2.o
5. o
6.o
8. o
]0. o

Sueldos Fijos. .. '"

'"

"

. .. .. $ 428,40 0.-

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

Díre,e tor... .,. ... ... ... .,. . ..
Subdir e'ctor. .. '" ... '" ... '"
Oficial . .., .,. .,. ... ... " "
Oficial'. .., '" '" ... '" " ..
Oficial '" ... ... '" '" ". '"

108,00 0.81,00 0.72,OU0. - •
60,OOD .48,00 0.-

1
1
1
1
1

108,00 0.81,00 0.72,00 0.60,000 .48,00 0.-

SENADO DE CHILE'

1150

Grado

]3.0
18.0

Sueld,o
Unitario

Designación

N.o
EE.

36,00<1.23,400.-

Oficial ...
Portero ...

Totales
'36,000.23,400.-

1
1
7 $

428,400.-

ArtícuIto31. Autorízase al Presidente de del Presupuesto y Finanzas estime nee,esala República para que en la Ley de Presn' ríos.
puestos de la Nación ¡para 1946 complete
Esta Planta contendrá tres categorías de
la planta de la Oficina del Presupuesto y lh· empleos: Oficiales del Presupuesto, Auxiliananzas con 10scargoiS de Contadores, Oficia- res y Oficiales.
Los cargos a que 'se refiere -el inciso 1.0
les de Presupuesto de las plantas definitivas de todos los servicios civiles fiscales de de este artículo y que nQ sean necesarios,
la Administración Pública y con los cargos 'qnedarán en la Planta Suplementaria de la
~onsultados en la contabilidad de los misOficina del Presupuesto y Finanzas" .
mos servicios, 'que la Dirección de la Oficina

Artículo 32.0-- OFICINA DE PENSION1:S
06[03101 -

Sueldos B-'ijos ...

.. $ 545,400.-

2.0 Director ... .. . .. . ., . . ..
4.0 Liquidador Jefe .. . . , . . ..
..
6.0 Oficial .... ... .. . " . .. . " .
7.0 Oficial ...
... .. . " . .. .
8.0 Oficial ...
.... ~ .. .. . . .. . ..
9.0 Oficial ...
... .. . .. . .. . . ...
10.0 Oficial ...
.. . . , . . . . . . .
11.0 Oficial ...
18.0 Portero .. : .. . .. .
.
" . . ..
~

....

"

,

o' • •

"

!)9,OOO.'Sl,OOO.--72,00'0.66,000.60,0,00.'54-,000.48,00'0.42,000.23,400.-

9!J,OOO.81;000.72,000.66,COO.,60,000.54,COO.48,000.42,COO.23,400.-

1
1

1
1
1
1
]

1
1
!J

11>

545,000.-:

Artículo 33.o---DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
C6j04:01 -

Sueldos Fijos. .. ... ... '"

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

Flg. Director General. . . . , . . . . . . . ;.
2.0 ' Directores de Departamentos (5), Sv
cretario General (1)... ... ... ...
3.0 Admillistraoores de Zona (9), Contador General (1), ,Jefe Oficina del Pero
sonal. y Bienestar (1), Int'ipectores Visitadores (3), Con tadorrs Visitadll"es
(4). Ingeniero (1), Abogados (2),
Jefe de Laboratorio (1). '"

$ 56.627,400 . ..:....

171,000.-

1

171,000.-

108,000.-

6

648,000.-

99,000.-

22

2.178,000.-

1151
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Grado

Sueldo
Unitar io

Designación

4.0. Inspect ol'es (32), Contad ores (~1),
Aboga dos (4), Ingenie ros (7), Quír'Ü-

90,00 0.cos (2)., Oficia hs (3). _: . . . . . . .
5.0 Inspee tores (48), Contad ores (22),
Aboga dos (4), Ingenie ros (6), QUhli- .
81,000. cos (4), Oficial es (3) . . . . . . .
(22),
ores
Contad
(48),
tores
Inspec
6.0
Aboga dos (5), Ingenie ros (2), Químicos (4), Oficial es (2), Agrime ns)72,00 0.res (2) ' . . . . . ,. '" .. , . . . . . . . .
7.0 In~pectorcs (48), Contad ores (?,fl) ,
Químic os (4), Agrime nsores (2), iJ'aRadol'ps (7), OfiCIales (2), Aboga66,000 .dos (2). __ . '" '.. '" ... . _ _ _._
(111),
0res
8.0 Inspec tores (50), Contad
Químicos (4), Tasado res (16), Ofic;a60,000 .1et, (4)... ." . _. '" .. _ _. _ _ _. _.
(20),
9.0 In:-;pectores (50), Contad ore8
Químic os (3), Tasadó res (4), Oficiales (4) _ . _____ ___ . __ . ___ . __ _
54,00 0.10.0 Inspec tores (50), Contad ores (21),
48,00 0.Oficial es (8), Dibuja ntes (2) ._
Ayu(lO),
es
Oficial
(3),
ntes
11.0 Dibuja
dantes de Tasado res (9), Inspec to__ 42,OQ O.res (46), _. ____ _ _ __ . _ ... _
. 12.0 Oficial es (12), Dibuja ntes (3), Ayu_ _ _ _ _.
39,00 0.dantl's Tasado res (20) . _
13.0 Oficial es (15), Ayuda ntes Tasado res
36,00 0.(20), Dibuja ntes (4) ___ '" _. _ "
(1)
ntes
33,OU O.Dibuja
(20),
es
14.0 Ofirial
30,00 0.15.0 Oficial es (35) ..... ... ... '._"
. .... _.
27,LlO O.16.0 OfiriaJ es .. , ... '" .,.
2fl,20 0.17.0 Ofi"ia les ". .. '" .. ... "
0..
23,40
.....
......
les
.
Óficia
18.0
21,60 0.19.0 Oficial es
19,80 0... ,
.. , '"
20.0 Ofkial es ". '"

.

••••••

N.o
EE.

Totales

69

6.210,000. -

87

7.047, 000.-

85

6.120,000. -

85

5.61O,OUO. -

88

5.280,000. -

81

4.374,000. -

81

3.888, 000.-

68

2.856 ,000.-

35

1.365,0 00. -

39
21
35
45
50
.60
60

1.404 ,000.693,0 00.1.050 ,000.1.215 ,000.1.260,0 00. -

.

1

1.404,OOO.~

68

1.296,0 00. 1. 346,400 . -

30,000 .-27,00 0.-

1
1

80,00 0.27,00 0.-

25,20 0.23,40 0.21.600. 19,80 0.18,00 0.-

2
5
8
10
12

]6,~OO.-

]4

50,40 0.117,0 00.172,8 00.19B,OO O.216,00 0.235,20 0..93,60 0.72,00 0.-

o' • • •

Person al de Servicio
.. '"
Chofe r... ... ... .. '" ..
Mayor domo Labora torio (1), POTte... .
.... ..... . .. '"
ro (1) '"
.............. ,
Porter os
Porte ros... .. '" ... '" .. ' '"
., ....
Porte ros... .. ...
. .. ..... .., •..
Portrr os ....
Porter os .. , .. ... .. ... " ....
. . ' .. ...... ... "
Portero s.
... ... . .. '" .,. "
ros...
Porte

15.0 M3yor dorno ...
16. o
17. o

18.0
19. o
20.0

21. o
22 . o
23. o

24.0

15,60 0.14,40 0.-

6
5

1,11)0 $ 5 .627,4 00.-

SENADO DE ORILlE

U52

06104112 -

20 . o
~1. o

N.o

S.leldo
Unitario

Designación

Grado·

Totales

EE.

.. , $

Planta suplementaria

Oficial
Oficial

19,800.18,000.-

37,800.-

1

19,80().-

1

lf.l,OOO -

- -$-37,800.--- .

2

Los aument~s de 'sueldos derivados de la
aplicación de la presente ley se devengarán sin perjuicio de. las sumas que se
tenga derecho a percibir actu&lmente como
consecuencia de lo dispuesto en el artículo

7.0 transitorio de ia ley N.O 6,915, de 30
oe abril de 1941. Di"has :;¡¡1ll,:.:; .~c pagarán
en planillas' suplem:mtzl·c:.:::;; V JJ considerarán como sueldo p3r:1 t,nr!(l:; los efec-.
tos leg&les.

ARtículo 34.0.-SUPERINTENDENCIA DE, ADUANAS
06!05101

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
'6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13'.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Sueldos fijos '"

". '"

.. . . . . . . . . . . . . . . . $52.509,000.-

...

120,000.Superintendente . . . . ..... . . . .
lOS,OOO.Intendente .. . . . ... . .
99,000..
,
.
..
..
.
Oficiales ... . . .. . . .
Oficiales .. . ..... . .. . .. . " . ., . 90,000.. . .. . . . · . 81,000.O:ficiales
72,000.Oficiales .. . · . .. . · . ... .. . · .
..... . .... 66,000.Oficiales .. .
60,000.Oficiales .. . · . .. . · . ...
...
Oficiales ......
· . 54,000.Oficiales " . · . . .. · . ...
48,000.Oficiales . . ......... . . , . ........ . .. · .
42,000.Oficiales .. . ........ . ... " .
. 39,000.Oficiales (8:5), Suboficiales (5) ...
36,000.Oficiales (85), Suboficiales (5) ...
33,000.Oficiales (80), Subofi.cif,Jes (10) · .
'30,000.Oficiales (60), Suboficiales (25)
27,000.25,200.Oficiales (45), Suboficiales (35) · .
23,400.- .
Oficiales (45), Suboficiales (35)
21,600.Oficiales (40), Suboficiales (30)
Oficiales (40), Suboficiales (30)
19,800.-Oficiales (8), Subofid'll,les (22)
· . 18,000.o

••

••

.....

..

lO

......

lO

1
1
5
11
25
55
65
75
90
100
100
90
90
90
90
85
80
80
70
70
30

120,000.108,000.495,000.990,000.2.02'5,000.3.960,000. '4.290,000.4.500,000.4.860,000.4.800,000.4.200,000.3.510,000.3.240,000.2.970,000.2.700,000.2.295,000.2.016,000.1.872,000. 1.512,000.1.386,000.540,000.-

1
1
2

48,000.36,000.36,000._

Policía Marítima
10.0 Oficial ., .
13.0 Oficial ...
21.0 OIficihles

. . . . ....
. .. . . .. . . .
· . .. . ·. . ..

.. .

"

48,000.36,000.18,000.-

1,307 $ 52.509,000.-

S~SlON

~

29.a ORDINARIA, EN MAr TE.S'14 DE AGOSTO DE 1945

Grado

Designación

,Artículo

35.o.~

Sueldo
Unitario

N.o
EE

1153

Totales

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

. " '"

06106101 Sueldos Fijos

$ 47.228,400.-

'\

F\g. TesoJ<ero General ". ... .,.
2.0 Inspector General y Jefe del Personal (1), 'l'esorero Provinci{ll de Santiago <1) '" '" '" ... ". . •.•.
~1. o
Tesoreros Provinciales de Valparaíso y Concepción (2), Secretario General y ,Tefe del Departamento Admini~trativo (1), .lefe del Departamento de Contabilidad (l), Inspectores Zonales (2) ... ". '" ".
4.0 Oficíales ..... ..
. .. .. ..
5.0 Oficiales ... ... '"
. . . .. ... ..
6.0 Oficiales ..... ". " '" " . . . .

7.0

Ofi<:iales ........ . . . . . . . ,. '"
. ......... .
Oficiales ........ '"
.... .
Oficiales .... '" " . . . . . . .
. . ' " .,.
Oficiales '" '"
Oficiales ..... " . . .
Oficiales ..... '" ' .. ' .. '"
Oficiales... ., ..... '" ..
Oficiales ..... '"
. . . .. '"

8.0 Oficiales ... ..
9.0
10.0

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Oficiales ...... '"

Oficiales

Oficiales

. ....

.

. . . . ,. '"
. . . . . . . . ..

........

Oficiales ... "

... "

'"

' .. "

...

"

..

Ofi\!lales... '" .. ... ..
Auxiliares ...... . ..

150,000.-

1

]08,00'0.-

150,000.216,000.-

",

99,000.90,000.81,000.72,000.-66,000.60,000.54,000.~

48,000. 42,000.39,000.36,000.33,000.30,000.27,000.-2fi,200. 2::¡,~nO.-

6
17
26
46

45
52
58
65
73
80
80

85
85
74
79
75

21,600.19,800.18,000.-

72

3(),OOO.27,000.2ií,200. -23,400.21.600.19,HOO.18,000.16,800.lfi,600.14,4UO.-

2
6
6
10
12
1ií

70
76

594,000.1 5aO.UUO.2 106,000.3 312,000.2 970,000 3 ]20,000.~
3 132,000.3 120,000.3 066,000.3 120,000.2 880,000.2 8()fi,OOO.2 550,000.1 998, (lOO. ] .990,800.1 755,000.1 5fi5,200.1 3860UO.1 368,000.-

Personal de Servicio:

150
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0

Mayordomos ...
Portero~ ...

. . . ..

... . ..

'.

. .. '" '"
...
Porteros
...
. .... '" '"
Porteros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porteros
Porteros .......... '"

.... .

Porteros ..... ..•
. . . .. . ..
POl'teros .. .
. . • . . . . . . . . . . . '.:

Porteros

........

"

Porteros. . . .. ... ...

Totales

......

....

'"

. .....•..

. .... .

60,000.162,000.-

20

151.200.-'
2::l4,OnO.2fi9.2nO . 297,000.270,000.252,000.312,000.-

:35

504,000 -

15
15

1,303

47.228,400.-

Artículo 36.~ - El 80 010 de la comisipn y gastos de cobranzh a que se refieren
. los artículos 30 y 34 de la Ley N.o 4,174, de 5 de Septiembre de 1927, y que por dis·
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Designación

Grado

Sueldo
Unitario

N.o
EE.

Totales

•

posición del artículo 13 del D: .F. L. N.o 2:437, de 8 de Noviembre de J927, se repart~ entre el personal del St!rvlclO ~e Tesor~ rla <?eneral de. la República en proporClon a los sueldos y al porcentaJe de calIf1caclOn anual, mgresará a Rentas Genera
les a fin de incrementar el financiamien t{) de la prt!sente ley.
#

Artículo 37.0- SUPERINTENDENCIA DE LA CASA DE MONEDA Y ESPECIES VALORADAS
061°7101

Sueldos fijo~ ". '"

1. o Superintendente... '"
3. o Intendente Contralor .... .... . ...
4.0 Inl':fJedor Gen¿t'~I, Jefe Calla de Moneda, Jefe de Talleres Especies Valoradas '" .. ' ... '" .... ,. . ..
5.0 .Tefe Bóveda de. EI'lpecies, Jefe Almacén de Materiales, Tesorero ., ..
6. o Secretario General, Contador Oficial
de Pre8upuesto, Revisor de Especies
7.0 Fundidor de Oro, Ayudante Inspector General ... '" '" '" '" ...
8. o Ayudante Talleres Especies Valoradas, Contarlor '" '" ". '" ...
. 90. Ayudante Casa de Moneda, Contador, Oficial de Partes y ArchiVll
10. o Jefe ele Prensas, Jefe de Fielazgo ..
12. o Oficial Bóveda de Especies, Oficial
de Contabilidad '" ".
13. o Oficial de Secretaría ... '" '" ..•

...

120.0no.99,000.-

1

81.000.-

'>
v

72,000.-

"

.,

12r·,000 99,000.-

24~\OOO.--

216,000 18:2,OO().-

66,000. ----

-54,000.48,000.--

2.858,000.-

270,000 -

90,000.-

60,000.--

$

120,000.--

2
.~

<J

2

162,000.9ti,OOO 78,000.36,000.-

39,000.36,000.-

2

90,000.81.000.-

1
2
1

6íi.OOO.60,000.-

2

90,000.-"':
162,000.-72,000 132,000 --

1

60,000.-

54,000.-

5

270,000. --

1

Planta Técnica
Grabador Jefe '" '" ". " . . . .
Grabador (1), Químico (1) . . . . . .
Mecánico .Jefe Maestranza . . . . . .
7.0 Electrntipista (1), Fotogr':ü:ad':r (1)
8. o .Jefe de Offset .......... " . . . ..
9.0 ln"peetor ·Jefe Tipografíll. lm;pector
.Jefe Billetes, Inspector JtJe de Guiliutina", Im;pect~r J.l'fe Taillt: lJOU~(!,
Jefe Placas Patentes ... '" '" ..
4.0
5.0
6.0

n,ooo.-

35

2.382,000. -

Artículo 38.0- nmEOCION GENERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL
ESTADO
06¡0i'¡01
l. o
3. o
4. o
5. o
6. o
7. o

Sueldo.s fij'os '. '. ". ". ". ..... '"

Director... ... ". ". ". ". ..
Jefes de Departamento '" '" '"
Secretario General y del Consejo ..
J efe de Sección ". '" '" '" .,.
Subjefes de Sección .. .. ..
Jefe de A.lmacenes .. .. -' .. .. ..

$

'"

120,000.99,000.-90,000.-81,000.72,000.66,000.-

1
3

1

,1

2
1

1.954,800.-

120,000.-·
297,000.90,000.81,000.144,000.'66,000.-
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EE.
N.o

Unitar io
Sualdo

Designación

Grado

Totale s

----------------------------~--

8.0
10.0
11.0
13.0
15.'0
16.0
17.0
18.0

Jefes de
Oficial es
'Oficia les
Oficial es
Oficial es
Oficial es
Oficial es
Oficial es
Ofi"ial es

Almac enes. (3), Cajerc (1) ,
(3) '" ". ". .. . ... .

..

. ... .
"
.. .. . .. . .. . . ..
"

. . ........ ...... .
. . .. . . . .. ,
""" .

...

.......... .

.. . .. .

........ .

·.
. ·.
.. . .

. ...... " " " .
. . , . .
.......... .
.

. ..

..

.. .

"

...... .

. .. · .

420,00 0.192,00 0.84,00 0.J44,00 0.90,00 0.81.00 0.75;60 0.70,200 .-

7
4
2

60,00 0.48,00 0.42,00 0.36,00 0.30,00 0.27,00 0.25,20 0.23,400 .--

4

3
3
3
3

1.954,8 00. -

38
061081 12.- Planta snr}em entaria .. . .
10. o

..........

"""

......

" ... '

"""

48,00 0.-

48,00 0.-

1

Oficial . . ". . _. ". ". ". '"

$

integra rá anualm ente en
~ Direc'c ión Génera l de Ar,rovi .sionam iento del Estado
e en

de la planta que aparec
Arcas FIsca'e s, una diferen cia equiva lente entre el costo
a Fondos Propio s de]
cargo
con
planta,
el Presup uesto de 1945 y el de l~ presen te
.
Servici o.

STOS
Artícu lo 39.0- SERVICIO DE COBRANZA JUDIC IAL DE IMPUE
06109101

Sueldo s fijos

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

"""

......... .

$

4.326,0 00.. -

Planta Técnica
3.0
4.0
5.0
60

7.0
8.(1
9.0

n.o
12.0
13.0
14.0

16.0

.. .. ., ..
Direct or Aboga do
Aboga do Inspec tor Jefe '" ". '"
Aboga do Provin cial de Santiag o '"
Aboga do Inspec tor (1) y Abílga do
Provin cial de Va1par aíso (1) .. '"
Abogad os .J efes de .Divisi;5n .. .' ..
Aboga do Ayuda nte de Santiag c '"
Ahoga do Ayud~tlJte de Valpar aíso ..
Aboga do Provin cial de Conc'ep ción
(1), Aboga dos Ayuda ntes de Santia go (2) .... '" - .... .... . ...... .
Aboga dos Provin éiales de Coquim bo,
Ñuble y CautÍn '" ". '" ". '"
Aboga dos Provin ciales de 'l'arapa cá,
Antofa ga.sta, Talca y Va!cliv ia; y
Aboga do Ayuda nte de Santiag o ...
Ahoga dos Provin ciales de Atcvlam a,
O'Higg ins, Colcna gua, IJinal'e s, BíoDio, Mallec o y lJlanqu ihue, y Aboga do ,Ayuda nte de Santia go ". ... ..
Aboga dos Provin ciales de Accnca gua, Cllri~ó, Maule, Araueo , Osorno ,
Ohiloé, Aysen y Magall anes, y Abogado,; Ayuda nte!' de Santiag o y Arica ". '" ". ". ".

99,00 0.90,000 .-81,00 0.-

99,000 .--:)(J,OOO .-81,000 .-

1
1

7~,OGG.-

2
2
1

]

]

144,00 0.132.00 0.60,000 .-54,OUO -

42,00 0.-

3

1~~6,OOO.-

39,000 .--

3

117,0 00.-

36,00 0.-

5

180,00 0.-

33,000 .--

8

264,00 0.-

27,00 0.-

10

270,000 . __

72,00 0.-

3

216,00 0.-

66,00 0.60,000 .-54,UOO. -

o

Planta Admin istrativ a
6. o

Jefes de Secció n (2) e Inspec tor Visitado r (1) ...... ..... _ ...... ..

•

..
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~.

7.0
8.0
9.0
JO.o
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.'0
19.0
20.0
21.0
22.0

Sueldo
Unitario

Designación

Grado

..

Inspectores · . .. . ... " . .' . .
Oficiales ... . . · .
. . ....
Oficütles
...... . ........ . .....
Oficiales
...... . ....... .. ....,
Oficia'es
........
.. .
Oficiales
OfieialcN
...... .. ....... .. .....
........ ...... . ..... .
Oficiales
Ofiej¡~l .... . ... ..
..... . " ...... . .
Oficiale¡.;
Oficiales
Oficia les
Ofició.les
Oficiales
Oficiales
Oficiales
'

~

..

,

o

o

....

.

.

.....

N.o
EE.

166,000.-60,000.54,000. _.
48,000. --42,000.-39,000. '36,000.--=33,000.-3fJ,000.-·
27,000.25,200.-23,400. 21,600.19,800.]8,000.lfi,800.-

•

3
2

a

2
2
4
3
6
1
4
7
8
9
9
10
11

Totales
198,000.120,000.162,000.96,000.84,000.156,000'.'10~,000.-

198,000.30,000.108,000.176,400.187,200.194,400.178,200.180,000.184,800.-

PersolJla.l de' Servicio
21.0
22.0

23.0

porteros
Porteros
Porteros

Itero 061°9112

18,000.16,800.-15,600.-·

2
2
4

33,600.~

133

4.326,000.-

36,000.-

62,400.-

.. ..

Planta suplementaria

7. o

Ahogauo IIlJ3pet tor .... . ...
Abog"3do Ayud¡i,lte de Santiagv (1),
y Oficial (1) ". ". '"
...... .
]o. o Ofici.ll.... .... .... .... . .. .
18. o Oficial ...... ...... ...... . . ..

66,000 ... -

$ 257,400.-

66,000.-

8.0

60,000.-48,000. -23,400. __
o

2
1
1

120,000. -'48,000.23,400.-

5

257,400 -

Articulo \40.0- SUPERINTENDENO lA DÉ COMP.A:Ñ"IAS DE SEGUROS, SOCIEl>ADES ANONI MAS y BOLSAS DE COMERCIO
06110108 ... , . . . . . . • . "
1. o
5. O
19 . o
21. o
23. o

.. "

o.

. .' . $

3.171,000.-

120,000.8],000.21,600.]8',000.15,600.-

1
1
13

2
3

120,000.81,000._
64,800.:l6,OOO.46,800.-

.. . .

99,~OO.-

.. .. .

9(),OOO.90,000.90,000.90,000.81,000.-

1
1
1
1
1
1

99,000.90,000.90,000.-90,000.90,000.81,000. ---.:

Sllperintendente .. " .. ..
Secretario General " .. " .. " .
Oficiales 6. o .. .. .. .. " .. .. ..
Porteros 1.0 " .. .. .. .. .. .. ..
Porteros 2.os .. .. . . .. " .. . ...

Departamento de Seguros
..
3.t> J efe Departamento . . . .
4.0 A.bogado . . · . . . · . . .
4.0 Actuario . . · . .. · .
41. 0 Contador Jefe .... . .
4.0 Inspector Jefe . . . . ..
5.0 Inspector 1.0 . . . . . . . . . .

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

._-

SEIS ION 29.a ORDIN ARIA,

. Grado
6.0
7.0
7.0
9.0
9.0
10.0
10.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0

~.o

4.0
4.0
6.0
7.0
7.0
9.0
9.0
10.0
13.0
15.0
16.0
17.0

EN MAR'r ES g DE AGOSTO DE 1945
Sueldo
Unitar io

Design ación

N.o

Totale s

EE.

Irispec tor 2.0 · . · . · . ... .. . .
Inspec tor 3. o · . . . · . · . . . . . . .
.
Contad or 1.0 · . · . · . · . · .
Inspec tor 4.0 · . · . · . · .
Contad ores 2'. o · . · . · . · .
Inspec tores 5. o · . · . · . · .
Contad or 3. o .. . . · . · . · .
Oficiales 1. o · . · . · . · . · .
Oficial es 2. o · . · . · . · . · .
Oficial 3.0 · . · . · . · . · . · . · . ...
Oficial 4.0 · . · . · . · . · . · . · . . ..
Oficiales 5. o · . · . · . . · . . . . . · .
Depart amento de Socied ades Anónimas y Bolsas de Comercio

72,°0 9·66,00 0.66,00 0.54,00 0.54,(lOO .48,00 0.48,00 0.3B,00O .33,00 0.30,00 0.27,00 0.25,20 0.-

2
1
1
1
2
3
1
3
3
1
1
4

144,00 0._.
fi.6,OOO.66,9 00 . 54,00 0.108,00 0.144.,0 00.48,00 0.108,00 0.99,00 0.30,00 0.27,00 0.100,80 0.-

Jefe Depart amento · . · . · . · . .. .
Aboga do . . . . · . ...... · . . · .
.
Oontad or Jefe · . · . · . . ·
Inspec tor Jefe, Oficina Val paraíso ..
.
Contad ores 1.0 · . · . · · . ·
Inspec tores 3.0 · . ' . ' · . · .
Oontad or 2. o . . . . · . . . · . '..
Inspec tores 4. o · · . · · . · .
.
Contad ores 3.0 · . . · · . · . ·
Oficial 1. o · . · . · . . . · . · . · . ...
Oficial es 3. o · .
· . ·. ·. ·. ·. ·.
Oficial es 4. o
· · . · · . .......
· . . ... · . · · .
Oficial es 5. o · .

99,00 0.90,00 0.90,00 0.72:00 0.66,00 0.-

1
1
1
1
3
3
1
2
2
1
3
3
3

99,00 0.90,00 0.90,00 0.72,00 0.198,0 00.198,0 00.54,00 0.108,00 0.96,00 0.36,00 0.90,00 0.81,00 0.75,60 0.-

64

3.171, 000.-

· . ..

·

·
· . ·. ·
. ·. ·
.
·. ·. ..
·.
·. · .
.
.
.·
· .
.

.

.

66,OOO.~

54,00 0.54,00 0.418,00 0.36,00 0.30,00 0.27,00 0.25,20 0.-

Artícu lo 141.0-- SUPERINTENDENC lA DEL SALITRE

... . . . .
o6,1121081f Sueldo s fijos ....... ..... .. ...... . . . , . . .,
0.- .
120,00
1.0 Superi ntende nte · . · . . · . . ·
0.108,00
2.0 Intend ente · . · . , . · . · . · . · . · .
0.90,00
l
·
4.0 Conad or Genera
5.0 Secret ario Genera l (1) , e Ingeni ero
'81,00 0.Secci6 n Técnic a (1) · . · . · . · . . ..
Inspec
,
(1)
1.0
fo
6.0 Ingeni ero Geógra
72,00 0.tor de Costos (1), Contad or (1)0 ...
6'6,00 0.7.0 Abogad o . . . . · . · · . · . . · . .
0.54,00
.
9.0 Estadí stico · . · . · . · . . ·
(1)
nte
Dibuja
(1),
Partes
de
~ficial
10.0
v Ayuda nte de Ingeni ero Catast ros
48,000 .-:-(1) . . . . . . . . · · . . . · · · .
39,00 0.12.0 Oficial es . . . · . · . · . . . · . ·
0.33,00
14.0 Oficial
0.30,00
.
15.0 Ofi.cial . . . · . · . · . · ·

· .
. · . ...

·

.

.

·
·
· . · ...
. .

.

.

. .

.. ..

]

$ 2.778, 800.120,00 0.108,0 00.90,00 0.-

2

162,00 0._

::\

216,00 0.66,00 0.M,OO O-

1
1

1
1

1

144,00 0.78,00 0.33,00 0.30,00 0.-

1

23,40 0.-

3
2
1

Person al de Servici o
18.0

Mayor domo .... "

:: ..

23,40 0.- .
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Grado

Sueldo
Unitario

Designación

·

19.0 Portero 1.0 · . · . · . · . . · . .....
20.0 Portero 2.0 · . · . · . . · . · . · .

N.o
EE.

·.

1~,800.--

1
1

21,600.19,800.-

4.() Ingeniero Jefe ... .. . .. .. . ..
6.0 Ingeniero 1. o . . . . · . . · . . . · · .
7.0 Ingeniero 2.0 1), Ingeniero Químico
1.0 (1) e Inspectores de Costos (2).
10.0 Inspector de Cateos (1) y Estadístico
(1) .. . . · . · . · . · . · . · . · . , . " .
11.0 Oficial de Partes · . · . · . · . . · .
12.0 Dibujante (1) y Químico Ayudante
(1) . . · . · . · . . ..... · . · . · . · . · .
16.0 Oficiales · · . · . · . · . · . · . · . · .
17.0 Oficiales .. · . · . · . · . · . · . · . " .

90,000.-72,000.--

1
1

90,000.72,000 -

66,000.-48,000.-

4

2

264,000.9,6,000._

42,000.:19,000.-

.1
2

42,000.78,000.--

27,000.25,200.--

2
2

54,000.-50,400.-

18,000.16,80.0.-

1

1

18.....000.16,800.-

·

21,600.-

Totales

.

Oficina' de Iquique

·

~

.
.

.

·

.

Personal de Servicio

· . .. .. ·. · .

21.0 Chofer ..
22.0 Portero · . · .

· . · . . ....
·. ·. ·. ·. · . ·. .
;

'

~

"

Oficina de Antofagasta
4.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
16.0
17.0
20.0

Ingeniero Jefe · . · . · . · . · . · . · .
Ingeniero 1.0 · . · . · . · . · . · . " .
Ingeniero 2.0 (1) e Inspectores de
Costos (2) .. · . · . · . · . · . · . · . · .
Ingeniero Geógrafo 2. o · . · . · . · .
Ingeniero Químico 2. o · . · . · . ..
Inspector de Cateos. (1), Estadístico
(1) e Inspector de Costos Ayudante
.
(1) .. . · . ...... .. .. . . .. ... .. .
Oficial 'de Partes · · . · . · . . ...
Dibujante . . . . . · . · . · . · . ..
Oficial · . . . · . · . · . · . · . · . · . · .
Oficiales . . . · . · . · . · . · . · . " .
Oficiales · . · . · . ...... . · . · . · .

·
.

.

·

..

90,000.72,000.--

1

90,000._
72,000.---:

fi6.000.60,000.54.000.-

3
1
1

198,000.60,000.54,000.-.

48,000.42,000.39,000.27,000.25,200.}!),800,-

3

1~,000.-

.

Chofer · . · . · . . . · .
Portero · . · . · . . .

1
2
1

42,000.-39,000._
'37,000.50,400.19,800.-

1
1

18',000.16,800.-

1

1

\,

,....,

Personal de Servicio
21.0
22.0

]

...........

18,000.16,800.---

55

2.778,000 ..-

"

MINISTERIO DE EDUC AClO~ PUBLICA

Artículo 42.0- SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
07101¡01.-Sueldos fijos ., .. .. .. .. ...... .. " .. ..
Ministro .. .. .. .. .. .. ,. .. ... 180,000.-

_ _o

4.350,000.180,000.-

.: .. $
1

_ _ _ _ _ _ __

O DE 1945
SElSIO N 29.a ORDIN ARIA, EN MAF']'F],S 14 DE AGOST

Grado

Sueldo
Unitar io

.. , '" ... . ..
Visitad or Genera l .. " "
•
Jefes de Depart amento .. .. "
"
"
"
"
..
..
Oficial es .. ..
OJicial es .. .. .. .. " " .. . ...
Oficial es .... .. .. .. .. "
Oficial es .. " . . . . " " " ..
Oficial es . . . . . . . , " " " "
Oficial es .. .. .. .. .. . ...... .
Ofieial es . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . " '"
Oficial es ... .,. .,.
.. .. . ...
Oficial es
Oficial es .... " ..
Oficial es

108,00 '0.90~OOO.
'81,00 0.'66,00. 0.60,000. 48,00 0.42,00 0.39,00' 0.36,00 0.33,'00 0.25,200 .27,0'00 .-23,40' 0.19,80 0.-

1
1

5
2
5
1
5
2
3

108,00 0.90,00' 0.729,00 0.132,00 0.180,00 0.288,00 0.126,00 0.195.00 0.72,OO(J 165,00 0.25,20 0.135,00 0.4·6,80 0.59,400 .-

33,000 .-

1

33,00 0.-

30,000 .-

2

60,000 .-

27,00 0.25,20 0.23.40 0.19,80 0.-

3
1
4
1

81,00 0.25,20 0.93,6(){). 19,80 0.-

81,000 .54,00 0.48,00 0.-

1
1

81,00 0.54.00 0.48,00 0.-

42,000.~

1

42,00 0.-

39,000. 30,000 .-

3
;1

117.000 90,000 .-

2.0 Subsec retario . "
4.0
5.0
7.0

8.0
10.0
11.0

12.0
13.0
14.0
16.0
17.0

18.0
20.0

N.o
EE.

Design ación

Totales

,

9

2
3
6
3

Person al de Servicio
14. o
lií. o
16 .. o
17. o
18.0
20. o

Admin istrado r del edificio ..
Mayor domo Jefe (1), Chofer del .Ministro (1). ... ... ... '" .,. . ..
Telefo nista (1 l, Chofer del Autobú s
'"
."
( 1 ), Blldeg uero (1). ... '"
.. , '"
... '"
Por.ter o... '" '"
Portero s (3), Chofer del camión (1).
.. ,
Telefo nista,. . ... ... '"

Admin istració n de] Estadio Nacion al

Admin istrado r . . . . . . . . . '" '"
Contad or ... '" '" . . . . . . . , . . ,.
1(\.0 .J efe de Person al y de Contro l " ..
11.0 Guarda lmacél l y Encarga,~o de Adquisici ones... ... . ..... '" ...
12.0 Secreta rio (1), Cajero (1), Inspec ·
tO'r (1). .. '" .. , ... '" '" ..
15.0 Oficial es (2), Inspec tor 2.0 (1) ... ,
5.0
9..0

Person al Auxili ar

1

~

¿

Condn ctor de Obras (1), Mayor'clomo
,Tefe (1), ,Tardin rro Mayor (1) ... "
17.0 Carpin tero (1), Electri cista (1), Gásfiter (1)... '" '., '" ... ... "
18.0 Vi¡dlan tes ... '" . . . . . . . . . . ..
..
.,. ... ..
19. o Porter o. ... '"
.
.
.
.
.
...
ero.
Jardin
de.
ntes
20. o Ayuda
... '"
.. , '"
21.0 Canche ro ... '"
22.0 Canche ros . . . . . . . . . '" . . . . . . .

15. o

30,000. -

3

90,000.~

2il,2()(). -

~

23,400. 21,60 0.19,800. 18,0.00. ]6,800

2
2
2
8

7;1,60 0.46,80 0.21,600. ~9,600. 36,00 0.134.40 0.-

1

54,00 0.-

]

Dirección de Escuelas de Servicio Social
9. o

Direct or... ... ...

... ... ... ..

54,000 . -

1159
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SENADO DE OHILE

1160

4

Grado

Designación

Sueldo
Unitario

.
., .. ... ..

. .
13.0 Oficial ... .. .
.
16./0 Asistentes Sociales del Estado ...

N.o

EE.

TotaJes

1
20

36,000 ~
540,000.-

36,000.27,000.-

114 $ 4.350,000.-

Item 071002.
Planta Suplementaria... ... '"
6. o
8;0
10.0
14.0
16.0
18.0
20.0

.. ., $ 367.000.-

... ...... ... ". . ..

Oficial Arquitecto '" '" ., ....
Inspector de Obras .... ,. ... ....
OfIciaL.. ... .,. ... ... ... ...
OfICiales .. ·. ... ... ... ... .....
OfICiales .... " ... '" ... .....
Oficiales... . ..... ... ... ... ...
Porteros . . . . , . . . . . . , ... ..

6f),OOO. 6U,UOO.48,000.33,000.27,000.23,400.19,800.-

1
1
1
2
2
1
2

66,000..60,UOO.48,uUO.-

10

$ 387,000.-

66,.000 --

54,000.23,400.39,600.-

Artículo 43.0- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA

. .. . ..
- '" '" '" '" .. . . . ....... . .. $ 4,759,800.. Director General ... .. . ... . ..
108,000.1
108,000.Oficiales (2) ... ... . ' . . , .
162,000.2
. · . 81,000.Oficial ...
... " . . , . . .. . .... 66,000.1
66,000.Oficial ...
54,000.1
54,000.. .. . .. . ., . . .. . ..
Oficial ... ... .. . .. . . , .
1
48,000.-'
. . ... 48,000.Oficial ... .. . . , . .. . , ..
1
42,000.. , .. 42,000.Oficiales ...
39,000.2
78,000.·Oficiales ...
. . .. . . , . .. . · . 36,000.2
72,000.Oficiales ..
. .. .. .
a
99,000.. · , 33,000.Oficiales ...
.. . . .. , ., . 30,OOO.~ 47 1.410,000.Oficiales ...
27,000.81,000.3
' .. . , . .. . ., .
Oficiales •..
.. . " . .. . .. . · . 25,200.66
1.663,200.Oficiales, •.
... .. . . .. ' .. · , 23,400.585,(}00.25
Oficial ... .. . .. . .. . ...
21,600.1
21,600.Oficiales ... . ' . .. . .. . . .. . ..
19,800.5
99,000.-

07/02101 2.0
5.0
7.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0

Sueldos Fijos ...

'.

"

"

"

"

"

"

"

Personat'de Servicio
18. o Porteros... .,. .,. .., ... . ..
19.0 Porteros (2), Chofer (1) . . . . . . . . .
20. o Porteros... .,. .,. ... ... ... ..

23,400.21,600.19,800-

2
3
3

46,800.64,800.59,400. -

169 $ 4.759,800.-

Artículo 44.0- DIRECCION .GENE RAr; DE EDUCACION SECUNDARIA
07/03101 -

."

Sueldos Fijos..... . ..

2. o Director GeneraL.. ." ... .. .,
5.0 Secretario General (1) ......... .

]08,000.·81,000.-

1
1

... $ 648,600.-

108,0.00,81,000.- .

DE 1945
SElSION 29.a ORDIN ARIA. EN MAFT ES 14 DE AGOST O
N.o
EE.

Totale s

60,00 0.48,00 0.-

1
1

60,00 0.48,00 0.-

42,000 .39,00 0.36.00 0.30.00 0.27,00 0.23,400 -

2
2
1
1
1
2

84000 78,00 0.36,00 0.30,00 0.27.00 0.46,80 0.-

23,40 0.21,60 0.-

1
4

23,40 0.86,40 0.-

Sueldo
Unitar io

Design ación

Grado

Oficial dc Partes y Archiv ero ..
Ocficial Depart amento Pedagó gico
Oficial Exame nes y Colegio!;, Particu lares (1), Secreta rio del Direeto r Ge. ·.
.. .
neral (1) ... "
...
.
(1)
Oficial
·.
(1),
or
Contad
12.0
.' .
13.0 OfICial ... .,
]5.0 Oficial . . ... " . . , . . , . .. . . ..
. .. · . .... .. . ..
]6.0 Oficial . .. "
"
18.0 Oficial es ... .' . . ' . .. . " . · . ·
S.o
10.0
11.0

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

.

1161

Person al de Servicl o .
18.0
19.0

." ..... .
. .... .

Portero ... '"
PorterOtL ..

648,00 0.-

18 $

PROFE SIONA L
Articu lo 45.0- nmEC CION GENE RAL DE ENSE:&ANZA
$ 1.609, 200..
· . " . . .. . , . .. .
07[04101 - Sueldo s Fijos ... .. . " .
108,00 0.1
108,00 0.2.0 Direct or Genera l ... " . . , . .. .
132,00 0.2
616,000 ..'
7.0 Oficial es ... ... " .
,3
0.180,00
60,00 0.'S.o Oficial (2), Inspec tor Contado'J' (1)
96. 000 . 2
0.48.00
.. . .. .
10.0 Oficial es ... . , . .. . '
117,0 00.3
42,00 0.11.0 OficIales . ........ .. .. . , . , . " . . , .
117.00 0.3
139.00 0.12.0 Oficial es ... .. . " " . " .
"
· . I3G,OOO.36,000 .1
13.0 Oficial es ... " . .. . " . .. . .. . · .
66.000 . 2
0.33.00
.. . · . 30,00 0.. .. . '
14.0 Oficia les ...
120.00 0.4
. ........ .
15.0 Ofieial es ... . , . .. .
81,00 0.3
27,00 0.16.0 Ofieial t's
..
·. .. ·
70.20 0.3
1
,400.3
2
.. .
. I • .. .
18.0 OfieiaJes
19,800 1
19,80 0....... ...... .. .... " .. ...... ..
20.0 Oficial es
"

.o

.

.

..

.
·.

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

..

.

..
.. .
.. . . ..
. ·.
.. .
.. .

0. 0

1°" •

.

..

·

.

1

.

Person al de Servici o
18.0
19.0

Portero s .... . ...
Porter os. " ". ".

23,40 0.21,60 0.-

93,60 0.21,60 0.-

4
1

37 $ 1.609, '200.-

Artícu lo 46.0- DIREC CION DE BIBLI OTECA S,
NACIO NALE S Y ARCH IVOS
Item 07105jOl

MUSE OS,

MONU MENT OS
... $ 6.615>6,400.-

Sueldo s fijos

Direcc ión Genera l
2. o
5. o
6.0
7. O

Direct or Genera l '" ". '" ... .
.1 efeR de Seeción ". '" ". '" .,
Oficiales ...... ...... ...... .. ..
Oficia les..... .... .... .... . ...

108,00 0.81,00 0.72,00 0.66,00 0.-

]

7
4

2

108,00 0.567JlO O.288,00 0.132,00 0.-

..

SENADO DE CHILE

1162

=

Grado

SueJdo
Unitario

DesigTiación

8.0 Oficiales . " ' " .... . ..... .. ..... .. .. ........
10.0 Ofiria] .. . .. . .' .
.. .
JI.o Oficiales ...... . ...... . ...... . ........ .. ......
13.0 Oficiales . . ...... . .. ... ........
14.0 Oficialps ' ' ' ' . ..... . .... . .... . · . ·
17.0 OfiC'iales .... . ....... .. ...... .,. ... ...... ..
18.0 Oficial O'" • ... . ' " . ..... . " ' " ..
19.0 Oficiales . . . , .. o . ' • ' " . ......
20.0 Oficiales .. , . ... . .... .. "" . .......
~

.

'

..

..

o

.......

.
·.
·.

N

()

EE

Totales

60,000.48,000.42,0(J0. 36,000.3a,OOO.25,200.28,400.21,600.19,800 -

4
1
7
8
2
7
1
8
10

240,000.48,000.294000.-288.000.66,OÜO.176,400.23,400.ln.800.198,000.-

33,000.3:1,000.30,Ol\Q . 27,000.25,200.23,400. 21,600.19,800.18,000.-

1
1
1
'9
2
3
1

33,OOQ. 33,ílOO.30,000.27,000.176;400.210.600.43.200.59,400.'18,000.-

72,000.60,000.39,000.25,200.21,600.15,600.-

1
1
1
1
1
1

72,000.60,000.39,000.25,200.21,600.15,600.-

99,000.81,000.6>6,000.54,{)OO.39,000.25,200.21,600.18,000.-

1
;2
'2

99,000.162,000.132,000.54.000.-78,000.'50.400.43,200.'18,000.-

72.000.66,000.48,000.42,000.39,000.33,000.33,000.33,000.-

1
5
1
1
1,
1
1
1
1
1

Personal de Servicio
14.0
14.0
15.0
16.0'
.17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

. ·

Administrador dE;l edificio . . ·
.
Mayordomo Jefe ..... ...... . ..... . · .
., .
Mayordomo . , . .. . . .. ..
Emba']ador
. .. . .. . .. . .. . ...
Guardiar.es LaR .. . .......... ...... ....
Guardianes 2.08 ' " . ....... .. .. . ....
Porteros .. , . ... , . ..... ...... ..
Porteros .. , . .... . ..... . ........ · .
Portero .. . .. . .. . .. .
. .

. ...

"

'

~

..

.. ·

1
'7

Biblioteca Severín
6.0 ConRervador
8.0 Oficial .. , .
12.0 Oficial .. , ..
17.0 Oficial ....
19.0 Portero ... . .. ,
23.0 Portero .... . ....

.
.

. . . .....
'" .
"

'"

.

o

.....

Archivo Nacional

.. .. .
.
.. .

3.0 Conservador ... ... ...... ..
.
5.0 Jefes de Sección ...
.
"
·
7.0 Archiveros Mayores .. . . . ... , . · .
9.0 Archivero 1.0 .......... . ........
. .,
12.0 Archiveros 2.08 ... , .. ..... . ...... . ..... ..
17.0 Auxiliares " . .. . .. . ... . .. . , .
19.0 Porteros .... , . ..... . .... . ..... . ........ .
21.0 Portero .. . .' . .. . . .. .. . .. . ,
~

.. ...

,

.

.

1

2
2

2
1

Museo Nacional de Historia Natural
6.0
7.0
10.0

11.0
12.0
14.0
14.0
14.0
17.0
]7.0

Director .. . .. . .. . ... . .. . ..
Jefes de Sección "" . . , .... .... ..
Ofi<>ial " . .. . . .. .. .. .
Oficial .......... . ......... . .........
Oficial .. . . , . ., . .. . .. .
Oficial .. . .. . ... . .. .. .
Administrad 'Jr edificio .. .
.
Guardián tipo 1.0 .......... ....... .
Oficial ...
Portero 1.0 .. . .. . .. . .. . ..

.

... ....

2~.200.2,200.-

72,000.331) 000.-'
48;000.42.000.39,000 33.000.~

33,000.33,000.25,200.25,200.-

\

I

~

-- -

--

-

SESION 29.a ORDINARIA, EN MAr TEIS 14 DE AGOSTO' DEI 1945'
Grado

18.0

Designación

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

Guardián tip .. 2.0 ..

19.0 Guardianes
23.0 Portero .. .

Sueldo
Unitario

"

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

,

"

N.o
EE.

1163

Totales

23,400.21,600.15,6UO.-

1
2
1

23,400.45,200.15,600.-

81,000.66,000 54,00039,000.33,000.211,'6'00.2,1,600.1:8,000.-

1
3
1
2
1
4
2

81,000.19R,()OO.54,000 156000.66,000 25;200.8<6,000.'36,000.-

66,000.54,000.27,000.21,600.-

1
1
2
7

166,000.54,000,54,000.151,200.:- •

Museo Histórico Nacional
5.0

Director .. . .. .

"

9.0
12.0
14.0
17.0
19.0
2l.0

. .. .

.. 0-- ...

.. . .. . . , . .. . ., .
Oficial .. . ... .. .
. . .. . ..
Oficiales .. . ... .. . .. . . .. ., .
Oficial (1) y Auxiliar (1) ., .
Auxiliar .. . .. . .. . . .. .. . ., .
Guardianes (2) y Porteros (2) . ' " .
.. .
Porteros .. . .. . .. . .. .

7.0 Oficiales

"

....

o} . . . . . .

4

Museo de Bellas Artes
7.0 Director .. . ... .. . .. . .. . . .. · .
. .. . .. . " . .. . ... " .
9.0 Oficial
.. . .. ...
16.0 Oficiales .. . " . "
19.0 Guardianes .. . " . ' .. ,
" .

..

.

.
. . .. . ·.

Museo Pedagógico

\,

.. . .. . . .. · .
5.0 Director " ..
.. . . ..
11.0 Oficiale~ " . .. .
.
12.0 Oficiales
. .. . " . . .. . ... " .
. " . .. . . "
16.0 Oficial " . .. .
23.0 Portero ........ . ....... . ..... .

... ·
.. .

.. .
..
..

..

..

o

.....

42,000.39,000.27,000.15,600.--

1
2
2
1
1

81,000.84,000.78,000.27,000.15,600.-

81,OOO.-c
39,000.30,000.18,000.-

1
1
1
1

81,000.39,000.30,000. 18,000.-

72,000.19,800.39,000.--

1
1
1

72,000.-

,316,000.-

1

36,000.-

;39,000.15,600.-

1
1.

39,000.15,600.-

48,000.-

1

48,000.-

81,00O.~

Museo de Va!'paraíso

.

5.0 Director ." . .. . .. . .. . .. ., . · .
12.0 Oficial .. . .. . .. . . . .. . . .. .. · .
15.0 Oficial .. . .. . .. . "
. .. .. . .. . " .
2l.0 Portero .. . ...

.

.. .

Museo de C711cepción

..

. . .. · .
6.0 Director .. . " . .. . ...
12.0 Oficial . , . . ' . . .. .. . " . ' .. . .. · .
.. .. . .. .
20.0 Portero " . .. . ..

..

1.9.8oo.~

39,000.-

Item 07 1°51 12 Planta Suplementaria:
]3.0

Oficial .. . ... .. .
Museo de TaJea

12. o Director .. . .. .
23.0 Portero .. . ...

.

"

. ..

. ..

... . .. .. . . .
.. . . . .' ., .
"

Museo Araucano de Temuco
10.0 Director .. .

... .. .

"

. .,

.

•
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SENADO DE CHILE

Grado

Designación

. Sueldo
Unitario
25,200.-15,600.-

17.0 Oficial .. ,
23. o Portero ..

N.o
EE.
1
1

Totales
25,200.15,600.-

]74$6.656,400.-

MINIS'l'ERIO DE JT8110IA

"Artículo 47.-SECRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL
$ 886,800.--

08,;011101 Sueldos fijos ... ... ... ". ....... ......

1. o Ministro ... '" ... ". ... '" .'
2. o Subsecretario'... ... ... ... ..
5. o Jefe de Sección ... ". ,'" .. , .'
7. o Contador-Pagador ... ..... ... . ..

180,000.108,000.81,000.6fi,OOO.-

Oficial de Partes (1), Oficial (1), Archivero (1) '" ... ". ." "" .. ,
Oficial... ". '" ". '" .,. • .
Oficiales... ... ..' '" ... ... ..
Oficial. '" ". .., ". ... '"

60,000.54,000.42)000 ..30,()()0.-

S. (}

9. o
11. o
15. o

•
1'5.0
16.0
17.0
19.0

1

1
]

1

3
1

2
1

180,000.54,000.-84,000.30,000.-

P'ersonal d.e Servicio
Ma:yordomo .. ,
Chofer ... ".
Portero
Portero. ... '"

30,000.27,000.-

1

25,200.21,600.-

1
1

]

15, $

Q8101112 Planta Suplementaria
18. o

180,000.-108,000.181,000.6'fi,OOO.-

Oficial ... '"

... . .

30,000.27,000.25,2tOO.21,600.'88fi,,800... '"

23,400.-

$ 23,400.--

1

23,400.-

1 $

'23,400.-

"Artículo 48.-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Item 08j09!Ol Sueldos fijos ". ".

1. o
4.0

..

.

..

.

Síndico General ... '" ... '" .. , 12'0,000.F'iscal '1), Síndico de SantIago (1),
,Contador General (1) .. , ... . ...
90,00'0.5.0 Interventor General (1), Inspector
Abogado (1), Inspector Contadcl' (1)
181,000.7. o Síndico de Valparaíso (1) , Asesor'
calificaciones (1), Aseso!' Civil (1),
Contador de Santiago (1) .. . ...
6fJ,OOO.8. o Síndico de Concepción {l), Contador
de Valparaíso (1), Secretario. GeneGO,nOO . --ral (1) ... ". ... ". ... ..' ...
9.0 >Síndicos de: Temuco (1), Talca (J),
ContadOr 1.0 Sindicatura General
(1), Oficial de Partes (1) '"
....
54,000.10. o Síndicos de: Iquique (1), OhilJ án

•

... *

...

3.264,600.--

1

120,000.-

3

270,000.-

3

243,000.-

4

264,000.-

9
d

180,000.-

4

21G,OOO.-

,SEtSION 29.a ORDINARIA., EN MAR TES 14 DE AGOSTO DE 1945

Grado

Designación

Sueldo
Unitario

(l),Valdivia (1), Serena (1), Abogado Sindicatura Valparaíso' (1), Inspector de Delegaciones (1), Procuradores de la Sindicatura de Santiago
(3), Contador de Concepción (1),
Ayudante 1.0 Contaduría de la Sin
dicatura de Santiago (1), Contado.r
de la Sindicatura de Talea (1), Ayudante 1.0 Contaduría de la Sindicatura General (1), Contador de Temueo (1), Secretario Sindicatura de
Santiago (1), Secretario de Inventarios Sindicatura de Valparaíso (1)
] 1. o Secretario de Inventarios Sindicatura de Santiag,o (1), Contadores Sindicatura de: Chillán (1), Valparaíso
(1); Ayudante 2.0 Contaduría Sindicatura de Santiago (1), Oficial 2.0
Sindicatura General (1) ". .. ".

N.o
BE.

Totales

Hi

768,000.-

-l-2J,OOO ..--

5

210,000.-

39)000.--

5

195,000.-

48;000 ..

12.0 Contador Sindicatura dI'. I.Ja Serena

13.0

15. o

16.0
18.0

19.0

(1), Ayudantes 3.os Contaduría, Sindicatura de 8antiago (2), Ayudantes
2.os Contaduría Sindicatura General
(1), Secretario de Inventario's Sindicatura de Concepcjón (1) '" "".
Delegado de Ant'ofaga¡;ta el), Procurador Ayudante Fiscalía (1), Aboga40 Sindicatura de Temuco (1), Contador Sindicatura Iquique (1), Ayudante 3.0 Contaduría Sindicatura General (1), Oficial Secretaría Sindi. catura de 8antiago, (1) ... ... . ...
Ayudante Contaduría Sindicatura
General (1), Procurador .A:bogade
Santiago' (1), Procurador Ayudaute
Sindicatura de Santiago (1) .. ' .,.
Dactilógrafos 1.os Sindicatura de
Santiago (2), Secretarios de Inventarios Sindicatura Talea (1) .. . ..
Contador Sindicatura de Antofagas
ta( 1), Dactilógrafo 2.0 Sindicatura
Santiago (1) ... '''. '" ..... ..
Telefonista Sindicatura General (1),
Dactilógrafo Fiscalía SÍndicatura
General (1), Portero Sindicatura
Santiago (1), Portero Sindicatura General (2), Dactilógrafo Sindicatura
Concepción (1) ..... . . . . . . .
Dactilógrafos 2.os, Sindicatura!'; de:
Talea (1), Chillán (1), Temuco \l) Y
Valdivia (1); Portero Sindicatura
Valparaíso (1), Dactilógrafo 3.0 Sindicatura., Santiago (1) ... '"
.,.
e

20.0

•

36,000.-

30.000.--

216,000.-

3

90,000.81,000.-

27,000.23,400.---

2

46,800.-

21.600.---

6

]29,600.-

Hl,800.-·-

6

118,800.-
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Grado

Sueldo
Unitario

Designación

21.0 Delegado de MagaHanes (1), Portero~ Sindicatura de: Concepción (1)
y 'Temuco (1) .. ........ ..' .... .
23. o Dactilógrafos Sindicaturas de: Iquique (1), Antofagasta (1) Y La Serena (2) " . . . . . . . . . . '" ...

N.o

EE.

Totales

18,000.-

3

54,000.--

15,600.-

4

62,400.-

77 $ 3.264,600.-

"Artículo 49. DIRECCIO:N GENERAL DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL
Ih~lll 08;03\01 Sueldos fijos ... '"

... ...... . .. '"

... '. .... ' .. $ 36.191,600.-

Registro Civil
4. o
.5. o
:S.o

7. o
8.0

10. o
1'2. o
14. <Y
16. o
1,8. o
20.0

21 . o

Director General '" '" .. , ". ..
Secretario General Abogado (1), y
Jefe del Departamento de Registro
Civil (1) ' " . . . . . . . . . . . . " ...
Inspector visitador General (1),
Jefe de Archivo General (1) y B'iscal (1) '" .... ... '" '" ... .Inspectores Visitadores . _. '"
.,.
A bogados (2), Contador Pagador (1:
Oficiales (8); Jefe de Sección Subinscripciones (1), Jefe Sección Al'
chivo (1), Jefe Sección Cel'tifica(lo:-.
(1), Exa:minadores (3) .,. . ...
Oficial es
Oficiales
'Oficiales
'Oficiales
'Oficiales
Ofici'ales (506) y Fa~ordomo (1)
Porteros _.. ". .. _ ... '" '"

Identificación y
5. o

9.0;000.-

1

90,000.-

81,000 ...-

2

162,000 .--

72,000.66,000.-

3
4

216,000.264,000.-

60,000.48,000.39,000.33,000.27.0.00.23,400.19,800.]8,000.-

17

110
150
207
37

1. 020,000.960,000. 1.287,000.1.353,000.2.970,000.3.510,00.0.4.098,600,-666,000.-

2'0
33
41

Pasapo~

J efe del Departamento de Idt:attificación y Pasaportes ,.' ... '" '" .Inspector Visitador General (1), J efe del Gabinete Central (1) y Jefe
de Contabilidad y Administración (1)
Inspectores Visitadores (3), Subjefe
Gabinete Central (1) .Y Jefe del Personal (1) .. ' .. , ., .... '" ...•.

81,000.-

1

81,000.-

72,000.-

3

216,000.-

66,000.-

5

330,000.-

8. o Abogados (2) y Oficiales (2:1) . - .
. 10. o lC'ontador (1) Y Oficiales (30.) .. "
12. o Oficiales
.. - ... '" .. - _. - -14.0 Oficiales
. _. .,. .,. .,. . ...
16. o 'Oficiales
. .. .., ... ..' '"

60,000.48,000.39,000.33,000.27,000.-

23
31
51
70
112

1.380,000.1.488,000.1.989,000 . 2.310,000.3.024,000 . -

6. o
7.0

smION 29.a ORDINARIA, EN MAF'1"E'S 14 DEi A'GOSTO DE 1945
Grado

Designación

Sueldo

No

Unitarjo

EE
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Totales·

-----------------------------------------------------------------------18. o
20.0

Oficiales (159) y Telefonista (1) ...
Oficiales (21219), Mayordomo (1), '1'elefonista (1), Eilectricista (1), Choferes Mecánicos (2), Carpintero (1)
21. o Mayordomo y Portero (19) . . ...

23,400.-

160

3.744,000.-

19,800. 18,000.-

235
20

4.673,000.360,000.-

1,336 $ 36.191,\600.-

Artícu.lo 50. 1.1Os oficiales que sean destinados para hacerse cargo de una oficina
fusionada de Registro Civil e Identificación, de una oficina de Registro Civil, de
un Gabinete de Identificación, o de una
Sección, pasarán a denominarse, respecti·
vamente, y mientras duren esas destinaciones "Oficiales del Registro Civil Nacional",
"Oficiales del Regü,tro Civil", "Jefes de
Gabinetes de Identificac,ión" y ",lefes de
Sección" .
Artículo 51. Los empleados que al 1.0
de Junio del presente año se p!wnt'nt¡?1l
desempeñando fun¡~jones de cseribicnte ele
oficina en los servicios de .la Dirrcción General del Registro Civil Nacional, no necesitarán del requisito del 6. o año de humanidades para pasar a la planta de oficiales, siempre que rindan examen ¡,atisfactorío. en la Escuela Técnica de dicho servicio.
'Tampoco será exigible el requisito de ha

Artfcu!J.o 55. -

ber cursado el 6.0 año c1l' humanidades para ingresal' a la planta d('] servicio, a los
oficiales civiles adjuntos, que por subrogaciones, interinatos o "uplencias, a la fecha
de la vigencia de la presente ley, hayan
completaJo, ~n uno o má" períodos, un tiempo nO inferior a un año.
Artículo 52. Los alumnos de la Escuela
Técnica del Registro Civil Nacional podrán ser designados Oficiales interinos.
Artículo 53. Snpl'ÍnlPlIse las asigna('ion~1"!
de alojamiento y de rancho de que disfrutl'l,
actn'dmente el personal de Identificación y
Pasaportes, y la letra a) del íteun 8\5\4 de
la Ley de Presupuestos.

Artículo 54. Los funcionarios que ingresen a la Hama de Llentificación y Pasaportes, con posterioridad a la presente Ley,
deberán someterse al régimen de previsión
de la Caja Naeional de Empleados Públicos
y Periodistas.

INSTITUTO MEDIO O LEGAL Dr. CARLOS IBAR Y MEDICOS
LEGISTAS.

. ..... $ 1.711,300.-

08107101 Sueldos fijos . . . . . . . . . . '. . . . . . .

8. o
11.0

Directo,r... '" ." '" ... ... ..
Médicos Legi¡,tas Autopsiadores (3),
Mp,dicos rlcgistas Examinadores (2) y
Médicos Ilegist as y Alienistas y Griminologistas (3) ... '" .. ... . ..
13. o Toxicólogo '" ... ". '" ... ".
14. <> Secretario Estadístico y Bibliotecario
15. o Médicos Legistas de Iquique (1), La
Serena (1), Talca (1), Chillán (1),
Concepción (1), Temuco (1) y Valdivia (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. o Méd'ico Legista Hü,tólogo (1)', Médi;.

60,000.-

1

60,000.-

42,000.36,000. 33,000.-

8
1
1

336,000 . 36,000.33,000.-

30,000.-

7

210,000.-

SENADO DE CHILE

1168
Gra.do

Designación

Co Legista Laboratonsta (1), Médi·
cos Legistas de Antofagasta (1) Y
Osorno (1); Ayudantes de Autopsia
(3), Ayudantes de Toxicología (2;,
Técnico a cargo del Museo (1), Fotógrafo Dactilóscopo (1), Practicante (1), Ayudantes del Laboratorio de
Medicina JJegal e Histología (1), Oficial de Partes (1) .. . .. ,... .. ..
19. o Dactilógrafo (1) y' Escribiente (1)

Sueldo
Unitario

N.o

EE

Totales

27,000. 21.600.-

14
2

:378.000.43,600.-

25,200. 19,800. --

2
2

50,400.39,600.-

]8,000.-

9

162,000.-

16,800. --

9

151,200.-

89,000.19,800.16,800.-

2
1
1

78,000.1!\800.16,800.-

25,200.-

2

50,400.-

16,800.12,900.-

2
1

3:UOO.12,900.-

Personal de Servicio
17. o Mayordomo (1) y Mec,ánico (1) ..
20. o Choferes... .,. ... '" .. ,
21. o Portero (1) Mozos (5) , Jardinero (1),
Mozo Auxiliar de Histología (1),
Mozo Auxiliar de Toxicología (1) .
22. o Auxiliares y Cuidadores de las Morgues de Iquique (1), Talea (1), Chillán (1), Concepción (1), Temuco
(1), Valdivia (1), Osorno (1), Antofigasta (1) y La Serena (1) ... ,
Departamento Médico Legal de
Valparaíso

12.0 Médico LegIsta .. . . , . . .. . . .....
20.0 Mayordomo Morgue . ' . .. . " . . , .
22.0 Portero ... .. . .. . .. . . .
08:07104Ia
17.0
22.0
25.0

Personal a contrata

Médicos Legistas de Rancagua (1)
y San Fernando (1) ... .. . . .. . .
Auxiliares y Cuidadores Morgues
Rancagua (1) y San Fernando (1)
Auxiliar y Cuidador Morgue fJautaro

65 $ 1.711,300._

Artículo 56. -DIRECCION GENERA L DE PRISIONES
08108101 SueMos fijos '" ... '" ". . ...
3. o Director General ". ... ... .., .,
5.0 Secretario General (1), Contador General (1), Jefe de la Oficina del Per&'onal (1), Visit'ador General (1), Director .de la Penitenciaría (1) .....
6. o Comandante Visitador (1) , Jefe Talleres Fiscales (1), Jefe Colonia Pe-'
nal (1) ... ... '" .,. " . '" ...

. ". $ 37.995,300.-99,000.-

99,000.-

1

81,000.-

5

405,000.-

72,000.-

3

216,000.-

SElSION 29.a ORDINARIA, EN MAFTES 14 DE AGOSTO DE, 1945

Grado

Designación

Sueldo
Unitario

Alcaide Cárcel Santiago (1) , Jefe
Contabilida.dTalleres (1), Abogado
Asesor (1), Jefe Contabilidad Administrativa (1) ". ..' ". .,. . ..
8.0 Mayor Intendente (1), Jefe In~titut()
de Criminología (1), Oficiales (4)
9. o' Oficiales... '" ... ". '" '" ..
10.0 Capitanes (5), Oficiales (1,6) . . . . .
11.0 Médico (1), Oficiales (16) " . . . . ,
]2.0 Tenientes (25), Visitadora Social Jefe
(1), Oficiales (16) '"
... '"
.. ,

1169

N.o

EE.

Totales

7.o

la.

Médicos (2), 'Oficiales (18) '"

., ..

14.0 ,Médico (1), Oficiales (15) .. ..,
115·. o Oficiales... '" ... ". '" ... ..
:\\j. o

17. o
18.0

19. o

2'0.0
21.0

22.0
23.0
24. o

25. o

26. ()

Oficiales (18), Vi:ilÍtauoras Sociales
(7) Subtenientes (8), Médico Psiquiatra (1), Médico Endocrinólogo
(1), Asesor Jurídico Instituto Criminología (1), Psieólogo (1), Alféreces
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oficiales (18), Dentista (1), Sargentos 1.os (50) .. .... .. .. .. .. ..
Médicos (7), Dentista (1), Oficiales
(17) Gásfiter (1), Mecánico (1), Electricista (1) .. .. .. .. .. ., .. ..
Médicos (2), Dentistas (2), Mayordomo (1), Oficiales (12) .. .. ..
Médico (1), Practicantes (8), Matrona (1), Ofi·ciales (10), Sargentos 2.0
(212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oab(}s (22'8) Matrona (1), Capellán
(1), Médicos (5), Practicantes (7),
Profesora (1), Porteros (6). Farmacéutico (1), Oficiales (6) :. .. ..
Oficiales (10), Vigilantes 1.0 (160),
Farmacéutico (1) .' .... ., ....
Oficiales (11), Vigilantes 2.0 (450)
Médicos (2), Pra<Jticantes ('5), Capellán (1), Profesora (1), Porteros (5).
Vigilantes 3.0 (479) . . . . . '
Médicos (8), Practicantes (18). Capellán (1), Profesor Música (1), Profesor Educación Física (1), Porteros
(2) .. " " . . . . . . . . . . . .
Practicantes (2), Capellá.n (8)

66,000.-

4

264,000.-

60,000.54,000.48,000.42,000.-

6
12
21
17

, 3'60,000.1.008,000. 714,0.00.-

39,000.3'6,000.33,000.30,000.-

42
20
16
16

1.6318,000.720,000.528,000.480,000.-

27,000.-

43

1.16J ,000.-

25,200.-

69,

1.738,800.-

23,400.-

28

655,200.-

21,600.-

17

367,200.-

19,'800.-

232

4.593,600.-

;],s,ooo.-

256

4.608,000.-

}6,800.15,600.-

171
461

2.872,800. 7.191,600. -

14,400.--

493

7.099,200.'-

12,900.11,400.-

31
20

399,900.228,000.-

\

648,000.~

t

1,984$ 3'7.995,300.08!08112 Planta Suplementaria .. ., .,
9. o Oficiales ., .. .. .' .. .. ., .,
10. o Oficiales ...., " ... .... '" ...
11 . o Oficiales.. .. .. •. .. .• .• ..

54,000.48,000.42,000.-

1

2
2

$ 738,600.54,000.-

96,000.84,000.-
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Grado

12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Designación

.·

Oficial es · . · . · . · . ·
.
Oficial .. .. . . . .... ' . "
Oficial es
Oficial es
Ofi:ciales ·
. . ·. ·.
Oficial es · . · . · . · . · . · .
Oficial .. . . . .
.. .. ..
Oficial es
Oficial es
Oficial es

. . .

. ·. · ·
..

Sueldo
Unitar io

39,00 0.36,00 0.33,00 0.30,00 0.27,00 0.25,20 0.23,40 0.121,60 0..19,80 0.18,000 .--

N.o

EE

2
1
2
2
2
2
1

2
2
3

Totale s

78,00 0.36,00 0.6G,00 0.60,00 0.54,00 0.51),40 0.23,40 0.43,20 0.39,60 0.54,00 0.-

24 $ 7'38,6 00.Artícu lo 57. Reemp lázanse en el ar tículo 12 del D. F.
L. N.o 1,811 de 17 dejulio de 19:30 las palabr as "12 mil pesos", por "33 mil pesos"
.
Artícu lo 58. Los profeso res de edu caci6n prima, 'ia que
desi~ne la Direcc i6n
Genera l de P¡'ision es para que desemp eñen funcion es docent
es en 10.9 estable cimien tos
carce!.arios, con ti n uarán percibi endo la gra tificaci ón a que
se refiere el N.o 4 de la
letra f) de la partida "Sobre sueldo s fijos" del Presup uesto
de dicha Direcc ión Gene-ral para 194;").
Artícti :o f.9. Reemp lázase la frase fi nal del artícul o 12.0
de.la Ley 6,556, de 29
de junio de ] 940, que dice: "el Direeto r d e la Penite nciaría
", por la siguien te: "el
funcio nario de mayor anhgüe dad del gra do inmedi atamen
te inferio r".
MINIS TERIO DE OBRA S PUBL ICAS Y VIAS DE COMU
NIíGACION
Artícu lo 60.0- SEORE TARIA y ADMI NISTR AOION GENE
RAL

12/01101 Sueldo s fijos "

.• .. .. •. ..

Minist ro . . . . " .. " .. " ...•
2. o Subse cretar io.... ., •. ., .. .. .,
6. o Jefe 8ec,ció n Admin istrativ a (1),
Jefe Secció n Contad uría (1) ..
9.0 Contad or Pagad or ., .. .. "
10.(> Ofi-cÍal de Partes (1), Oficial '(1) .,
11. o Archiv ero .• .. .. .. .. .. .• .,
13.
Oficial es U.o .. ., .. .. .. .. ..
15.0 Oficial (1), Ayuda nte Contad or (1)
17.0 Dficíal es 2.0 . . . . . . " ..
20. o Oficia l.. .. " .. ., .. ..
22. o Oficia les.. .. .. .. .. ..

o

.•.. ., .' ..

180,()O O.108,00 0.- .
72,()O O.'54,00 0.48,00 0.42,00 0.36,00 0.30,00 0.25,20 0.19-,80 0.16,80 0.-

1
1

2
1
2
1
4

2
2
1
2

180,00 0.108,0 00.144,00 0.54,00 0.- •
96,00 0.-

42,00 0.144,00 0.60,00 0.50,40 0.19,80 0.33,60 0.-

Person al de Servici o
17.0
] 8. o
21. o
21.0
23 . o
24.0

Cllwfer del Minist ro .. ..
l\fayor domo 1.0 .. .. ..
Telefo nista .. .. .. .. ..
Mayor domo (1), Ohofer (1)
Porter o .. " .. .. .. .. .:
Porter os (2), Ascensorist& (1) ..

25,20 0.23,40 0.18,00 0.18,00 0.1'5,60 0.14,40 0.-

1

1
1
2
1
3

25,20 0.23,40 0.18,00 0.36,00 0.15,60 0.43,20 0.-

28 • 1.Q93 ,200.-
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DE 1945
8ESIO N 29.a ORDIN ARIA, EN MART ES 1~1 DE AGOST O

Sueldo
Unitar io

Design ación .

Grado

N.o
EE.

Totales
.. .. ..

12\01112 "
'66,00 0.39,00 0.1'6,80 0.-

7. o Jefe del Rol Estadís tico ..
12 . o Oficial ..
22. o Porte ro.. " ., .. " ..

]2102101 Sueldo s fijos "
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
6.0
7.0
10.0
12.0
13.0
]5.0
17.0
17.6

D~

$

121,80 0.-

FERRO CARR ILES
$

'.

Ingenie ro, Inspec tor
Ingeni ero, Inspec tor
Aboga do, Secreta rio
Ingeni ero, Inspec tor
Ingeni ero, Inspec tor
Inspec tor Contad or
Inspec tor 3.0 .. . .
. . ..
Ofil'lal es
Oficial ..
Oficial
Oficial
Ofi(ial
Portero .. . .

108,00 0.99,000 .-90,00 0.-

Superi or
Jefe
Genera l
1.0 ..
2.0 ..

·.

81,O{){). -

72,00 0.72,00 0.66,00 0.48,00 0.39,00 0.36.000 .-30,dOO .25.20. 0.25,20 0.-

..

121,80 0.-

6'6,00 0.39,00 0.16,80 0.-

1
1
1
3

Artícu lo 61.- INSPE CCION SUPE R.IOR

$

971,40 0.-

1
1
1
1

l{l8,Oü O.99,(){) t'.90~(){JO. -

1

72,00 0.72,00 0.198,00 0.96,00 0.39,00 0.36,OO C,30,00 0.25,20. 0.25,20 0.-

81,00 0.-

1
3
<)

'"'

1
1
1
1
1
16 $

971,40 0.-

Artícu lo 62.-· DmEC CION GENE RAL DE OBRAS PUBLI CAS
12103101

Sueldo s fiios ., . . . . . . . . "

Flg TngeniPT'o, Dirpcto r Genpra l ..
2.0 Ing'(>nit:'ro .Tpfe, Visitao or · .
2.0 J T1 O'PTl i ero. 8p{'ret ario Genera l
3.0 bficial Ailmini¡;;trativo . . . . .. . .
10.0 Ofi('ial Ailmin istrativ o · . · .
13.0 Ofirj¡ll Admin istrativ o · . · . . .
6.0 Contad or Jefe . . . . . . . . . . ...
8.0 Cont.ad or . . . . . . . .. . . . . . .
9.0 OJ!il'irt 1 ilf' f'onfa? nría · . · .
13.0 Ofi<>ia 1 de Contad uría " . . , . * • • • •
3.0 Ahogar fo Cnnsnl t(lr ...
. ...
5.0 Jefe de Exprop iacione A .. .

.

..

., .. "

......... ,

171.00 0.10R.OOO.lOR.OOO.60.00 0.4R,OOO.36.000. 72.00 0.60./)()(). fi4 000.36.noO .99000 .-

1
1
1
1
!
1
1
1

81,00 0.-

1

J

1
1

$ 30,369 ,600.-

171.00 0.10R.OOO.10R 000.60.000 .4R (loo.36.00 0.72000 .60.00 0.fi4 00/)._
3Fl.nn o.gQOOO .-

81,00 0.-

SENADO DE OHILE'
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Grado

Sueldo
Unitario

Desigllación

8.0 Sil bagellte de Expropiaciones .. · .
Oficial Jurídico .. . " . .. . " . · .
Ofieial Administrativo ... .. . . ...
Ofi('ia1 .1 efe .. . .. . .. . .' . . .. · .
Ofieiales AdminiRtrativos .. . . . ..

10.0
ll.o
6.0
14.0
10.0
13.0
15.0

Ofieial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial A dministrati vo ...

.. .

o

•••

60,000.48,000.42,000.72,000.33,000. 48,(JOO. ~
36,000.30,000.-

No
EE.
1
1

1
1
2
1
1
1

Totales
60,000.4H 000.42,000 72,000.66,()()0.48.000 -36.()()0 30,000 -

21 $ 1.335,000.-...
Departamento de Caminos
Ingeniero, Director del Departamento 120,000.Ingeniero& J efes de Sección (8), Ingeniero Jefe (1) '" .. . ., . . .. · , 108,000.3.0 IngenieroR ViRitadores .... ... . .. . 99,O{)0. 90.0()0 4.0 lngenieros 1. os " . .. . ... .. . . ..
81,000.5.0 Ingenieros 2.os ... . ... . . .... ....
72.000......
.
.....
.....
.
Ingenieros
3.os
6.0
66,()(J0 . 7.0 Ingenieros 4.os ... . ... . ... . ....
72,000......
.
6.0 Tl'cnicos .. .
"
.
"
.
66,000.7.0 Técnicos
.. . . · . 60,000.8.0 Tée!}icos
54,000.., .
. ...
9.1? Técnicos
.. . ..... 48,000.10.0 Técnicos
42,000...... . ......
11.0 Técnicos
39,000.12.0 Ofieiales Técnicos ..... . ....... · .
36,000... . " .
13.0 Oficiales Técnicos
33,000... . .. .
14.0 Oficia les Tpcnicús
30,000.. .. . .. . ..
15.0 Ofieiales Técnicos
27,000.16.0 Oficiales 'Ncnicos .. . .. . ...
72,000.6.0 Contador Jefe .. . , . , .. .
66,000..,
.
7.0 Con tan 01' " . . , . . " .
.. . ...... 60,000.. .. .
8.0 Contador
. , . ...... 54,000.9.0 Contador .. .. . .. .
48,000.10.0 Oficiales de Contaduría
42,000.11.0 Oficiales de Contaduría
39,000.12.0 Ofil'iales de ContadnrÍa
36,000.Contaduría
Ofi<,iales
de
13.0
33,000.14.0 Oficiales de Contaduría
30,UOO.15.0 Oficiales de CorJtad uría
27,0(10.16.0 Oficiales de Contaduría
72,000.Administrativo
Ofi(·ial
6.0
66,000.7.0 Oficial Administrativo ...
60,cJOO. ~8.0 Oficial Administrativo .. . .. . ....
54,(JOO. 9.0 Oficial Administrativo .. . .. . ......
48,OUO.10.0 Ofi~lales Administrativos .. . .. . · .
42,000.11.0 Ofi"iales Administrativos .. . .. . · .
39,000.12.0 Oficiales Admini~trativos ... .. . ., .
36,000...
.
..
.
Oficiales
Administrativos
.
·
13.0
33,000.14.0 . Oficiales Admini"trativol!l . . . . ., .
30,000.15.0 Oficiales Ad m in istrlltivos . , . ...
27,000.16.0 Oficiales Adminif<;trativos
..
.
..
25,200.Oficiales
Administrativos
17.0
1.0
2.0

..

..

~

..

.

.. .
....
...
..
..
... .
...
. ..
. .. · .
.. . . .
.. .

. ·.

1

12G,000.-

9
3

972,000 -297,000. C30.000.567000 -'
3fiO,OOO 19R,üOO 144,000.13'.!,OOO.3(j{) 000 578,0003:{fi,O()0. 504,000,780,000.72l {)OO.396.000.360,000.216,000 72,000.66,000 60,000.54,000.336,000.252,000. -

7
7
5
3
2
2
5
7
7
12
20
20
12
12
8
1
1
1
1
7
6
4

156,000.-

3

108,000.99,000.60,000,54,000. 72,000.66,000.60,000.54,000.96,000.12€,OOO 156,000.108.000.66,000.90,000.81,000.75,600.-

S

2
2
1
1
1
1
2
3
4

3
2

a...
u
a

200 • 9.777,600.-

,-

SESION 29.a ORDINARIA, EN·MARTEIS 14 DE AGOSTO DE 1945

Grado

Designación

Sueldo
Unitario

N o
EE

Totales

Departamento de Riego
1.0
2.0
3.0
4.0

:;.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

14.0
15.0
5.0
6.0
7.0
5.0
6.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0

14.0
15.0

Ingen1el'o, D1rector del Departamento
Ingenieros .Jefes de Sección (3) e Ingeniero Jefe (1) ". ". '" . . . .
Ingenier'os Visitadorf's (2) e [ngeniero Jefe Subsección Mercedes de
Agua (1) " .... ". '" ....... .
lngenit'ros 1.os
Ingenieros 2.os
Ingenieros 3.os
Ingeni,~ros 4.os
T~cnico ". '"
Técnicos
. '. '" '" '" ... "
Técnicos
. '. '" ". ". "
T~cnicos ". '"
'" ". '" .....
T~cnico,s ". '"
". ". ". '"
Técnicos '" ". '" '" '" '" "
Oficiales Técnicos .. '" ". '" "
Oficiales Técnicos '" ".
Oficia 1f'S Técnicos ". '" ... . .. .
Oficiales Técnicos ". '" '" ... .
Ingeniero Agrónomo Jefe ... ". "
Ingeniero Agrónomo 1.0 ". ".
Ingeniero Agrónomo 2.0 '" ".
Abog-ado Conservador de Aguat> '"
Contador Jefe ... ". ". ". ".
Contador ... '" '" '" .. , .....
Ofi{·ial de Cont.adurÍa ". ". '" "
Ofieial de Contaduría ". ... . .. .
Oficial de Contaduría ... '" .... .
Oficial de Contaduría '" '" '"
Oficial de Contad I1ría
Ofieial Administrativo
Oficial Administrativo
Ofif'ial Administrativo
Of¡""íal Administrativo
Ofic·ial Administrativo
Ofif'ial Administrativo
Ofif'ia] Administrativo
Oficiales AdminiBtrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos '"

120,000,-

120,000.-

1

432,000.-

108,000.99,000. -90,000.81,000.72,OVO.66,000.72,000.66,000.60,000.54,000.48,000.. 42,0(:0.39,0{)0. 36,000.33,000.30,000.81,000.72,000.66,000.81,000.72,000 54,000.48,000.42,000.39,000.36,000. 33,000.72,000.- .
66,000.60,000.54,000.48,000.42,000.39,000.-·
36,000.33,000.30,000.-

297,000.270,000.243,000.216,000.l!:lb/OUO. 72.000 132,000.12\.1,000.108,000.9t:i,OOO. 84,U()0. 117,000.108,000.99,()()0. 90,000.81.000. -

3
3
3
3
3
1
2

2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2
2

3

...

72~OOO.-

. 66,000.81,000.7::!,OOO . -

54.000.48,000.4~,()()0. - .
39,000.36,000. 33.000.72,()00.~

66,000. 60,000.54,000.48,000.42.000 39.000. 72,000. -66,000.90,000.-

68 $ 4.035,000._

Departamento de Ferrocarriles
1. o Ingeniero, Director del Departamento
2.0 Ingenieros ,Jefes de Sección .... "
3. o Ingen iero Visitador
4.0 Ingf'nieros Los
5. o Ingenil'ros 2 Os
6. o Ingl-'nieros 3.os ".
7.0 Ingl"nieros 4.08 ". .. ... .
6. o Técnico... ... ... .... ..

120,000.lOR.OOO.99.000.90,000.81.000.72.000.6R.000.72,000.-

1
2

1
2

2
2
2
1

120000.21R.noo.99.000.180,000.lR~,OOO.

]44.000.132,OflO.72,000.-

1173
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»

Designación

Grado

SUt;ldo

Unitario
7. o
8.0
9. o
10.0
11. o
12. o
13. o
14. o
15. o
16. o
6.0
9. o
10.0
13. o
6.0
7.0
8.0
9. o
10.0
11. o .
12.0
13. o
14.0
15.0
16.0
17.0

Técnico... '"

'" ". '" '" ...
'" ... ". '" ..
Técr.ieos ". ... ". ". '" ".
rréCllicos ... '" ". '" '" '" ..
Técmi<oQs... '" '" .. , ..
Oficial '1'écnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Of¡ci¡¡1 Técnico
Contador Jefe '"
Contador de Obras
Contador de Obras
Oficial de Contaduría ... ". . ... .
Oficlal Administrativo ". '" ... .
Oficial Adlllinistrativo . . . . . . . . . .
Ofi<:iai Arlministrativo .' . . . . . ,.
Oficial Administrativo ., .. .. .,
Oficial Administrativo .. " ., ....
Oficial Aclministrativo
Oficial Administrativo
Ofirial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Ofiríal Administrativo
.. '..
Oficial Administrativo ., . . . . . . ,
TéclJi~os

'.

66,000.60,000.54,000.48,000.42,000.39,000.36,000.33,000.30,000.27,000.72,000.54,000.48,000.36,000.72,000.66,000.60,000.54,000.48,000.42,000.39,000.36,000.33,000.30,000 27,000.25,200.-

N

1)

EE

Totales
1
2

2
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

43'

66.000.120,000.108,UOO.96,000, 84,UOO.-

39,000.36,000.33,000.30,000.27,000.-

n,ooo.-

54,000.48,000. 36,000.7:!,OOO;66,000.6U,(JOO.~

54,(0).48.000.42,OO{l.39,lfOO.3fi,OOO.33,000.30,IJOO. 27,000. 25,200.2,506,200.-

Departamento de Puertos

1.0
2. o
3. o
4.0
5. o
6.0
7. o
6.0
7 o
8. o
9. o
10. o
11. o
13, o
14. o
15 o
16 o
6.0
9. o
]0.0
11. o
12. o
13 o
14. o

Ingeniero, Director del Deral'ta'nento
Ingenieros ,J efes de Sección .. .. ..
Ingenieros Visitadores .. .. .. ..,
Ingenieros Los . . . . . . . . . . . . . .
Ingeniel'os 2. os " .. .. .. .. ..
Ingenieros 3.Os . . . . . . . . " ..
In,geI;lÍeros 4. os " .. .. .. .. .. ..
Teclllco ". ". ... ". ".
Técnico . . . . . . . . . . . , . . . . . . ,
Técnicos... ". '" ". ". ". .,
Té(~nicos ...... ...... ...... . .. .
Técnicos...... ..... ...... ".
Técnicos.. .. ..
Oficial Técnico
Oficial Técnico
Oficial Télmico "
Oficial Técnico ..
Cont¡¡dor Jefe ...•
Contador Inspector' .. .. .. ..
Oficial de Contaduría . . . . . , ..
Oficial de Conta 1uría '" ".
Oficial' el e Contad uría ..
Oficial de Contaduría ..
Oficial de Contaduría ..

120,000.·-10>; ,000.99,000 -

1
2

9G,OOO.--

2
3
3

81,000.-

72~OOO --

66000 -72.000 66,000 ·60000 54,000.48000.4'? OOO.31).000.31.000.30.000 27 000 -79. QO{)."-

54,000.48000.42000 39.()()0.-36,000 ::l3,()()O -

2

2
1

1

5
6

5
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

12{),,)OO.-

216 t,lO 1980:'0.180 (o(}() 243 1)j)() _
216 ,¡(JO 1321lí'O -

72,\,00 66,()()0 300,000 324.:X)() . 240. '\(10 . 84,000 -

36 ~!\'Ü.33.íl{){).30 [1()() 27,1:00 72 Oí)!) 54,ll(lO -

48.,)(1() 42,(00 99 ('00 -

36 {tflO.33,llOO -

,]945
SESIO N 29.a ORDINARIA, EN MAP'P B8 14 DE AGOSTO DE

Designación

Grado

15.0
16.0

6.0
7.0

Ofieial
OfiLial
Oficial
Ofi"ial

8 o
9 o
10,0
11,0

Ofi~iaJ
Ofi~ial

12.0

Ofit~ütl

13 o
14.0

Ofi,·ia!

15.0

Oficial
Of,l:iaJ
Of;cial

16 o

17.0

Oficial
Ofirja]
Ofi(~ial

de Contad uría .. " .. .' •.
de Conttld url&
Ac1min isÍI'ativ o
...... .
Admin ü;trativ o
... ... .
Admini Rtr-ativ o
Admin istrativ o., .. .. ..
Admin istrativ o ". " ..•..
...... .
Admin istrativ o
Admin istrativ o . . . . " "
Admini .;;tr·ativ o " .. .. ..'
Admin istrativ o . . . . . . . . . .
lUmini stl'ativ o
Arlmin istrativ o
Adw i nistrat ivo

Sueldo
Unitar io
30,1)()0 -

27.00 0.72000 .1)6000 SO,OOO. -

M )UO '4R 0110,.42,00 0.;'91J00 36.JOC 330Ue 30. 11(\,).27,OOC 25,2\) (.-

No
EE.

Totales
30,~OO.-

1
1
1.
1
1
1
1

27,I>t:lO , -

72,J'10 66,011 0.60.00 0.54: lIJO 4R ;"0() -

1

1
1
1
1
1

1

42,00 0.39,''Ü0 36·tllO 33.'¡{¡() 30,°00 27 '~\}O 25200 .3 . 4aO,~JO . -

60

üepal1:amento de Hidráu lica
1.0

2.0
3.0

:-nle',ie .'.; Di"pct or d,··l Oi-01l8rt'ltl.ento
lr.g'pnie··oR ,Tf'fes de Seceión (3) e
111~!f'.lie' (l Jefe (I) .. " . . . . . .
lngenie cc Visitad or (í), e Ingeni ero
ln~pi'ctlJl' (1)

4,0
fí.o
6.0

7.0
6.0

7.0
8.0
9.0
]0.0
11.0

12.0
13.0
14.0
15.0
]6.0
6.0

9.0
]3.0
6.0

7.0
8 o

9.0
10.0
11.0

12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0

.. ..

11g'f'nil':'Os 1 os ..

ln!!f'¡,ief(J~ 2 os
Ingeni eros 3. os .. ..
Ingeni eros 4.os .. "
Técnic o ..
.
T';en~co
.. .. . . . . . . . . . . .. ..
T;cn!c o .. " .. " .' " . . . . . .
'J'('cn ICOS •. " •• " " " •• " ••
............ '
Técnic os . . . . "
Técnic os .. " ..
Oficialf 'R Técnic os
Ofiriale!'; Técnic os
Oficiale R Tfcnico s
OfiriaJ es Térnic os
Ofiria 1f'R Tf>enicoR
Contad or .Jefe ..
Confar lor ' . . . "
Ofirifll df' Contar lnrÍa .. "
Ofi('ifll Arlmin Í>:trati vo . . . .
Ofieia] ArlmÍn istrativ o '"
OficiaL Admin i$trativ o
Oficial A el ministr a tivo ".
'"
Oficial Aflmin if>h'3ti "o ". '"
..
.
.
.
vo
~;trati
Arlmíní
Ofi~i'11
Ofi,1i~1

A(lmini~triltivo

Oficial Admin istrativ o
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Admin istrativ o
Admin istrati vo.. . .• , . . . .
. . . . . ..
Admin istrativ o
Admin istrativ o " ., •. ..

120,00 0.-

1

120,00 0.-

108,000. -

4

432,00 0._

2

198,00 0.-

99,00 0.90,00 0.81,00 0.72.00 0.66,110 0.72,00 0.66,000 .-60,000. 54,00 0.48,00 0.42,00 0.39,00 0.36,00 0.-

33.00 0.30,00 0.27,00 0.72,000 .-54,00 0.-

36,00 0.72,00 0.66,000 .60,000 .54,000 .48,00 0.42.0()O .--

89.00 0.!1fi.OOO .'33,000 .30,00 0.27.00 0.25,20 0.-

7

7
9
9
1
1
1

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1

1
1

1
1
1
]

1
1

6all,OO O.-

567 ,UOO. 648.00 0.594.000. 72,00 0.6fi,OOO._
60,000 .108,00 0.96,00 0.84.00 0.78,00 0.72,000 ._
66.00 0.60.00 0.54.00 0.72.000. 54,00 0.36.000 ._
72,00 0.66,00 0.60.00 0.54.00 0.48.00 0.42.011 0.-

39.000 ._
36.00 0.33.00 0.30,00 0.27.00 0.-

1

25,200.~

73

4.699, 200.-

1175
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•

SENAD O

Grado

DE

Designación

OHIL,E

Sueldo
Unitario

·No
EE.

Totales

120,00 0.-

1

120,00 0.-

108,00 0.99,00 0.90,00 0.81,00 0.72,00 0.66,00 0.99,00 0.81,00 0.72,00 0.72,00 0.66,00 0.60,00 0.54,00 0.43,000. 42,00 0.39,00 0.36,00 0.30.00 0.72,00 0.60,00 0.54,00 0.48,00 0.39,00 0.33,00 0.27,00 0.72,00 0.66,00 0.60,00 0.54,00 0.48,00 0.42,00 0.39,00 0.36,00 0.-

4

432,00 0.198,00 0.540,{JoOO. 4.86,000. 432,1) 00.39ti.OOO. 99,00 0.81,no o.144,00 0.72,00 0.66,00 0.60,00 0.54,00 0.96,Of) 0.84,00 0.78,00 0.72,00 0.60.()O O.72,00 0.60,00 0.5<1,00 0.48.00 0.39,00 0.33,00. 0.27,00 0.72.00 0.66,00 0.60,00 0.54,00 0.48,(){} O.42,00 0.39,00 0.72,00 0.66,00 0.60,00 0.54,00 0.50,40 0.-

Departamento de Arquit ectura
1.0 Arquit ecto Directo r del Depart amento
2.0 Arquit ectos Jefes de Secció n (3) y
A.rquit ecto J pfe (1) · . · . · . · . · .
3.0 Arq uitecto s Visitad ores . . · .
· . ...
4.0 Arquit ectos 1. os
5.0 Arquit ectos 2.os · . · . · . · . · .
·.
6.0 Arquit ectos 3.os · . · . · . · . · . · .
7.0 Arq ni tectos 4.08
... .. .
3.0 Ingeni ero .Jefe . . . . . . . . · .
. ...
5.0 Ingeni ero 2.0 · . . .
.... · . · . ...
6.0 Ingeni eros 3.os . . . . . . . . · . · .
6.0 rNcnic o . . . . · . · . · . · .
·
7.0 Té:::nico . . . . . . . . . . . . · . · . ...
8.0 Técnic o . . . . . . . . . . . . · . · . ...
9.0 Técnic o
.... . . , . " . .. . ......
10.0 Técnic os . , . . , . . , . . , . .. . ... , .
11.0 Técnic os . , . . . ·
. " . .. ., .
12.0 O ficial es Técnic os
........
13:0 Ofici.ales Técnic os . ' . . , . . , . ...
15.0 Oficial es Técnic os . , . .. . .. . ., .
6.0 Contad or Jefe . , . .. . . ' . . ' . ., ...
8.0 Contad or . ' . . , . ' . . , .
...... ..
9.0 Contad or . ' . · . . , . . , . .. . .. . .' .
10.0 Contad or . , . . ' . . , .
.. . ., .
12.0 Oficial de Contad uría . , . . , . .,
14.0 Oficial de Contad uría .. . . , . ... , .
16.0 Oficial de Contad uría . . . . . . ., ..
6.0 Oficial Admin istrativ o
7.0 Oficial Admin istrativ o
8.0 Ofici¡¡l Admin istrativ o
9.0 Oficial Ailmin istrativ o
JO.o Oficial Anmini ¡;,trativ o
11.0 Oficial Admin istrativ o
12.0 Ofi(·ial Admin istrativ o
13.0 Oficial es Admin istrativ os .. . ...
14.0 Ofieial es Admin istrativ os . . · . ...
]5.0 Oficial es Admin istrativ os
16.0 Oficial es Admini~trativos
17.0 Oficial es Admin istrativ os

.

.

·

.. .

·

. ..

.

.

.

.

.

2
6
6
6
6
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1.
1
1

1
1

J
i
1"

'.

",.

t

1
2

3:l,OO O.-

2

30,00 0.27.00 0.26:200 .-

2
2
2
73

Artículo 63. "La planta adicion al de la
Direcc ión Genera l de Obras Pública s se determin ará por el Preside nte de la Repúbli.('a
a propue ¡,ta del Directo r Oenera l de Obras
Públic as y compre nderá los empleo s a C0ntrata que' seg-ún las necesid ades del servicio se requier a para atende r al estudio , ejecución y vigilan cia de las obras que se eje-

4.586, 400.-

cuten o se proyec tr'n ejecuta r en el respec·
tivo año, incluyé ndo.se en esta planta a,licional los empleo s de Mayord omos, Bodpgueros , Camine ros, Ponton eros, Pasatie mpos, Chofer ps, Telefon istas, Portero s .v demás person al de servicio , Jos cuales se emcasilla rán en los grador, 28.0 al 15.0, inclusives, del Estatu to Admin istrativ o.

O DE 1945
SESIO N 29.a OR.DIN ARIA, EN MART ES 14 DE, AGOST

Designación

Grado

Saldo

N.o

Unitar io

EE.

1177

Totales

Artícu lo 64.-DI RECC ION GENERAL DE PAVIMENTACION
12j04j01 Sueldo s fijos ". ... '"

'"

... $ 1.839, 000.-

.. ,

Directo r Genera l ... '" .. , ... ..
Ingeni ero Jefe, Subdir ector .. . ..
Ingeni ero Jefe el!'l Depart amPlit o
Técnic o (1), lngenie ros y Visitad ores (2), Cont¡l( lor Jefe del Depart a...
mente ele Contab Ilidad (1) '"
4.0 Ingeni(~l'os Inspec tores (3), Contador Visitad or (1), Abogad o Jefe del
Dt'part amento Legal (1) ". '" ".
..
5. o J de de 8ección .. , ... '" '"
7. o Oficial Admin istrativ o (1), Contad or
1.0 (1) '" .. , ... '" ... '" .. ,
8. o Inspect ore& Visitad ores (2), Cajero
1.0 (1) '" ... '" .. , " . . . . . . .
9.0 Médico .Jefe(1 ), Contad or 2.0 (1) .
10.0 OfIcial es Sección Técnic a (2), Cajero 2.0 (1), Oficial de Partes (1)
. " ." .. , .. , ..
13. o Oficia les...
1. O
2.0
3.0

120,00 0.l08,OU O.-

1
1

120,000 . 108,00 0.-

99,00 0.-

4

396,00 0.-

90,00 0.81,00O.~

5
1

450,00 0.81,00 0.-

66,00 0.-

2

132,00 0.-

60,000 .54,00 0.-

3
2

180,000 . 108,00 0.-

48,00 0.36,00 0.-

4
2

192,0(l{) . 72,00 0.-

I

25 $ 1. 839,00 0.-

MINIS TERIO D E AGRICULTURA
Artícu lo 65.--S ECRE TARIA y ADMINISTRACION GENE RAL
. .. ... $ 2,331, 600.-

13101101 Sueldo s fijos

2. o

Minist ro . . . . . . . . . '" '" .... '
Subse cretar io... '" ... . ..

180,00 0.108,00 0.-

1
1

180,00 0.108,00 0.-

72,00 0.48,00 0.33,00 0.130,00 0.21,60 0.-

1
3

1
2

72,00 0.144,00 0.3,3,00 0.30,00 0..43,20 0.-

21,60 0.19,80 0.18,00 0.16,80 0.-

1
1
1
1

21,60 0.19,80 0.18,00 0.16,80 0.-

Admin istració n Centra l
6.0
10.0
14.0
]4.0
15.0

.Jefe Admin istrativ o ... .. .
Oficial de Partes (1), y Oficial es (2)
Oficial es ... .. . . ... " . .. . · .
Oficial
-. . . . . · .
. .. . , .
Oficial " . . , .
~

"

'

1

~

Pe'rsonal de Servicio
19.0
20.0
21.0
22.0

Mayord olno .' .
Chofer .. .. , .
Porter o
POl'ter o
. ...
"

...
. ..

"

. .. .
.. . · .

SENADO DE OIIII.fE
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Sueldo
Unitario

Designación

Grado

N.o

EE

Totales

Servicios AdministratiV'OS e Inspectiws de Contillbilidad
Servicio Administrativo
7.0
9.0

10.0

.

... " . . . · .
Cúntador Jefe ..
Contador Pagador . . . . . . . . . . ·
Contador (1) .. . .. . .. . .. .
Oficial (1) .. . .. . . . . . . . ...
'Contador (1) .. . ... " . .. . ..
Contadores
. .. .. . . .. .
.......
Oficiales . .
Oficiales . , . ' .. ' .. ' .. " . ..
Contadores (2) .. .. . .. . .. . . ..
Oficiales (5) ... .. . .. .
Contador (1) ... .. . . .
Oficiales (3) f·· . " . .. .
Oficiales
.. .
.. .
Oficiales .. . " . .. . .. . .

.

.

.
.
..
.

JO

66,000.54,000.-

1

48,000.-

2
1
4

1

66,000.54,000.-

••

3

96,000.42,000.156,000.117,000.108,000.-

,33,000.-

7

231,000.-

30,000.27,000.19,800.-

4

2
2

120,000.54,000.39,600.-

..'
.

66,000.48,000.33,000.33,000.-

1
1
1
1

66,000.48,000.33,000.33,000.-

7.0 Ingeniero Agrónomo, Administrador
17.0 Oficial (1), Mayordomo Jefe (1) · .
00.0 Práctico Agrícola, Mayol'd OIIll o de
Parque " . . , . ... . .. .. . .. . ..
23.'0 Portero .. . . , . " . . .. .. . .. . · .
24.0 LPorteros (15), Mayordomo de Servi·
cio (1), Cuidador' Nocturno (1)

66,000.251200.-

1
2

6,6,000.60,400.-

19,800.1i5,600.-

1
1

19,800.Uí,600.-

14,400.-

7

100,800.-

801,000.48,000.-

1
1

181,000.48,000._

n.o
12.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

20.0

..

.. .. ... .. .
~

•

.

o' •

4J2,DOO.-

39,000.39,'000.3 6,000.1

;}

Servicio Inspectivo

.

7.0 Inspector General .. . . . ., '"
10.0 .contador Inspector
. ... .. ..
14.0' Contador " . .. . . . ... . .. . .. . ·
14.() Oficial " . " . . ' . . .. ... . ..

..

'

..

Quinta NOlmal de Agricultura

"

Servicio de C\O()perativas
15.0 Jefe .. . .. . ... .. . . .. . . . " .
10.0 Inspector " . . . ' .. . , . " . . ..
'

62

...... $543,600.-

13101]'02 Planta Suplementaria

n.o

Ofiáal

2.313,1,1600. -

42,000.-

1

42,000.-

•

.-

SElSION 29.a ORDIN ARIA,

Oficial
Oficial
15.0 Oficial
20.0 IChofer
Porter o
~~,2. o

12.0
13.0

"

Sueldo
Umtar io

Men~ajero

. , . . , . . .. ...
... .. . .. . · .
., . .. . . , . . ..
.' . .. . . , . .. .
.
. .. .
..
.
.
.
.. . ... . . .. . . , . . ..

.

"

"

"

,

39,00 0.'3,6,00 0.30,00 0.19,80 0:16,800 .15,600.-,~

N o
EE

Totales
39,00 0.36,00 0.-

1
1
1
1
1
1

30,00 0.19,80 0.16,800 .15,600. 11

1

Servicios Administrativos e Inspectitivos de Oontabilidad
12.0 Oficial ., . . , . .. . . ' . . . .. . . ...
14.0 1C'0ntador ... ... " . . ' . . . . , ., .
. .. . ... . .. .. · .
15.0 Oficial es ...
17 .0 Oficial es ... .. . . . . ' . .. . . .. ., .
. ·
..
18.0 Oficial ... ... . . . , .
.
..
.
.
"
'
.
...
es
.
19.0 Oficia1
. . , . . . . .. . , .
20.0 Oficial ... ...
'

"

,

,

..

.
.
.. . .
·.
.
0·0.

"

"

1179

MART ES 14 DE AGOS TO DE 1945

Designación

Gra.do

2).0

EN

fJ,

39,00 0.33,00 0.30,00 0.25,20 0.23,40 0.21,60 0.19,80 0.-

39,00 0.33,00 0.§O,OOO.-

1
1
2
5
1
2

126,OOO.~

23.40 0.43,2QO .19,80 0.-

1

20

" .. ~]

, .• '...;.:.;"&.

543,60 0.-

$

Artá,culJ.(} 66. DIREOOION GENE RA L DE AGRICULTURA
"

13102) 01.- Sueldo s Fijos. .. ."

... '"

. 06¡01¡10-.c .. " ., " ..

. . $ ~1. ~91. 700.

Planta de Profesionales
2 o

5. o
ti. o

7.0
8. o
9.0
10.0
11.0
12.0
la o
25.0

Ingeni ero Agróno mo, Directo r Gene.,. 108,00 0.ral. . . . . . . " . . . . . . . . , '"
Médico
(8),
Ingeni eros. Agróno mos
Veteri nario (1), Directo res de De81,00 0.partam entos. " .,. ... .,. ... ..
)s
Médicl
Ingeni eros Agróno mos (11),
72,00 0.Veterin arios (2) . . . . ,. ...
Ingeni eros Agróno mos (15), Médico s
66,000 .Veterin arios (3)... ." ... .., ...
s
Médico
(37),
mos
Ingeni eros Agróno
Veterin arios (2), Secreta rio Aboga60,000 do (1)... ... ... .,. '" .,. ....
G
MédicO
Ingeni eros Agróno mos (30),
54,000. _
Veterin arios (7) " .,. ... ... .,.
Ingeni eros Agróno mos (29), Médico s' ~*.,.
Veterin arios (16).. . ... .,. ... ..'- 48.000 ..
Ingeni eros Agróno mos (41). l\Udi42,00 0.cos Veterin arios (11) .. .. .. " ..
39,00 0....
Ingeni eros Agrón omos.. . '"
36,00 0...
'"
...
:
..
Ingeni eros Agróno mos
0.12,90
(5).
tas
Dentis
(5),
os
Cirujan
s
Médico

1

108,00 0.-

9

729,00 0.-

1393 6,00 0.18

1.188, 000.-

40

2.400, 000.-

37

1.998,0 00. -

45

2.160, 000.-

52
47
9

2.184, 000.1.833,0 00. 324,00 0.129,00 0.-

10

Planta Técnicos
] 3. ()

Práctic os

Agríco las

(5),

Mecáni co

r

,

•
1180

SENADO DE CHILE

Grado

Saldo
Unitario

Designación

Revisor de los Eq uipos Seleccionadores de Semillas (1)... . .. -.;. ... .,
14.0 Prácticos Agrícolas (3), Normalistas (2), Artes y Oficios (3) ....... .
15. o Prácticos Agrícolas .. ... ... . .. .
16.0 Prácticos Agrícolas (9), Artes y Oficios (1), Normalirstas (2) ... '" .. ,
17.0 Prácticos Azrí,'olas...
. ...... .
18. o Prácticos Ag-rícolas... ... ... ..,
20.0 Prácticos Agrícolas (23), Artes y
Oficios (3), Normalistas (4), Practicante Enfermero (1)... ., ....

N.o
EE.

36,000.-

Totales

216,000.-

33,000.30,000.-

8
12

264,000.360,000.-

27,ODO.25,200.23,400.-

12
20
19

324,000.504,000.444,60D. -

19,800.-

31

613,800.-

48,000. 39,000.·36,000.30,000 27,000.-

1

4
11

48,000.195,000.216,000.120,000.297,000.-

25,200.23,400.21,60D.19,800.18,000.14,400.-

5
8
25
17
21
1

126,000.187,200.540,000.336,000.378,000.14,400.-

27,000.-

2

54,000.-

25,200.23,40() . 21,600.-

10
3
1

252,000.70,200.21,600. -

19,800.18,000.-

10
16

198,000.288,000.-

16,800.-

15

252,000.-

15,600.-

22

343,200.-

4

57,600.-

Plal).ta de Personal Administrativo:
10.0
12.0
]3.0
15.0
]6.0
17.0
18 o
19.0
20.0
21. o
24. o

Jefe Administrativo, Dirección General . . . . . . . ,. '" . . . . " ." .. .
Oficial... ... ... .. ... ... .. .
Ofieiales (5), Laborante (1) .... , . .
Oficiales (3), Conductor de Obras (1)
Oficiales (10), Laborante (1) .....
Oficiales (2), Laborantes (2), Dibujante (1)... ... ... '"
Oficiales . . . . , . . . . . . . . ,. ., . . .
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oficiales (16), Laborante (1) .. ..
Oficiales (15), Laboran tes (6)
OficIal... ... '" ... .,. .,. .. ..

5

6

Planta de Personal de Servicio

16.0
17.0
1íLo
19.0
20 o
21.0

22.0
23.0
24.0

Mayordomo de Edificio ...
Ecónomos Guarda Almacén (7 ), Bodeguero y Guarda Almacén (1) , Ma·
yordomo de Edifieio (2) ... .. . ... .
Mayordomos Guarda·Almacén ('2) ,
Bodeguero (1) ... ., .
. ., .' . ·.
May<>rdomo Guarda-Almacén .. ..
Bodegueres (2) , Mecánico (1) , P"r'
teros (7) ... ... .. . " . .. . .. . .. .
Mayordomo ( 1), Porteros (15 \ ... · .
Carpinteros (5), Sereno (1 ), Hortelanos (2), Jardinero (1) , Mecánicos
(4) , Choferes (2) ... ... .. . . . . ..
Serenos (9) , Cocineros (8), Portergs (5) ... ... .. .. . " . '
·.
Mayordomo (1), Mozo (1), Caballerizo (1), Cochero (1) ... ... .. . · .

..

.

.

..

14,400. -

DEI 1945
SElSION 29. a ORDIN ARIA, EN MAR TES 14 DE AGOSTO

Design ación

Sueldo
Unitar io

N.I)
EE

Totale s

Mozos (32), Caballe rizos (4), Cocineros (8), Carrete l ero (1)... ." . . .

12,900 . -

45

580,50 0.-

Grado

25.0

1181

631 $21.29 0,700. _

131°2112. 9.0
10.0
11.0
12.0
13 o
16.0
20.0
22.0

.. "

Planta Suplem entaria

Ingeni ero Agróno mo . . . . · . · . ..
Ingeni ero Agróno mo (1), Médico Ve·
terinar io (1) .. ... . . . . . · .
Ingenie rot; Agróno mos .. . . . .
Ingeni ero Agróno mo . . .. · . · .
. Traduc tor (1) , Oficial (1) · . · .
Práctic o Agríco la .. . . . . · . · .
Práctic os Agríco las (5), Chofe~ (1)
Chofer .. . . . . . . . . . . . . . . · . . .

...... $ 902.40 8

54,00 0.-

1

54,00 0.-

48,00 0.42,000 39,000 .36,000 .27,00 0.19,80 0.16,80 0.-

2
2
1
2

96,00 0.84,000 .39,00 0.72,00 0.27,00 0.118,80 0.16,80 0.-

-----

1

6
1
16

$

507,60 0.-

PERSO NAL PROV ENIEN TE DE PLANI LLAS QUE PREST A SERVI CIO DE
EMPL EADO S
Depart amento de Arbori cultura
11.0 Ingenie ro Agróno mo .. " .. "
23. o Inj ertado r " .. .. " " .... ..

42,000 15,60 0.-

1

1.

42,00 0.]5,600 .-

15,60 0.-

.2

31,200 .-

3!),OOO.-

1

39,00 0.-

18,000. --

1

18,00 0.-

18,000 .-

1

18,00 0.-

18,000 .-

1

18,00 6.-

11,40 0.-

1

1],400 .-

Depart amento de Propag anda Agríco la
23.0

Mecáni cos Aconca gua (1), O'Higg ;ns
(1) " ., " . . . . . . . . . . . . " "
/

Depart amento de EnoLogía y Viticu ltura .
d~ la
.. .
"
..
a..
oxéric
campa ña antifil
Ayuna nte t.rabajo s Bodf'ga Experi ·
mental

12.0 Ingeni ero Ag-rónomo a carg-o
21.0

Depart amento de Genética y Fitotec nia
Ayuda nte Planta s Forraj eras . . .
_
Los Angele s:
21. " Práctic o Agríco la Ayuda nte Criade ro
Fundo "Humá n" ., .. .. .. .. .. ..
.
090rno : .
FunJ'.l
nte
Ayuda
la
26 o Práctic o Agríco
"Centi nela", Puerto Octay
21 . o

•

SENADO DE CHILE
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Designación

Grado

N.o
EE.

Suelclto
Unitario

Totales

Departamenta de Producción y Sanidad
Pecuaria
2~.o
~5. o

Mozo Laboratorista .. " . . . . . ,
Portero del Departamento " .. ..

]

]5,600.-

1

12,900.-

12,!)OO. -

2
1

28,AOO.12.900 -.

18,000.-

1

:8,000

18,000.18,000.-

]

18,000 18,000.--

15,600.12,900.-

Departamento de Química y Suelos

:M.O Laboratorista (1), Ayudante de !Jaratorio (1) '" ". ... ... ... .,.
¡ffi. o Auxiliar l.Jaboratorio '"
'" .... .

]4,400.-

Departamento de Sanidad Vegetal:

21.0
!l.o
21.0

]9.0
~l.o

:ro. o

Arica
Práctico Agrícola. Mayordomo ..
Vallenar
PráctJC:o Agrícola, Mayordomo de
Brigada
.. . ... . .. .. . . ..
Práetlco Agrícola, Subil1spector .. .'
Val paraíso
PráctlCo Agrícol~l SubinsrE'ctor
Angol
Práctico Agrícola, Mayordomo ..
Limacne
PráctH'o A~rí~ola. Mayordomo Lle
Brigada ... .... .
. .. . .. .
Práctico Agrícola. Mayordomo de
.., . . . . .
Brigada ...
..
"

~1.

o

o' • •

o',

1

21,600

1R.nOn. -

18,OO(l. -

]9,800.-

] 9,800
1

-----

~)

.. , ......

'

••

'"

o"

•

•••

•

18,000 --_.~---

21
13/02/04 '"

-

21 ,6ÜO . --

18,000.-

•

-

t

_._-

;194,80{) . -'-

154 500. _ ..

. .. $

•••••••••

Personal a Contrata

Inspectores de F'rigoríficos ($ 8,500 cada
uno, en 4 meses) -" ... . ". . ....
Inspectores Ayudantes
de Frigoríficos
($ 'j ,100 cadd uno, en 4 meses) .. ..
Inspedores 'de Graserías ($ 8,5(j0 cdda uno,
'.. ." '" ..
en 4 meses l' .. , '"
Tnspectores en 'rierra del Fuego (l), e hlSpector en Territorio de Aysén (1).
($ 8,500 cad<l uno, en 4: meses) .. ..
Inspectores de Boquetes Cordilleranoli
($ 8,500 cada uno, en 4 meses) ..

8,fiOO. -

á

42,500

7,100.-

5

35,500 -

8,500.-

?

17,000.-

8,500.-

2

17,000.-

8,500.-

;)

42,500.-

19

•

~

-

154,500.-

SEISION 29.a ORDINARIA, E"J MA.R'rE'S 14 DE AGOSTO DE 1945
Designación

Grado

Sueldo
Unitario

El personal docente de las escuelas de·
l't:ndientes de la Direeción General de Agricultura continuará percibiendo los tri€'nios
a que se refiere la letra a) del ítem 1311 12102
del Presupupsto vigetlte.
Artículo 67. El Secretario General y
el Abogado Procu:-ador de la Comisión de
Santiago de la Defensa Fiscal de la Lev de
.l~]cohules qut' perciben sueldos fijos, confor·
5. o
9. o

N.o
EE

Totales

me al artículo 181 de dicha ley continuará.
pagánJose con fon.tos consultados para este
i:fecto en dicha ley, cuyo texto definitivo
fué fijado por decreto supremo N.o 1,000,
de 24 de marzo de 1943, y figurarán eD.
la planta del l\1inist\lrio d~ Agricultura
(~on los siguientes grados y sueldos:

Secretario General del servicio .
Abogado Proc~:rador de la Comisión
de Salltiago ... '" . ..... ... "

81,000. -

1

Sl,lloo. -

54,000.-

t

54,000 -

2
Artícul~

1183

$

]35,000.-

68. -MINISTERIO DE TIE RRAS YCO~ONIZACION

Secretaría y' Administración General:
14101¡01.-Sueldos fijos
2.0
10.0
11.0

.. , ... $ 1.385,400.-

Ministro .. ' ... '.. . ..
Subsecretario .. '"
...
Oficial '" '" '" '"
Oficial '" ". '"
'"

180,000.120,000.48,0IJO.42,OüO.-

1

90,000.48,000.42,000.23,400.21,600.-

1
1

72,000.33,O{10.23,400.-

1
1
1

72.000.33.000.23,400.-

60,OnO.39,01\0.30,000.27,000.-

1
1
1
3

60000.39.000 30,000.81,000.-

60,000.-

1
1
3

60,000.39,000.81,000 -

1
1
1

180,000.120,000.48.000 42,000.-

Sección,. Administrativa
4. o .Jefe . . . . . . . . . . . . . ..
10.0 Oficial
. . . . . . . . . . . . '"
11. o Oficial '" . '" '" .. ., ... .
18. o Oficial. ." '.. '" ... ... ... ..
~9. o Oficiales... ... '"
.. . " '" '"

1

1
4

90,000.48.000.42,000.23,400.86,400.-

Sección Contabilidad

6.0 Contador Jefe
14.0 Oficial " .
o

Hl.o

Oficial ...

......

. . . .. . .
. , . .. .
. .. . " . . .. . ..

••••

.. .

"

"

"

Oficina de Partes

8.0 Oficial de Partes ...
]2.0 Oficial ...
. . .. . .. .
15.0 Oficial ... .. . .. . ., .
HLo

Oficiales

., . .. .

"

.

"

. .. .

Sección Ar,chivo

8.0 Conservado!' de Titulas y Archivero
]2.0

16.0

Oficial ...
Oficiales .,

.. . .. . .. . " . . . .
. .. . . ....... .. .
"

39,ono.27,000.-

SENADO DE CHILE

11'84

Grado

Designación

Sueldo
Unitario

•
N.o
EE.

Totales

P'ersolna!l de Servicio
]6.0

17. o
19. o
!O. o
21.0
!] , o

Mayord¿mo .... , . . . . . . . '" .. ,
Chofer .,. ... '.. .,.
Portero ... '"
... .,. ... ... .
Porteros... .. . .. '" ... '" .. .
Portero (1), Mensajero (1) .. , . .
Portero .. , .,. . '" ..... ... ."

27,000.25,200.21,6UO.19,8[10.18,(}()0. 18,000.-

1
1
1
3
2
1

27,000.25,200 21600 59.400 36,000.18,000.-

35 $ 1.385,400.J4¡01¡12.~Planta

... $ 252,000.-

Suplementaria. .. "

12. o Oficial ... .,. . ..... ... ..
]3.0 Oficiales ... ... '" ,'" .. . ...
]4.0 Oficial
.. ' '" ...
16. o Oficial ." ... .,. ... .,. ... ..
18 . o Oficial ... '"
19. o Chofer .. '"
.. , '"
.. , '" .. ,

39,000.-

1

~6,OI10.-

3
1
1
1
1

33,01 10.27,000.23,4\10.21,600.-

8

39,000.1¡18,()()0 '3:l.0()0 ~7,O()0 23,400 21,600 2,)2,000.-

$

Artículo 69.-DIRECCIONGENERAL DE TIERRAS Y COLONIZACION
14!02¡01.-Sueldos fijos .... . ..

2.0 Director ... . , .

.

........

. .. . ..

.,

. .... .

. .... $ 10.685,400. -

108,(}(\O. 99,000.-

3

108,000 297,000,-

81,000.72,Ch\0.54,O[IÜ.39,000. 33,(11'0.27,OPO.25.200.23,4\10.21.600.19,800.18,000.-

1
1
3
2
1
1
3
1
3
5
1

81,000 72,000 ] f,2 ,()OO 78,000 33,000 27,000 "71),600 23,400.64,800 99.000.18,000.-

·.

81,000.66,000.-

3
8

243,000.582,qOO.-

dor de Indios (1) .. .. . ...
" ..
Agrimensores Amdliares .. . .
Inspectores de Asuntos fndígen3S
Oficiales 2.0 .. .
. . ., .

60.000.M,OOO.48,000.33,000.-

4
6
2
3

240.00fl.324.000.96,000.99,000.-

60,000.-

1

«1,000.-

.

.

Ahogados .. .. .. .
. .... .
Inspector General de Reservas Forestales y Parques Nacionales . . · .
ti. o Inspector de los Servicios
9.0 Oficiales .. . .' . . .. .. . ' .. ..
12.0 Oficiales .. . . ,
.. . . .. .. . ...
]4.0 Oficial " . . , . .. . .. . . , . . .. · .
16.0 Oficial
. .
' ..
"
.
]7.0 (,)rieia] es ... . , ., . ... . .. .. .
J8.0 Ofieial " . .. .
. ' .. " . ... .. .
19.0 Oficiales (2), PortE'ro (1) .. . .. . · .
~O.o
Oficia l.es (4) , Dactilógrafo (1) ..
21.0 Portero .. . .. . . .. " . .. . . .. ...
3.0
5.0

'

'

,

,

o'

•••

'

"

1

Juzgados de Indios
5.0

.Jueces _de Indios

'\

..

."

.

.,

.

.. .

7.0 Secretario (3) , Agrimensores (5) · .
8.0 Oficiales 1.0 (3) , Abogado Pr0(,Ul"a9.0
]0.0
14.0

.

.. ..

..

. Archivo Judicial de Asuntos Indígenas
S.o

Archivero

"

. ..

,

"

.

. .. .. .

L

DE 1945
SEiSION 29.a ORDIN ARIA, EN M•.u~TES 1<1 DE zAGOSTO
N o
Sueldo
Designación
Grado
Totales
EE
Unitar io
16. o

Porter o .. ..' ". '"

".

27,00 0.-

1

27,00 0.-

72,000 .-

1

72,000 -

66,00 0.54,00 0.33,00 0.21,60 0.-

3
1

198,00 0.54.00 0.33000 21,60 0.-

90,000 .-:66,00 0.60,00 0.33,00 0.30,00 0.23,40 0.21,60 0.19,80 0.-

1
2
5
3
2

90,00 0.72,00 0.60,00 0.54,00 0.42,00 0.39,00 0.36.00 0.33,00 0.30,00 0.25,20 0.23,40 0.21,60 0.19,80 0.18,00 0.-

1
1
1
1

90,00 0.72,00 0.66,000. 60,000 .54,00 0.48,000 .-

1
4
6

Inspección de Magallanes
6. o Inspec tor ". ". '" '" '" ....
7.0 Agrime nsores (2), Ingeni ero Agr6no -

mo (1) ".
9.0 Agrim ensor
14. o Oficia l...
19. o Porte ro...

". '"

...

... "','" '"
.. ." ... .
'" ". ... '"

" ....

'"

..

... . ..

1

1

Depart amento de Bienes Nacionalell
4.0'
7. o
8. o
14. o
15.,0
18. o
19. o
20.0

Jefe ... '" ...... ", '" '" ..
Inspec tores .... .... .... .... ..
Inspec tores ... '" .. . .. ". . ..
Oficia les.. .. .. .. ., " " .. ..
Oficial es '" ... ". '" '.. . .. .
. .. . .. .
Oficia les... ". .... •..
. ..
...
...
'"
'"
'"
es
Oficial
Oficial es (2), Dactil6 grafo (1) ...

3

2
3

90,000 ]32.000 300,00 0.99,00 0.60,00 0.70,'20 0.'43.20 0.59,40 0.-

Depart amento de Bosques
4.0
6. o
8 .o
9. o
11. o
12.0
13. o
14. o
. 15. o
17.0
18. o
19. o
20;0
21 . o

Jefe ...... " . . . . . . . '"
Ingeni ero de Bosque s '" ". ".
Inspec tor ... '" '" '" ... .....
". ". ". ". '.,
Inspec tor '"
Silvicu ltores ... '" '" ... ... '"
Oficial (1), Silvicu ltores (2) .. .,
Silvicu ltores ... '" '" ". '" ...
Sil viculto res ". .•. ...... ... '"
Silvic ultore s... ". '" '" '" .,
Oficial " . . . . . . . ". '"
. '. '" '" ... '"
Silvicu ltores
Inspec tor Roces '" ". .'. ... '"
Silvicu ltores
Porter o ". ". ... ". '"

5
3
2
9
1
1
4
1
2

1

90.000 -72,00 0.60,00 0.54.000 .210,000 117,000 72.00 0.297.00 0.30.00 0.2il,?OO .-

93,(jOO .21.I:iOI) . 39.60 0.18,00 0.-

Depart amento de Mensura.
4 ..0 Jefe. " '" ". '" '" ". '" '"
6.0 Agrim ensore s ". '" '" '" ....

7.0 Agrime nsores " ". '" .. , ". .,
8.0 Agrim ensore s '" '" '" ". ".
9.0 Agrim ensore s '" ". '" ". '"
10.0 Dibuja ntes (3), Agrime nsores (17)
11.0 Agrim ensore s (33), Cartóg rafo (1),
Oficial es (6) '" '" '" ... ... .
12.0 Agrim ensore s (2), Dibuja ntes (1},
Prensi sta '(1) ... ... .'. ". . ...
13 o Oficial es ... ". ". ". '" ". ..
14.0 Agrime nsores (6), Ofic;alfol!l (2)
16.0 Oficial (1), Agrim ensor (] ) •. ..

20

90,00 0.288,00 0.3!J6.0 00.300.00 0.-'
540.00 0.-960,000 ---

42,00 0.-

40

1 680,00 0.--

39,00 0.36,00 0.-

!

156,000 72,00 0.'264,0 00.60,00 0.-

33,OOO.~

30,000 .-1

5

10

2
8
2

1185
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Grado

Designación

Oficiales (3), Jefe Taller 8:elogr:ífico (1) ". '" ". _.. '" ... . ..
18. o Dioujantes (4), DactilÓgrafo (2),
Oficiales (4) '" '" ". '" ". ..
19.0 Oficial (1), Ayudante 'I'allt'y· JIdiográfico (1), Dactllógrafns (3). Encuadernador (1), AyuGlint, Efl'l~.a
dernaeión (1), Prelllsista (1), tipógrafo (1) " ...• '" ". " .....
21. o Portilros.,. '" ... ". '" ". .,

Sueld:o

N.o

Unitario

EE.

Totales

17.0

25,200.--

4

100,800.-

23,400.-

10

234,000. --

21,600.18,000.-

9
9

]94,400. 162,000. -

24.1) $ 10.685,400,-

14102112

Planta suplementaria ". ... ..... ... . ..

3.0 Abogados
.. . . . ... ... . . ...
7.0 Secretario 'ú'), Agrimensvf (1) .. ,
8.0 Agrimell~ores
"
. .. .
9 o Agrimens~rtls " . ... ..
. .. ... .
11.0 A grilll ensore\) ... . , . . , . . . . ..
130. Oficial .. . ... .. . . .. . .. . . . · ,
14.0 Abogado (1), Oficial (1), Sil vicultores (2) .. . .. . ... .. . . ..
. .. · .
16.0 Oficial ·Indígena (1), Ofici:"l O) · .
17.0 Oficial .. . ... ... . .. .. . .. . ,
18.0 Oficial . . ... .. . ... .. . .. ' " .
19.0 Oficiales (2), Sil vicultores (2) , Dactilógrafo (1) . . .. . . . '" . ..
.
!O.o Ofi('iales (5) , Sih'leultores (3), Dactilógrafos (7) .. .
. .. .. . .. ·
21.0 Dactilógrafos (3) , Portero (1) ....
22.0 Porteros ... .. . ...
. .. .. . · ,
,

,

.

.

,

,

. ..

.. .
.. .

.

, .. .,. $ 1.773,000.-

99,000. --,
66,000.60,000.54,(lOO.42,000.36,000.-

3
2
2
4
5
1

297,000 -'
] 32,COO -120,000.,2] 6,000 -210,000.36,000.-

33,00G.27,000 25,200.23,400.-

4
2
1
1

132.000 54,000.-25200 - 23,400.-

21,600.19,8~)0.-

5
15

108,000.:¿97,000.-

18,000.16,800.-

4

3

72.000 50,400. _.

--

52 $ 1. 773,000.-

Artículo 70. Deróganse la autorización
c;.oncedida por el artículo 57 de la ley N.o
6,152, de 31 de diciembre de 1937, al M~
nisterio de Tierras y Colonizacióh para girar sobre la cuenta "Comisiones de Cobranza de Rentas de .Arrendamier.tto F.iscales ".

Las retenciones que en cumplimiento d4t
la citada ley continúen efectuando los Tesoreros Provinciales y üomunales, ingr~a
rán a rentas generales. a fin de incremf'utar los fondos con que se cubrirán Los mayores gastos que demande la presente lq.

MINISTElUO V El; 'l'RABAJO

Artículo 71. - $ECRETARIA y
15!01101
flg.
2. o
6. o

Sueldos fijos '"

'"

". '"

~ MINISTRACION

•••. '. '"

Ministro... . .. '" ... ... ..• ••
Subsecretario... ... '" '" ". •
J efe Sección Central (1) y Jefe Sección Contabilidad (1) '" ••• • •••
9 . o Of!Fial... '" ". ". ". ".
10.0 Ofleial de Partes (1) y Oficial (1)

GENERAL

'"

.. ,

180,000.]08,000.72,000.54,000.,48,000.- .

$ 1.117,800.-

1

'180,000.108,000.-

2
t
2

144,000.54,000.96,000.-

1

SElSION 29.a ORDINARIA, .FjN MAH:I'Eg 14 DE AGOSTO DE 1945

Grado

]] .0
12.0
13.0
14.0
15.0
17.(1
19.0

Sueldo
Urütario

Designación

.

.

..

Ofi-cial .. . .. . ... ., . ..
. .,
Oficiales
Oficiales
... . , . .. .
Oficiales ' ..
. .. . , . .. .
Oficiales " .
. .... . .
Oficia1es ...
. .. . , . .. .
Oficiales ... " . ... .. . .. . . .. .

..

1187

N a

EE

Totales

42,000.39,000.36,000.33,000.30,000.25,200.-·
21,600.-

2
2
2
2
3
2

23,400.-19,800.18,800.lS,OOO.-

1
1
1
2

1

42,000.78,000.72,000.66,000.60,000.75,600.43,200.-

Personal de Servicio.
li:l.o
20.0
20.0
21.0

Mayordomo · . · . · . · .
Chofer .. . . . . . . . . . .
Portero .. . .
Porteros · . · . · . · . · . · .

23,400.19,800.19,800.36,000.-

26 $ 1.117,800.-

..

15101112 Planta Supl'ementaria
12.0

Oficiales · .

.. ..

..

39,000.130,000.-

15.0 Oficiales. "
21.0 Porteros · .

18,000.-

$

2
2
2
6$

174,000.--

78,000.60,000.36,000.-

174,000.-

Artículo 7~. -DIRECCION DEL TR ABAJO
1'51021°1 Sueldos Fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

............ ~ 22.962,600.--

Escalafón Inspectivo
1.0
4.0

5.0
6.0
7.0

8.0

9.0

10.0
12.0'
13.0
140.
17.0

Director General " . .. . ., . . ..
.108,000.Jefes Departa mentos Técnicos · .
9!J.OOO.81,000.Inspectores Visitadores Zonales · .
Jefes Provimiales de Primera Cate
goría (3) , Y Visitadores (2) .. . .
72,000.Jefes Provincia} eR de segunda cate'
goría (6), Jefe Médico (1 ), Ingenirros Zonales (3) · . · . · . · . . . · . . ,
66,000.•Jefes Provinciales de tercera eatpgoría y Jefes de Sección de la Dirección General . . · . · . · . · . . . · . ..
60,000.,Jefes Provinciales de cuarta cat.egoría y Jefes de Sección de las Provinciales de primera categoría; MéJiclJs
Zonales (2) · . · . · . . · .
54,000.48,000.Inspectores primeros .. · .
39,000.Inspectores 2.os · . · . · .
36,000.Inspectores 3.os · . · . · . · .
33,000.Inspectores 4.05 · . · · . .
25,200.Inspectores Ayudantes . . .. .

·

.

·

.

2
3

108,000.180,()(J{). 243,000.-

5

360,000.-

10

660,000.-

16

960,000.-

14
20
26
38
58
58

756,OOm-

1

960,000.1.014,000.1. 368,(){)0.1.914,000.1.461,600.-

.

.

SENADO- DE CHILE

1188

•

Designación

Grado

Sueldo
Unitario

N.o
EE.

Totales

Escalafón Ad,ministI1J.tivo:
5.0

Jefe Departamento Administrativo y
Personal "
........... .
7. o .J efe Servicio Control '" .. , .. ..
10. o Jefes de Sección .. ' ... ... '" ..
]2.0 Ofi(~:ales l.o¡.; (6); Secretario .Tunta
Permanente Cuneiliación Santiago
(1) . . . . . . . .
14. o Oficiales 2.0 ..
]5. o OfieiaJes 8.os
17.0 Oficiales 4.os
20. o Oficiales 5.os

81,000.66,000.48,000.-

1
1
3

39,000.33,000.30,000.25,200.19,800.-

7
6
]3
28
32

81;000.66,000.144,000. -,-

273,000.Hl8,OOO.39U,Ooo.- '
705,()()0.633,600.-

Personal de Servicio
15.0
17. o
19. o

21. o
22. o

Mayordomo General . . . ,
Porteros 1.os .. .. .. ..
Porteros 2.os ". ". ".
Porteros 3.os
Porté ros 4.os .. .. .' "

Escalafón

3.0
4.0
6.0

'1. O

8.0

.,
.,
'"
._

10. o

]].0

12. o

1
3

13
15
9

30,000. 75,600.280,SOO.270.0f){) '151,200.-

Jt~iicial

Abogado .Jefe del Departarq¡>nto .Tu"
ríiliflo (1) y Ministros de Cortes del
Trabajo (12) '" '" ". ". . ..
Jueces 1.a categoría . . . , ., . . . .
Jueces de 2.a categoría (7); Aboga'
dos del DepRrtRmento Jurí(lico (2)
y .Jefe ,de la Ofi1:'ina Tnfrrnacionli'l del
Departamento Jnríilico (1) ..... .
Setretarios de las Cortes (lel Trabajo
(4) y RelRtor Corte de Santiago ..
Jueces de ::I.a categoría (1;)), Srcretario'l de ,.Juzgados de 1.a categoría
(10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

8. o

30,000.2fí,200. 21,600.18,000.]6,800.-

Secretario del Departamento J uríái.
eo . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
Secretario de .T1l7:g·Rdos de 2.a categoría (7) y Oficiales de Corte del
Trahajo (4). .. ., .. \ " ., ."
"
SecretarioR de .Jll7,g'RdoR de 3.a ca"
te¡roría (1); OfifliRIf's 1.os de .Juzgados de La categ'orla (10); Oficial
Ayudante de la Corte del TrabRjo
da Santia¡!'O (1) y Re('ept(lr~s de
Juzgarlos de 1.a categoría (lO)
Oficiales 2.os de Juzgados de 1.8

99,000.90,000.-

13
10

1.287.~.-

72,000.-

10

720,000.-

66,000.-

5

330,000.-

60,000.-

25

1.500,000.-

54,000.-

1

54,000.-

48,000.-·

11

528,000.-

42,000.-

36

1.512,000.-

900,uw.-

SElSION 29.a ORDINARIA, EN MAR'l'ES 14 DE AGOSTO DE 1945

Grado

13. o

16. o

11. o

]9. o
21. o

Designación

SuelcL,
Unitario

categoría (28) y Oficial DactIlógrafo del Departamento Jurídico (1) ..
Oficial Traductor de la OfIcina Internacional del Departamento J urídico (1); Oficiales 1.os de .J uzgados
de 2.a tategoría (7) Y Receptor de
Juzgados de 2.a categoría (1) .. ..
Oficiales 2.o~ de Juzgados de 2.a Ctltegoríl!, (7) y Oficiales 2.os de Juzgados de 3.a categoría (15) .. ..
Porteros de Cortes del Trabajo (4);
Porteros de Juzgados de 1.a categoría (lO) Y Telefonista (1) ., .. ..
Porteros de .Juzgados de 2.a categoría (7) . . . . " . . . , " .. .. ..
Porteros de Juzgados de 3.a categoria " .. .. '. " .. .. .. .. ..

N.o
EE.

39,000.-

2f1

1189

Totales

1.131,0'00 . -

324,000.-

36,000.27,000.-

22

594,000 . -

25,200.-

15

378,000.-

21,600.-

7

151,200.-

18,000 . -'-

15

270,000.$ 23.004,600.-;-

MINIs'rEIHO DE SALUBRIDAD PREVISION y ASISTENOIA SOOIAL

Artículo .73.-SEORETARIA y ADMINISTRACION GENERAL

...

16101f01 Sueldos "B~ijos

~.

..

~

~

..

$

8'63,700.-

Ministro .. " . . . . . , " ..
Subsecretario... ". ". . ..
Jefe de Sección . . . . . . "
Contador-Pagador.. ., " ..
Oficial de Partes y Arclhiver:o (1),
Oficial (Q) .. .. " •. .
Oficial .. .. .. .Ofi:ciales " ,. .. .. •. ..
Oficial
Oficial
Oficial

180,000.10'8,000.72,000.54,000.--

1
1
1
1

180,000.108,000.72,000.54,000.-

48,000. - 42,000.-,33,000.-

3
1
2
1
1
1

144,000.42,000.-

Mayordomo (1) , Chofer del Ministro
Portero
.. . . .. . . .. . . .
24.0 Portero ... .. . .. . . , . .. - " . . .

19;000.16,800.--

2
'1
.1

39,600.16;800.-

1
1

12,900.-

2. o
6. o
9. o
10. o

11. o
14. o
1,6. o
18. o
21 . o

<

20.0
22.0

..

<

.

27,000.23)00.18,000.-

14,400.-

66,000.27,000.23,400.18,000.-

1~,400.-

Jardines
25.0 Jardinero
M.O Jardinero

,12900.-'

..

•

11,400.-

11,400.-

SENADO DE CHIIJ,E

1190

Grado

Sueldo
Unitario

Designación

N;o
EE.

Totales

Secretaría del COnsejo Nacional de Salubridad
20. o
24. o

19,8()(}. --]4,400.--

Prosecretado .. .. .,
Taquigrafo-dactilógrafo

1

21 $
1~¡01112 Planta Suplementaria

16. o
23. o

19,000.14,400.863,700.-

. .. . .. $ 414,600.":-

Oficial .,. '" ... . ..
Chofer... ... ". ".

37,000. -1 G,GOO.--

• 1

27,000.15,600.--

JIl,OOO. -28,400.--

1

!Ji!),OOO ..:..23,400. -

21.600. ---

:~

64,800 --

42,000.23,400.18,000.12,900.11,400.-

1

42,OÜO.--

~

2

46,800.18,000.2..\800.-]1,400.-

1
1

27,OOU. - ..
16,800.--·

1

Consejo Nacional de Silubridad
10.0
18. o
19. o

Asesor (1), Oficial :l\1ayor. (1) ... '
Oficial... ... ... ... '" ... ..
Oficiales... '" ... ... ". ". ..

I?epartamento de Luchia, Antivenérea
1l.oMédico-Jefe . . . . . . '"
..
18. o Visitadoras Social es ". ".
21.0 Auxiliar . . . . . . . . . . . , ".
25 . o Dactilógrafos... ... ... '"
26 . o Portel'O ". ..' ...... ...

'"
..
... . ..
" ...
". .,
... ..

1
'2

Consejo de 'Acción Social

:n ,(J()O.--

16.0 Secretario ... _.. " . . .
220 Oficial
. .. . ..

16,tlOO.-

17$

414,600.--

Artículo 74.-DIRECCION GENERAL. DE SANIDAD
16j02\01 Sueldos fijos '"
l. o
3.0
5. o

6.0

7.0

". '"

, ., . $ 36.849,000.-

... ...... ... '"

Director General . '" ". ..' .. '
Inspector General (Subdirector) .'
Médicos Tnspectore" d~ Zona (2), Médicos Jefes Departamentos (1), Inspector Asesor Administrativo J efe (1) .. ' ...... '" " , ... ...
Médicos Jefes Sanitarios (2), Director Medicina Experimental (1), M;'dicos Jefes (4), Abogado Asesor (1),
Ingeniero Jefe (1), Jefe Deparlamento Contabilidad (1), Se\!n~t ario
General (1), Auxiliar (1), Jefe Departamento BioestadÍbtÍ<ca (1) .. '
Médico Jefe Provincial (3), Médico
.Jpfe Departamentos (2), Médieo Jefe
(1), Jefe Departamento Administra-

120,000.99.000.-

1

no.ooo.-

1

99,000.-

8],000.-

4

324,000.-

72,000.-

13

936,000. -.-

•

O DE '1945
SESIO N 29.a ORDIN ARIA, f;N l\'fAR' fES 14 DE AGOST

Design ación

Grado

tivo (1), A.uxili ares (2), Abogad o Departam ento de IIigien e ~oci:¡l (1),
Farmac éuticos Jefes (2) ... - -" ..
8 o Médico Jefe Provin cial (3 ), F'llrmacrutico s (3), Jefe Depart amento (1) ,
(1),
Jefe Secció n Partes y Archiv o
lnspec tor Admin istratlv o ( 1 ). 1n 10p\'ctor (1), Auxili ar (1 ), Planifi ca
dor (1 ), Entom ólogo (1) .. . - .. - !} o M(,lIicos (2) . .M édicos .1 efes Provino
ciitles (17), Médico s .J efes (3) , .Jefe
Movili zación (1), Arquit ecto (l),Fa rmacúu tilo (1), ~l1geniero Aynoa! l!."
(1 l, Oficial (1), Inspec tores (~) ...
10.0 MÉ'dic'os (3) , M~di(:o .J efe ( 1), Farmacéut icos (11) , M8dico " (B) . Abo
g-H(lO (1), Oficial de Partes (1 l. llFpectore s (4- Y, Médico Veteri nari" \ 1).
...
Oficial(~s (3) , Ingeni ero (1) .. .
11

O

13.0

N.o
EE.

06.000. -.

12

792,00 0.-

60,0(1). -

]3

780,00 0.-

-

29

1.566,0 00. -

48.000 .- .

:!9

1.392,0 00. -

42,00 0.-

35

1.470,0 00. -

39,000 .-

2!)

1.131, 000.-

36.000 .-

46

1.656,0 00 _-

:l3,OO O.-

39

l. 287,00 0.-

30,000 .-

53 .

1.590,0 00. -

5~.()00.

Médil'OS (3) , Enferm era/; San itarias
(4) , Veterin arios (2) , Fal'lnacPII1.icos
(7) Bacter iólogo (1) , Abogad o (1),

Oficial es (6) , Médico Jefe (1) , Inspectore s (6), Auxilia res (2), Técnic o
Fumig ador (1) , Médico Veterin ario (1) " . .. . .. . .. .. . .. . . ..

12.0

Totales

Sueldo
Unita 'o

(1) ,Médic os (2), Vi.sitadora Rocial (1) , Enferm eras Sanitaria s (4), Auxili ares (2) , Inspectores (6) , Inspee tor. Zona (1) , Oficiales (6) , Bibliot ecario (1) , Ayudante Técnic o (1). 1\Iédico s Veterinarios (2) , Admin istrado r (1), Jefe
Técnic o (1) .. . .. . . .. . , . ., . ..
Inspec tores (8), Auxili ares (5) , Vacunado r (1) , Médico s (2) , Enferm eras Sanita rias (12), Farma céutico
(1) , Veterin arios (2) , MérEco A~-udante (1) . Médico Bacter iólogo (1),
Oficial es (7). Aboga do (1). Ayuda nt~s Epidem i?logos (3), Ayuda nte Téc. .' . . .. .. . _ .. . .. . ..
TIleO (2)

I<~a rmacéu tico

•

"

14.0

15.0

Auxili ares (14) . Inspec tores (6\.
Ayuda nte Stmita rio (1) . Farma céu
tico (1) . Médico s AyuLla ntes (8),
Médico (1). Enferm eras Sanitar üls
(2), Oficial es (8), Admin istrado res
(2) , Estadís tico (1) ... ... .. . . .
Auxili ares (29) , Médico (l) , Enfermera Sanita ria (8), Qficial es (14) ,
Ayuda nte Labora torio (1) . . .' . . .

1191

SEN.ADO DE CRIIjE

1192

Grado

16. o

17.0
18.0
19.0

20. o

21. o

22.0

Designación

Médicos' (5), Ayuqantes Técnicos
(2), Dentista (1), Visitadora Social
(1), Matrona (1), Oficiales (16),
Estadístico (1), Auxiliares (24), Inspectores (18) '" ... ... ., .... .
Médícó (1), Oficiales (23), Administradores (2), A uxi liares (50), Ayuda'ntes Sanitarios (16) ". '"
.,.
Médicos (5), Visitadora Social (2;,
Auxiliares (74), Oficiales (33) .. ..
Médicos (84), Serelogista (1), Dentista (3), Enfermera (1), Inspectores (3), Auxiliares (100), Oficial,~~
(45), .:vIayordomo (I), Mecánicos (4,)
Chofer (1), Carpintero (1), Enchapador (1), Electricista . (1), Cuidador (1) " . . . . . . . '" ..... , .,.
Auxiliares (126), Médicos Distrito
(54), .Médicos (6), Oficiales (65), Visitadora Social (1), Mecánicos (2).
Carpinteros (2), Carrocero (1), Choferes (7), Dentistas (2), Inspectores
(7), Enfermeras (7), PreparadOl'es
(2), Practirante (1), Ayudante [,aboratorio (2), Auxiliar (1), Mayordomo (1), Vulcanizador (1), Telefonista (1), Porteros (2) .. : . . . . .
Oficiales (25), Médicos (2), Dactilógrafo (1), Enfermeras (5), Preparador (2), Practicantes (10), Ayudante Sanitario (1), Ayudante Ijaboratorio (1), Choferes (14), Mpp,ánicos
(2), Porteros (3), Ayudante Imprenta (1) Desinfectadores (8), VisitadoraS Sanitarias (2), Empleados (4),
Vigilante (1) ... ... ... ... .....
Dentistas (5), Practicantes (6{'), Desinfectadores (7), Enfermeras (5:3),
.Ayudantes Laboratorio (5), Matronas (2), Visitadoras Sanitarias (1),
Inspector (1), Preparador (1), Porteros (4.), Lavador (1), Choferes
(51), Mpcánicos (3), Auxiliares (6),
Empaquetador (1 l, Preparador (1),
Fogonero (2), Bañeros (3 l, Ca rpintero (1), Peluquero (1), Porté"
ros (61) .. , ...... '., ..... , ..

Sueldo
Unitario

N.o
EE.

Totales

27,000. - .

69

1. 863,000.-

2,5,200.-

82

2.0066,400.-

23.400.~

114

2.667,600.-

21,600.-

247

5.335,200.-

19,800.-

291

5.761,800.-

18,000.--

S~

1.476,000.-

]6,800.-

270

4.536,000.-

1,459 $ 36.849,000.. .. ". $ 3.162,000.---

Itero 16102102 Planta Suplementaria ".
8. o

J efe Departamento

60,000.-

1

60,000.-

SESION 29.a ORDINARIA, EN MARTES 14 DE AGOSTO DE 194,5

.' =
Grado

Sueldo
Unitario

Desigllación

9.0 Médico ... .. . . .. . .. .. . .. . · .
10.0 Jefe Técnico (1) , Empleado (1)
12.0 Médico .. . .. . . .
. .. .. . ., .
13.0 Empleados ... .. . " .
.
. ..
14.0 Médicos (2), Empleados (2) " . , .
15.0 Ayudante Técnico (1) , ~:mpleados

...

.
.. .

1
2
1
2
4

30,000.27,OUO.-

3
4

90,000.108,UO.-

25,200.-

3

75,600.-

23,400.-

14

327,600.-

21,600.19,800.·18,OUO.16,800.-

12
3
7

259,200.59,400.126,OUO1.663,200.-

.,
.

18.0
19.0
20.0
21.0

22.0

Médico (1) , Oficial (1), Emplea
do (1) ... .. .
. .. . " . " .
Oficiales (5), Inspectores (2), EillpleaJos (7) .. . .. . .. . · . . .. . , .
Médicos (7) , Oficiales (3) , Secretario ( 1), rns pector (1) . · . . .
Médico (1), Empleados (2) · . · . · .
Empleados
.. . . . . . . . .
Empleados .. . . . . . . . . . . . . ., .

..

.

· · ·.

Totales

54,000.48,OUO.39,UOO.36,UOU.30,UUU.-

(2) .. . .. . . . . ... . .. · . " . . , .
16.0 Auxiliar (1 ), Empleados (3) ... · .
17.0

N.o
EE.

1193

==

99

54,000.96,UUU.39,UUO.72,UUU.13~,UUU.-

156 $ 3. l.§2,OOO . -

Reemplázase el artículo 4. o de la
Ley N. o 7,731, modificado por la ley
N.o 7,898, por el siguiente:
6.0 Médico J efe de Departamento · · .
7.0 Médico Subjefe de Departamento ·
8.0 Médico Subjefe Estación Antimalárica, Arica (1), Médicot. (3) . . . . .,
9.0 Técnico Jefe . .
·. .. ·. · .
10.0 Conductor de Obras . . . . . ·
.
11.0 Oficial .... . . . . . . . . . · . · . · .
12.0 Contador .. . . . . · . . . . . . ... ..
11.0 Preparador Técnico Jefe · . · . · .
12.0 Preparador Técnico Jefe
·. ·
13.0 Preparador Técnico .. . . . . .
14.0 Preparador Técni~o · . ... . .. · .

.

..

.

.

.

.
.

·

~

.
.

72,(){)O. 66,OUO.-

1
1

72,000."66,000.-

60,000.54,00{J.48,000.42,000.39,000.42,000.39.dOO.36,000.33,000.-

4
1
1
1
1
1
2
1

240,000.54,000.48,000.42,000.39,000.42,000.78,000.36,000.33,000.-

1

, f

Artículo 75.-DIRECOION GENERAL DE PROTEOOION A LA INFANOIA y
ADOLESOENOIA.

Item 16103101 Sueldos Fijos "

.. .....

4.0 Director General . . . . . . . . " .. ..
6. o .J efe de DeparLamentos (4), Contador
General (1) .. .. .. " .. .. .. ..
1. o Jefe de Departamento (1), Secretario
General (1) . . . . .. " " .. .. "
8. o Inspector Visitador (1) " .. .. .,
9.0 .Jefe Provincial (1), Director Establecimiento (1), Inspectores Visitadores (2), Oficial (1) .. .. .. . . . .
10.0 Jefe de Departamento (1), Enfermera .Jefe (1), Director Establecimil'nto (1), Maestro Voracional (1), Contador Ayudante (1), Abistencia Social (1), Oficial (1), Dentista (1)..

...

. .. $ 23.610,000.-

'"

90,000.-

1

90,000.-

72.000.-

5

360,000.-

66,000.60,000.-

2

1

132,000._
60,000.-

54,000.-

5

270.000.-

418,000.-

8

3'84,000.-

11941
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Grado

Sueldo
Unitario

Designación

N.o
EE.

Totales

11. o Asistente Social (1), Enfermera (1),
Ingeniero Agrónomo (1), O'ficial (1),

y Auxiliar (1) . . . . . . . . . , . . . '
1~.

o

13.0

14.0',
15.0
]6.0

]7.0

18.0

19.0

20.0
21.0
22.0
22.0
2:3.0

Jefes Provinciales (5), Director Establecimientos (1), Médicos (3), Enfermeras (2) y Oficiales (2) ", ....
Jefes Provinci¡lJes (14), Dentistas
(5), Enfermeras (5), Maestros VO('acional(~s (11 J, Oficiales (11), y Asistentí'S Socialí's (2) ., .. .. .. . . . .
Dentl:üas (3), Psicéllogo (1 l, Enfermeras (14), Auxiliares
Oficialps (4,
Enfel'ly,ems (34), Asi.stentes Sociales
(5), Ofic~ales (6) y Auxiliares (5)
Médieos (9), Dentistas (lO) EnfermeraR (5), Asistente Social (1), Maes
tros Vocacior:a!es (4), Auxiliares
(10) y mofer (1) ., . . . . . . . . ..
Dentistas (30), Médicos (32), Asistentes Sociares (6), Enfermeras (7),
Director Estahlecimiento (1), Auxiliares (61, Ofi<'iales (20), Portero
(1) y Chofer (1) ... '" .. , ...
Médicos (11), l\fatronas (31), Asistentes Sociales (6), Maestro Vocacionales A nxilia¡'es (39 l, Oficiil Ips (n),
Enfermeras (36). Choferes (3) y Portero (1)
............... .
Dentistas (57) Mrdicos (55), Psicó-"
logo (1 l, Matrona¡.; (21, 1\1~l"stros Vocacionales (6), Oficiare,:; (20). Auxiliares (165), Choferes (2) y Porteros
(7) .... " . . . . . . . . . . . . . .
Dentistas (2) y Médicos (46) . . . .
Denti/lÍas (14), Auxiliares (28) y
Porteros (8) ". ... ". .., '"
Denti:-::tas (26), Médico O) y Auxiliar O) . . . . . . . . . . . . . .
Dentistas (11) Y Médicos (19)
Dentistas (20) y Médico (1) . . . . . ,

42,000.-

5

210,000.-

39,000.-

13

507,000.-

36,000.-

48

l. ',-28,000 . -

33,000.-

35

1.155,000. -

oU,OOO.-

50

1.500,000. -

27,000.-

40

1 .080,000 . -

25,200.~

104

2.620,800.-

23,iOO. -

152

3.556,800.-

21,600.19,800.-

315
48

6.804,000.J50,400.-

18,000.-

50

900,000.-

28

470,400.468,000.270,900.-

un,

16,800.J5,600.~

12,900.-

30
21

961 $ 23.517,000.-

ArtÍcu!o 76.-CONTROL DE PREC 10 DE LAS DROGAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS.
Item 16i04;01.-Sueldos Fi.ios "

5.0
7. o
10.0

11. o

...... "

Jefe.. .. .. .. .. .. . . . . . . . .
Inspector General .. .. .. .. .. ..
Estadístico . . . . . . " . . . . . . . . ,
Secretario.. .. " .. .. .. .• .. ..

$

.... '"

579,600.-

81,000.-

1

66,OGO. -

1

48,000.42,000. -

1

81.000.66,000.48.000.-

1

42,000.-

DE 1945
SESIO N 29.a ORDIN ARIA, EN MARTEISi 14 DE AGOSTO
Sueldo
Unitar io

Design ación

Grado

12.0 Inspec tor 1.0 Farmac éutico (1) e Ins·
pector 1.0 (1) .. .. . . " .. .. . ..
13.0 Inspec tor 2.0 Farma céutico (1). Ins-

pedor 2.0 Aduan ero (1). e Inl'lj)ector

14.0

15.0
16.0
. 21.0
23.0

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Inspec tor 1. o Farmac éutico (1)
Inspec tor (1) " .. " .. .. ..

N.O

Totales

EE.

78,00 0.-

39,00 0.-

2

36,00 0.-

3

33,00 0.30.00 0.27,00 0.18.00 0.15,60 0.-

2
1

108,000. -

e

Ayuda nte Estadí stica .. .... ..
Oficia 1 de Partes y Archiv ero .,
Oficial .. .. " .. " .. " .... .
Porter o . . . . . . " ., " .. " .. .

66.00 0.30.00 0.27,00 0.18.00 0.15,60 0.-

1

1
1
15 $

48,00 0.30,00 0.18,00 0.-

1
1

1
'3 $

1.0

4.0

5.0

6.0,

Artícu lo 77 .-DEP ARTA MENT O DE
Item 161°5101 Sueldo s FiJos .. ., ..
Direct or '" '" ... ... '" .....
Abo1gado Jefe (1), Contad or Jefe (1),
Actuar io Jefe (1) y Jefe de Bibliotecas y Publica ciones (1), Médico -Jefe (1) •. " .. ..' .. " •• •. .. .•
Aboga do Inspec tor .. " ., .. ., "
Secret ario Genera l (1), Oontad ores
Inspec tores (4), Médicos Inspec tores
(2), Aboga do Inspec tor (1) y Jefe
de Regist ro (1) . . . , " .... " ..
Contad or' Inspec tor (1), Contad or
Admin istrativ o y Oontro l Egreso s
(1) .... "

7.0
8.0

9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

15.0
1~ .~

.• "

. • . . . . . , ....

Médico Inspec tor (1), Toma de Ra.?;ón (1), Contad or Inspec tor (1) ..
Oficial de Partes y Archiv ero (1),
Contad ores Inspec tores (3), Inspec tor Admin istrativ o (1) y Ayuda nte
Actuar io (1) .. " ., .. .. .. .. ..
Inspec tores Admin istrati vos.. .. .•
Oficial es (4), 'Üontadores Inspec tores (3) y Contad or Redact or (1)
Oontad ores Inspec tores " .. .. "
Oontad ores Ayuda ntes' " .. .. .. "
Oontad ores Ayuda ntes .. .. ..... .;
Ayuda ntes Regist ro (1) y Tradu6 tor
(Ir ,.~: " ., " " .. " .. ..
Oficial
Oficial

579,60 0.-

... .. $ 115,80 0.-

Item 161041 12.-Pla nta Suplem entaria .
10.0 Aspsor Técnic o,.. .. . . .. ., .. .
... . . . . . . . . . . .
15.0 Oficial ..
2] o Oficial .. " .. " .. " .... . ..

3.0

1195

48.00 0.30.110 0.18,00 0.96,00 0.-

PREVI SION SOOIAL
$ 3. Hi,8,4 00........ .
120,00 0.1
120,00 0.-

99,000 ":90,00 0.-

5
1

495,00 0.90,00 0.-

81,00 0.-

9

729.00 0.-

72,00 0.-

2

144,00 0.-

66,000."::'"

3

198,00 0.-

_60,00 0.--

6
2

360,00 0.108,00 0.-

8
3

384,00 0.126,00 0.U7,OO O.108,00 0.-

~pOO.

48,00 0.42,00 0.39,00 0.e6,OO O.133,00 0.30,()(J O.-

;3

3

2

66,000 .-

1

30,00 0.-

1

'1Jl ,000 . --

::!{,~,

27,00 0.-

1196
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Grado

Designación

Sueldo N.o
Unitar io EE.

Totales

Person al de ~rvici
o
,
19, O'
21. O'
22.,0

.'.

MayO'rdO'mO'.. .. ..
PO'rter o .. .. .. ..
Porter o '" '" ... '"

21,60 0.18,000 .-16,80 0.-

1

21.600 .18,00 0.16,80 0.-

1

1

53 $ 3 .158',4 00.-

Artícu lo 78. El aporte de las Cajas de
Previsi ón que concur rall al mrll1h~nilllienlo
del Depar1 amento de Previsi ón Social serú
determ inado üllUilhllente por el Preside nte
de la HeplÍblie!t y será cobrad o y pereibi do
directa mente por el Tesore ro Genera l de
la Repúbl ica, de los organis mos illji~ados.

Para los efectos , cada organis mo consul tará
en 5US Presltp uestos de Gastos las cantida des que corresp ondan al aporte mencio nado, siempr e que este aporte no suba del
medio por cielito (V2 % ), en cOllfo rmidad al
artícul o 17 del D. F. L. 56'11,590, del añu
1942.

Artícw o 79.- ,MINISTERIO DE EC ONOMIA y COMERCIO
Secret aría y Admin istració n General
17)01)01 Sueldo s fijos '"

2.0
4.0

5.0
6.0
8.0

9.0
10.0

ll.o
12.0
13.0
14.0
15.0
17.'0
20.0
21.00
22.0

". '"

Minist ro . . . . . . . . . . . ' ... '" ..
Subsec retario " .... ". '" ... .,
Di~ector Depart amento ComerciO' (1),
DIrect or Depart amentO ' Transp orte
y Navega ción (1), Asesor Económ ico (1) ... '" .. ' '" ... .. _ ." ..
Asesor Jurídic o '" '" ". .., ...
Jefes Secció n ". " . .
. .. '"
"Técnic os .. , '" ... '.. ... " ..
Oficial es 1.os '" '" ... ". ". ..
Ofic;al es 2.0~' (7) '"
... ... ..,
Bibliot ecario (1), Oficial es 3.os "(3)
Oficial es
Oficial es
Oficial es
Oficial es
Oficial es
Oficial
'Oficial
'Oficial "

". .. '"

$ ,3.346,800.--

180,00 0'.108,0 00.-

1
1

180,00 0.108,00 0.-

9D, 000 . 81,00 0.72,00 0.60,00 0.54,00 0.48.00 0.42,00 0.1:19.00 0.il6,00 0.33,00 0.30,00 0.2'5,20 0.19,80 0.18,00 0.1:6,80 0.-

3
1
5
2

1

270,00 0.81,00 0.360,00 0.120,OU O.1810,0 00.3:36,0 00.168,00 0.166,00 0.-108,00 0.166,00'0.-90,00 0.201,,60 0.-19,80 0.18,00 0.16,800 .--

23,40 0.21,60 0.19,800 .-c18,00 0.-

2
1
2
1

46,80 0.21,60 0.39,60 0.18,00 0.-

16,80 0.h5,,60 0.-

4
1

67,20 0.1!5,60 0.-

15
7
4
4

3
2
3
8
1

1

Person al de Servici,()
18 .0
19. o'
20.0
21 . o

Mayor domo
Chofer . ..
'l'elefo nista
P'Ürter o 2.0

(1), Guarda almacé n (1)
.... '" '" .. ' '" .,
(1), Porter o 1.0 (1) .. .
'" ... .., ... ... . .. .
2~.o Telefon ista Ayuda nte (1), Portero s
3.os (a)
.. " ".
23. o Porter o ... '" .. , '" .,. '" .,

SESION 29.a ORDINARIA, FiN MAR'rES 14 DE' AGOSTO DE. 1945
Grado

Designación

24. (y Porteros ... ". '"

Sueldo
Unitario

.. , .... '"

"

14,400.-

1197

N.o
EE.

Totales

2

28,800.-

74 $ 3.346,800.1710111,2 Planta Suplementaria '"

... . ....... , . _. '"

'"

'"

$ 301,800.-

I

5.0
9. o
12.0

Abogado Lo· . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oficiales _.. ". ". ..' ... '" ..
Oficial . . . . . . . . . '" '" .. .

8·1.000.54,000.39,0{)0.--

1
2
1

81,000.108·,000.39,000.-

23,~()O.-

1
1

23,400.21,600.28,8QO.-

Personal de Servicio
18.0
19. o
24. o

Mayordomo ...... " .... '"
Mecánico... '" '" ".
~ortcros... ... .,. '"
.. , ". ..

21,600.14,400.-

2

301,800.-

S $

Artículó 80.-DE.PARTAMENTO .DE INDUSTRIAS FABRILES
17102101 SueldOB fijos ... '"

. .. ". $ 1.521.000.-

... ". . ....

4. o
6. o
6.0
7 .o
8. o

Ingeniero Director .. , ... ". " .. '
Ingenieros ... .., '"
'"
'" . ~ .
Ingenieros ... ... '" '" ... '"
Ingenieros ... .... ". '" ... ".
Ingeniero (1), Conservador de Marcas (1), Conservador de Patentes (1)
10. o Oficiales... ... .'. '" ... ". ..
n. o' Ofíciales ..... .. ~.. '" .. , ...
12 . o Oficiales.:. '" ". .., .. ' '" :.
14. o Oficiales... '" ... ... '., ... "
17. o Oficial. '. ... ... . . '"
19. o Oficial .. .... .., .. , ". .'. . ..
2'1. o Oficial '" ....
.. .., '"
23. o Porteros... ... .,. ... _.. '" "

si,ooo.-

90,000.--

1

90,000.-

<5

. 405,000.-

7'2,000.66,000.-

2
2

144,000.132,000.-

60,000.'--48,OOÜ.42 2°°0.39,000.33,000.215,2)00. 21,600.]8,000.}:!},600.-

3
180,000.2
96,000.-·168,000.-4
2
78,000.-4
1.32,000.-12,5',2,00. -}
21,'6001
18,000.2
31,200.-

I

30 $ 1.'521,000.-

Artículo S1.-DEPARTAMENTO DE MINAS Y PETROLEO
J7!03!01 Sueldos fij'Üs ... .. .
4.0

5.0
6.0
7.0

8.0
9.0
10.0
11.0

. . .. . . , .

Ingeniero Direct.or .. . ...
Ingeniero ,Jefe '" " . ...
Ingenieros Jefes ., . .. .
Ingenieros ].os (2) , Geólogo (1)
Ingenieros (2) , Geólogo O) .. . .' .
Ingeniero (1) , Geólogos (2) . . ...
Técnicos " . .. . .. . .. . .. . .. . ., .
Técnico (1), Jefe Laboratorio QUÍJmÍco (1) , Ofj~ia] (1) .. .
. ', .. . , .
'l'écnicüS " . .. . .. . . .. .. - ... . .
~.

"

12.0

90,000.-81,000.72,000.66,000.60,000.054,000.418.000.--

.,

1
1
2
3
3

3
5

4:2,000.-

3

39,ÚOO. ---

3

. $ 1.818,900.-

90,000.81,000.144,000.198,000.-180,00!).162,000.240,000.126,00'0.117,000-
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Designación

Grado

Sueldo
Unitario

13.0 Químico (1), Oficial ERif'~dÍ!> ticO' (1)
14.0 Oficial ., . " . " . .. . ' .. ... . '
.. .
... . , . . .
18.0 Oficiales .. .
20.0 Oficiales .. . .. . . , . . . . . . .
21.0 Oficiales (4) , Mecánico (1)
. , . ..
22.() Oficiales
23.0 Oficial . , . " . " . . .

.. .

'

~

.

..

N.o
EE.
2
1

Totales

72',000.-

36,000.,33,000.,213,400.19,800.18,000.16,800.15,600.-

4
2
6
5
1

33,000 93,600.39,600.90,000.·,-'
84,000.- 15,600.-

14,400.12,900.-

1
3

14,400.38,700.--

PersonaJ. de.Serricío
24.0
25 . o

Mayordomo ...
Porteros . '" ".

48 $ 1.818,900.--

Artículo

82.-DEPART~ENTO

DE PESCA Y CAZA

17:104]01 Sueldos fijos
;5. o

6. o
9.o
10. o
11. o
12. o

113. o

14.0
115. o

16.0
17 . o
18. o
19.0
20. o
21. o
23. (j

Director... ... ... '.. '" '" ..
Asesor Técnico " .. '"
Inspector Visitador '" '" ". ..,
Secretarió ". ". '" .. , '"
.,.
Inspector Pesca, Fluvial y Laeustl'P
(1), Inspector de Zona (1) ... . ....
Inspector Comercio y Exportación de
pieles (1), Piscicultor (1) ... '" ..
Piscicultor (1), Inspector Control (1),
Inspector de Zona (2) .,. .,. " ..
Inspectores de Zona . . . . . . . . . ,.
Ini?pector de Estadística (1), Inspectores de Mercado (2), Inspectores d~
Pieles (1), Piscicultor (1), Inspeé'
pector de Zona (1) '" ... ". ..
Inspector de Zona " . . . . . . . . . ,.
Ayudante de Pisciculto-r '" ". ..
Oficial Dirección (1), Oficial Ase~or
Técnico (1), Oficial de Partes (lj
Ayudante de PisCÍ<cultor (1), Inspector Ayudante (1) .,. ," .... . .' ...
Ayudante de Piscicultor '" ". ..
Of.icial Estadístico ...
Inspectores Ayudantes

'.... $ 1.786,800.-

81.000.72,000 . 34,000.48,000.-

1
1
1

81,000.72,000.-54,000.-

]

48,000.--

42.000.-

84,000.--

39,000.-

78,000.--

36,000.33,000 . -

4

30,000.27,000.25,200.-

6
1

2

1

23,400.-

180,000.27,000.,2,5,200.-

70,200.'-

2,1,600.19,800.18,000.15,600.-

2

23,400. J8,000.-

1
1

1

o

144,000.66,000.-

1
1
2

43,200.19,800.18,000.131,200.-

Personal de Servicio
18.0
21. o
28. o

Mayordomo Direccióll
..... .
Portero Dirección ..... '" '" ..
Po~tero (1), Mayordom,)s Piscicul·
tur::. (3) ..... '" ...

15,600.-

23,400.--

18,000 . ...,.62,400 .--

------- ----

-
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Grado

Designación

Sueldo
Unitario

1199

N.o
EE .

Totales

1
1
1
1

48,000,-33,000.23,400.16,800.-

Estación de Ostricultura de Ancud
10. o Jefe de Zona para la crianza y repoblación de mariscos, con asientO' el'
Ancud .,. ...
'" ...
..
14.0 Ostricultor Jefe de la Estadón
J8 . o Ayudante Mity licu1tOI .... " ..
22. o Buzo Mariscador ... ." ".
24.0 Mayordomo (1), l\1:otOl'lsta (1), Pátrón de Láncha (1) ,.... . .. ' ....
26. o Pescs,dores ..... '.. . .. ... . ..
27 . o Mozo (1), Marineros (2) ....
..

48,0'00.-33,000.-23,400.,16,800.14,400.--

3

11,400.9,900. -

2
3

22,800._
29,700.---

1

;)6,000.14G,400.12,900.89,100.-

43,20~)

,-'.

Centros de Repoblación
18. o Palinuricultor ...
. ..
23. o Buz05 Mariscadores ...
. ., ...
25. o Ayudante PalinuricultlT ,. .. ..,
~7 . () Ayudantes de los Buzos .. .. ., ..

36,000.15,600.·12,900.'9,900.--

9
1

9

Estación de Mitilicultura. de Quellón
14. o Jefe MitilicultoT .. .. " .. .. ..
18. o Ayudante .. , ., ... .. ... .. ."
23.0 Buzo Mariscádor (1), 1'1otorista (1).
24.0 Mayordomo (1), Patrón de Lancha (1) ..... '" ... ...
. .....
27. o lVIarineros ..... ...
. . . .. .. ..

33,000.-23,400.--15,000.-

1

33,OO(¡.--

1
2

23,400.31,2úü.--

14,400.-9,900.·--

2
3

28,800.29,700.-

78 $ 1. 786,800.-17102112 Planta Suplementaria . . . . . , . . . . . . . . . . . .

16. o Inspector 1. o . . ..

27,000.-

....

$

27,000.-

1

27,000.--

1

27,000.--

Artículo 83.- DIRECCION GENER AL DE ESTADISTIOA
17[03[01 Sueldos Fijos .. : ..• ... ... .;.

3. o Director General ... ... ....
.
5. o .J efé Departamento Tcuitorio 'v' Población (1), Jefe Depa:'t&ment~ E-conomÍa y Previsión Social (1) ....
5.0 Asest,r Técnico ...... ' .. '.. ...
6. o Jefe Sección DemO'gnifía y Asistencia ~ocial (1), Jefe Sec(. ón Finanzas y Presupuesto (1), Jefe de Industda y Comercio (1), y Secretario General Contador (])
7.0 Jefes' de Sección Geograf'ra y Catas-

. $ 4.250,800.99,000.--

1

99,000.-

81,000.-81.000.-

2

i

162,000.--81,000.,--

72,000 -

4

288.000.-

SENADC DE CHIL·E
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Grado

8.0
9.0
10 ..0
11.0
]2.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0

:n.o

Designación

Sueldo
Unitario

tro (1), Agricultun. (1'1, r Pl'(~visión
Socilil (1) ... . , . " .
. . .. .. .
Esta.ú;ticos
... ..
EstudÍsticos ... . . · . .. .
EstaJísticos
Estadísticos ......
Estadísticos
...
. .... .. . ... .
Estadísticos ... . . .. . · . .. . ... .
Ofi:::ales .' . " .
. ..
.
Oficiales ... .. . .. . .. . .. . . .
Ofic;.lles ..... .. . . . . , . .. . .. .
Oficiales
. . ., . . . .. . . . . . . .
Oficiales ' .. .. . . , . " .
Oficiales ... .. .
., . . , . .. .
Ofi:::iales ...
. .. .
Oficiales
.

..

"

••

Q

••

"

,

·

"

"

{)6,OOO.--·

fiO,OOO. --54,000.-48,000.-42.000.-39,000.·36,000.33,UOO.-30,000.---27.000.25,200.23,400.21,600.1!J,800.18,000.-

N.o
EE .

Totales

3
2
7

198,UtKJ. 120,000.378,f-IJC.-28~,()(lCI . 294,GUü.-

{)
C7

j

5

195,OOÚ . -

¡

252,000
231,000.270,000.-189,('CO .-176,400 .163,.'500.-,151,200.138,60C , 126,000. --__ o

7
9

7
7
7
7
7
7

•

Personal HoIlerith
42,000.-27,000.25,200.23,400.21.600.-

11.0 Jefe de Máquinas ' " . · .
16.0 Oficiales de Hollerith ..
11.0 OficIales de HolIerith .. · .
18.0 Oficiales de Hollerith
.. . .
19.0 Oficiales de Hollerith

..

]

42, ()ü() . -54,0('0.75.6QO.--

2
3
.)

C'

117,OOl~.--

5

108,COt'. --

23,400.1
21,600.1
19,800.2
18,000.-2
16,800.-2

23,1{)().21,600.--r39,6GO. _
36,000.33,600._

127

4.351,800.--

Personal de servicio
18. o Mayordomo ..... . . ... ". ..,
19.0 Portero 1.0 '" .......... .
20. o Porteros 2. Os
. . .. . ..
21 . o Porteros 3 _Os ••
22. o Porteros 4.os '"
'"
.. '"
•...

17103j12 Planta suplementaría

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
i7.o
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0

$ 3j1,800.-

.

Estadístico .. . .. . ... .. .
Estadístico ... . . . .. . . . ..
Eshdístico ..... .. .
Oficial .. . .. . ... . ..
Oficial .....
. ..... .
Ofi.cial ...
.. . . . .. . ... .
Oficial ......
. ... .. . . .. " .
Oficial .. .
. . . .. .... . . . ..
Oficial o.· ...
.. . ' " .
..
.oficial
... . , .
.. . . . .. .
Oficial
... . . " . . . . . . .
Portero .. . .
..
.
. ..
-'

"

o

o"

•••

••

'

o

••••

..

.. .
·. .

. . ..

42,000.--89,000.36,000.-33,00'0.30,000.27,000.25,200.23,400.21,600.19,800.18,000.-16,800.--

1

42,00ü.39,000.36,000.33,OCO.-3C,OOO.27,000.25,200.23,400.-21,600.lJ,8nO.18,000 16,800.--

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
12

$

331,800.--

SESION 29.a ORDINARIA,

EN

MAR/rES 14 DE AGOSTO DE 1945

Artícu[o 84. Auméntase la suma global
con que el ~tado contnbuYt: /t1 mautenimIento de 1& Ulllversll:!ad de Chile, en la
suma de 5 millones dó pesOs ($ 5.UOU,UUU),
que se desLnal'á al mejuramiento económico de su personal a<:imiuistratívo y de
servicio.
TITULO II
Disposiciones generales
Artículo 85. Las designaciones que sea
necesarIO Qdcer en las ~Aántas de los diferentes servlcios a que Se refie:::e _a presente ley, deberán reCeler en el personal
que esté en servicio a la fecha de su viEstos emp~,-ados conservarán la ;Jl"opiedad de los c<,:'gos '.IUt a .:tualmellle desempeñhn y serán ascendldoiS en el es'!alafón
de las plantas respectn doS conform" a las
disposicJ.{'lkf\ vigentes, salvv la eX~epción
consultada eli las letras a) y b) le' articulo 7. o del decreto N.o 2,500, de 24 de
junlO de lJ44.
Los emp;eados que a la fe'l'ha d~ ló. vigencia de las nuevas plantas s~ encuentren
prestando "ervicios a 10rnal o él contrata
y que deban inccrporarse a lás plantas
perman~nt~.s del respectivo scrvicio. serán
Qscpndidos slguiendo las normas señaladas
en el int:iso anterior, considerandolos cúmo
si estuvieren actualmentt> mcorporados con
su actual grado en la p1<-dltadel respectivo
servicio. En el caso dtó igual da e de condiciones para el ascenso de dos empleados,
uno a jornal o a contrata v otro de la
plantá permanente del servicie, se dará
preferenCIa a este últlmo.
Para la provisJón de los cargos nuevos,
regirán las disposiciones del decreto númeTo 2.500. de 24 de junio de 1944.
Artículo 86. Los empleados que en virtud de la ley 6.915 se hallen en Q"oce del
sueldo correspondiente al gra.!o superior a
aquel aSIgnado al grado del cargo que sirven, y que asciendan por cumplimiE:mto de
esta ley, d,'vengarán la renta determinada
para el grltdo del earge en que se les designe.
Arti!CiUlo 87. Sin perjuicio de lo dispuesto en los a:rtículos 16, 51, 157, inciso 1.0,
y artículo 2. 0 transitorio del decreto número 2,500, de 24 de lunio de 1944, deróganse las disposiciones vigentes relativas
a asignaciones, quinquenio!!, trienios, abo-
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nos por añJI> de serVlCJ.OS, gratlÍIca0ión de
ranCn0 y a:ojámIento, comISIOnes Oe cobrailza y otros benefICIos, cualquIera que
sea su denGmlllal'lOn, y qU<l actua.nlente
perciban los empleados de las plantas 'p~r
manentes y sup~ememarlas de los serV1CIOS
Q. que se reÍlere la presente ley y salvo las
disposlciones especiales consultadas por la
mIbma, pan: algunas repartIdOnes.
La misma dlSposlc:on &e apllcará a los
empleados de planta o á contrata que por
d1sposiclon de esta Ley se lllcorporen a las
plantas respectIvas
Ulll~amellte podrán pagarse horas extraord_nanas o graUficEl:lOnes especü.les en
la forma prescnta en t:l artículo 2~ de]
Párrafo IV del Estatuto AdmmsT,r>.ltlvo.
Artículo 88. En ningún caso la aplicación de esta ley podra slgnitWár reducción
de renta para los empleados en actual serVICio. sean de las plantas permanentes, suplementarIa<- o trabaJen i> contrata o a jor- ..
nal, mIentras no se compense por aS0enso
la diferenCIa con lo que actualmente perciben.
En todo caso, se tendrá present~ lo dispuesto en el artículo 1;57, dd de::reto número 2,500. de 24 de jt:.lllO di' 1944.
Serán consideradas Dará tOdOl los efectos legales las dife.ren~Ias que deben pagarse por n:anillas s:.:pementarias con motlvo del encasillamientc. de los empleados
en las plhntas establecidas por la presente
ley, y siempre que ellas provengan de la
sup~esión ael goce de bi~n!Os
trienios,
QUlllquenio,;. gratlficaciones, ~tr., quP hasta la fech<t oe la promulgación de esta ley
hayan sldo conSIderadas para tales efectO!;
Artículo 89. Lo's. cargos del "Secretario del Mllllstro" se consultarán en el Ítem
04, letra a) de la partIda correspondIente
a cada Min;steriú; 'l,"~ :.'1 de la confianz& exclusiva del Ministro y las personas que
los deserr,ryeñan termi.!1ayán en sus funciones iuntamente con el Ministro de Estado
que ~os hubIere designa.do.
,Los cargos que figuran en lhs plantas de
las Subsecretarías con' la d,~s'!?üación de
"SecretarIO del l'/",,:·tro" se denominarán
en lo su:::esivo "Oficiales" con el mismo
g~ado que tienen señalado.
En caso ri,· que el nombramipnto d¿ '''Secretario d(-'l Ministro" recaiQ"a' sobr~ un
emp~eado de la Administración Pública,
éste conservará la propiedad de su empleo,

SENADO DE ffiITLE
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(tI cual se
Secretario.

reinte~rará

cu.¡;,ndo cese como

TITULO III
Fina.nciamientoi
'Artículo 90. lntrodúcense las siguientes
modlfic"clOues al artículo 1 o del decreto
N.o 400, de 27 de enero de 1943, que fiJa
el t¿xto del:nitlvo y refundido de las dll:j·
posicIOues sobre impuesto de timbres, es·
tampUlas y papel sellado:
1. a En ;!j N. o 11 SUbstitúyeu.se las palabras .• veinte centavos" por ., cincuenta
centavos"
2. a El S, o 25 substitúyese por el siguiente:
"CÍlpitulaciones matrimoniales, veinte
centavos pur cada CIen pesos respecto del
valor dé los tienes cuya admlllIstración separaJa se reservan los esposos".
3. a En el N. o 57 sut:>stitúyense las palabras •• un peso" por "dos pesos".
4 . ..-. En el N.O 111) reemplázanse laS palabras "cÍuco pesos" por ., dIez pesos";
"diez pesos' por "veintl' pesos", y "quince
pesos" por "trelnta prsos".
5.a En c1 N.o 124 substitúyense "veinte
centavos" por "cuarenta centavo's".
6. a En ~!. N. o 150 substitúyense las palabras "cinco pesos" por "diez pesos";
"dos pesos", por "cinco pesos", y "diez
centávos" por "veinte centavos'.
7. a El N. o 169 reemplázase por el siguiente:
169. Registro Civil NacionaL Los documentos que dejan testimOnIO de los actos
y (;ontratos que a continuación se expresan, y en los éuales intervenga ese Servicio,
pagarán los impuestos sIguiente,,"
Actas de consentimiento para CjJ'ttraer
m'. trlmonio, dos pesos;
Adop::ión, su inscripdón espetial, veinte
prso¡,.
Adopción, su sub.inscripción en la partida de nacimIento, veinte pesos:
Cap'tuladones matrimoniales, subinscripción de la escritu:-a pÚblica, trescientos pesos;
Cartas de garantía de retorno, par&. viajar al extr:mjero. cien pesos;
Cartas de na~ionalización, su subinscripción, cien pesos;
Cédulas ,i( identidad de ~rimera clase,
veinte pesus; •
Cédulhs dl' identidad de primera clase,

obtemdas pasado el plazo l<!gal, además
del impuesto señalado <!n el inCISO anterior,
veInte pesos;
Cedulas Ot:. identidad de segunda clase,
cinco pesos;
Cédúlas de identidad de seg:.ln4a clase,
obtemdas pasado el plazo legal, además del
impuesto s-:ñalado en el mClSO anterior,
CIn~O pesos;
Ceduías de identidad para extl'anjeroa,
de pnmera clase, dOSCIentos cÍnl.!uenta pI)-

sos;
Cedulas de identidad para extranjeros,
de pnmera clase, obtenIdas pasados los
plazos, además del impuesto señalado en
el inciso anterior, dOSCIentos pesos;
Cedulas Ue identidad para extranjeros,
de segunda clase, v~lnticmco pesos;
Cedulas J,' identidad para extranjeros,
de segund .• clase, obteuldas pasados los plazos, además del impue~to señalado en el
inciso antf.noT, cinCUenta pesos;
Certificados de nacimientos, matrimonios
y defunciones, diez pesos, a menos que se
sollclten por' personas acogidas a la Ley
N . o 4,054, lOS que pagar án cinco pesos;
Certificadús de que un domicilio éstá o
no dentro de la jtrrlsdicción de unÓ. Oficina
del Registro Civil, sea útorgadopor el SerVicio del Registro Civii o por la Dirección
General de EstadístIca, dOSCIentos pesos;
Certlfícadús de reSIdencia para extra n jeros. CIen pesos;
Certificad0s de antecf-dentes, sin incluÍr
el va!or d~ la fotogl'afia diez pesos;
Certificados de primera filiación, para
extranjeros. doscientos pesos;
CertifIcados no ~ravados anteriormente,
que se otorguen por el SerVICIO de Registro Civil Nét(;ional. diez pesos;
COJllas í lltegras dc inscripclOnes, treinta
pesos;
Copias de antecedentes de inscripciones
de nacimientos, defunciones o nacidos
muertos, otor"gó.das por el Servicio del Re·
gístro Civil o Conservadores de Bienes
Haíces, papel sellado de diez p~sos;
Copias de antecedentes de subinscripciones gravadas. otorgadas por el Servicio
del R1egistro Civil o Conservadores de Bienes Raíces, papel sellado de diez pesos;
Copias de expedientes de n.atrimonios,
totales o pa,rdales. otorgadas por el 8ervicio del RegIstro Civil o Conservadores de
BiE'ne~ Raíces. cincuenta pesos;
Divorcio perpetuo, subinscripción de la
sentencia, trescientos pesos;
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DIvorc io tempoT al, subInsc np:::ió n de la
senten cia, doscien tos pe::iosj
Emanc ipación , su sublllS: ::ripció n, cien pe-

so.s;

l<'lchM¡ dl:ldilo scópica s, cinC() pesos,
Inform es que expida el Servlc lo d-~l Registro Civil Nacion al a petició n de lo., TrIbunale s de Justici a en lo Civil, vell1te pe~0S;

Inscrip ciones en Chile de matrim omof!l
eelebra dos el1 el extran Jero, por poder es':"
tando uno o ambos contra yentes en Chile
qumH~Ltos
al celebrari:li: el matnff ionlO,
pesos;
1micripc iones de mt(~jmieht .s, matrim onios o defunc iones de chiLno s 0curnd os
o celebra dJ::; en el extn,n jero, que BO sean
requer Idas por interm edio del ~\l mistrrl Ü
de l{elacio.1es Exteno res, veinte pesos;
Inscl'ipClOnes tn Chtle d~ :natrim onills
de extranj el'os, celebra dos e.l el extran jero, para lu8 efectos d" practi.: !ar SUb,.l.s crlp:::iunes, :,'ell pesos;
Intedi ccion del mar:do , ,;ubmSCrlp-.?l(,n
de la sent,=n óa, Clen p¿~os;
Licreb s ,lt FamilI a, duplicl: ldos, veinte
pesos:
Matrim oaios heehos fuera de la Ofieilla, except o en Jo<; caSOR dh:üead os en el
ine:so seguuo o de~ art:eill o :¡, (¡ de la ley
N . o 0.:394, (ji' 19 de a01':, de j 9c~1, trescie ntos elnCUellLa pesos; .
Matrinl()(Ef\>o por POd€l" dEntl'(\ de! terrÍtoriG de la hepúbl i(,;;, 'Íeh pesos'
Muerte P¡'(,sul1ta, !>u ;nSel'lpCIÓ~l, vC'inte
pes,)..;;
. NaJ;¡m ielJtJs pasado el ,:;l11Z0 leg¡.l, su
.
lllS~l"lpcjón, ¿'ez pesos;
Xnmbr aflLlcll tos d,' eu' aQnr para la adIcinist ración tXtl'aor dÍi¡¡¡rÍ a de ;a wCleda d
conyug al, SL. "'.lbins el'lpc;ó n, e;en p,'sos:
NUl1da d de m;,trirn'~,:o, suolnse l'Ípeión
de la- senL>¡:cÍa, quinie l'tos cesos'
Pasapo rtes Oldi;:¡ario:; clCmto ~it:euentl1
pesos.
Pasapo rtes ch~eI1o:-; paca extran jeros,
l'1.¡ntl'o(·jento.; pe,-;')s;
Pasapo rt·s cole:,tivos, m¡íxim o dif'l pe 1'sona3. quinIe ntos ,esos:
Pa<.aport':'s colectiv os. por pt'rsollr., de
rxceso sobre diez, cin~uenta pesos;
Pasapo rtes, ca(}~rgalízacióJ\, veinte pesos;
Pa"aport(~3 de extJan íeros, !lU anotac ión,
dos:-o;eIltos ",ineue nta p~sos;
Pasaport~s de tursmo , doscien tos pe_
sos:

Pasapu rtes de familIa , con inclUSIón del
cónyug e e n"Jos menore :s de dleclOc ho años,
tres-ee ntos ,~:ncuentd pel>os;
Perrr.is os especia les para arriero s a la Argentlna , cinco pesos;
Rectifi cación judicia l de inscrip ción. en
la llueva ÚLj.:r¡p :l01l, c,,;n pesos; .
pesos.
~;alvocon(t cto a Bol:via , t::
resos;
cos
Perl,
a
to
Salvoc onJi.'c
~'~paraciÜl: de bienes, submse l'ipción de
la senten cia o eSCrit ura. ~reScIentos per

-,'

íiOE;

Subills~l'ipción de sen-::eneia o escritu ra
que de:je 3m efeeto e rrod~fiqUt otra que
Y"- c;;t6 SubJDS crita, el ílismo valor fijado
por esta ley para la ,:;uClJl$cripe¡OIl dejada
s:n erecto ú lyocLf icada

SUlins cripl'ió n de "en'enc~as , escritu ras
sf,ñaladC\:s anteno: .-mente , ci:t:l~uentl:i pe-

Ti,)

/';(08 ;

Se consid erarán venc'd os los plazos de'
las eeduJa s de idrIltid f1d de primer a .Y segunda "lase, para chi!d1ü s, desdt- sel" meses despué s CE' eumpjid ol> los d;"'~Juchu años
dE' ~dad, y transC lurido el r.11smo j)lazo
uesdc pI ~encinüf'nto dt' la anteri0~' céd'l~a;

Se consid erarán venc.;d os los plazos de
las cédula s de id'=nt;dao. de prErJer h y se- '
gunda claSe, para extran jeros, desde treInta días COl'l'lOOS desde la fecha de su radleaciO n en "i terptor H' ilóClonaJ. y iiesde
tres mesC's cc,rrid. )s desJc el von:::lm iento
de la anteno r cedUlh . Con relació n a 1011
extran leros 1ue llep;ue~") ccn pasapO rlt de
tnnsm o o d,) vislta, el plazo Se t'ntend erá
vel1c.d ü ds,'¡T1Ues de setent ailas des::ie la
f(~ehJ Oc su' J-egaaa al peliS.

La anotaC Ión d ;l.7>>lpol'tef- -l·' extr-an jeros cadu~a;á a los ilOVenta dí;,,, si el extran~ero no se ausenta ri2 de ChIJe ~n ese
lapso.
La actual cédula de tdentid aj de !f'rre1'a clhse, qUe otor¡ra 81 SerVletC de Uentiflcacló r., se denon. mará cédula de i,l(~lJti
dad de segund a clas-e.
Los (;xtran )('ros tend,'á ll derech o a obten-el' ('údula de iJentld ati de segund a clas"
tes casos:
a) 110s contra tados por organis mos fiaeales o semifis cales, o qUe actúen en ellos
en misión de estudio ;
b) 1108 obrero s acogid os a la ley número 4,054, por lo menos con seis meses deantlCri oridad, () que llegare n al país eon
r
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.:lontrato de trabajo registmdo en I~ Dire('ción General del Trabajo;
c) Las casadas con chilenos o con obreros, a que se refiere la. letra anterior;

lr.s actos y eontratos que a eonfnuación be
indican, pagarán los siguientes impuestos:
a) 'l';tldos provisorios de sitios fi,scale:s,
ci n('u cuta pcsos.

d) 1joS que actúen en Chile sin obtelU(:l~) reHOlla] y exclusivamente en actividades de Ínclole social, calificadas por
la Dirección General del Registro Civil N aeional, ante la que deberán acreditar, además, est<:1' exen~0'8 del impuesto globa1
oomplementario_

b) Arrcndamientos o transferencias d P,
<ll'enclamientos de b:l~lles fiscal e", cien peso.~,
Los b:cnes raíce." fis,cales concedidos 1'11
itrrCJl(lamtC'11to pa.~aI'ún una renta mÍllimn
ullnal de ~ie1]to \'einí.(~ lWSO,s, ('ualquj()1'8 qw:
sea el pei'eelltaje flnc e;.;Ta rC'uta rcpreEcllte tlJTl l'C'lación al avalúo territorial vigente_

e) Los (';;tlF1ia]ltps lIwtriculatlo" en ('stahle~il1lelllo~ fi,:i~ales () pi1rti¡;nlnn'(; I'n'onneidolS rOl' el Estado, (¿ne ane(liten su cali¡Iad de al uml10S regulares.
f) 1108 físicamente imposibi1¡tac1o" para
ganarse a vida, a juicio de Ji, Dircc~(~¡ón Ch'Ileral del Tl'abajo.
'g) TJo'l eolonos que t'? radiqnen ('n t']
país, en cardad dc tales, traÍllo:,; por d
Ministel'io de 'l'jerras y Co!onizaciún. dI)
1'ante los diez primeros años, y
h) 1Jos empleados que tengan una remuneración no superior a cuatro mil pesos
:mensuales, según certificado de la l'csper'ti va Caja de Previsión.
1Jos beneficios indicad os en las letras anteriores subsistirán mientras diere la causa invocada.
8.a En el número 171 snhstitúyese "un
peso" por "dos pelsos".
9 _a El número 178 reemplázase por ('1
Higuiente: "sociedades, et;crituras de constitu('ión, treinta centa,:o's,por cada cien pesos, sobre el capital nominal".
10. a En el número 179 rcemplázanse h~
palabras "diez pesos en las por a·ceiones, y
de ciIJCO peoos en las dl'mÚf," por "treinta
¡¡e.so,," .

r;¡'lltadm> al :,l1nisterio de Tierras v Coloni-

1\('1'

11. a El número 180 substitúycse por d til:guiente: "¡'inciedades conyugales, en la P:{eritura d(~ liquidaeión, además del impllec.to e,-;tLbleeic1o pn el X_ () 11, papel sellallo
de diez pesos",
12.a El número 181 substitÚyes(' por ('~
.. iguiente, "sociedades, escrituras el\' al;mento de capital, treinta centavos por cad'l
cien pelSOB de aumento".
13.a En el número 182 snbt;titúyese
"veinte centavos" por "cincuenta centavos".
14. a En el número
183 substitúyese
"veinte ~entavos" por "cincuenta centavos".
15. a El número 188 reemplázase por ~l
foliguiente: "Tierras, ,Colonización y Bienes
Nacionales. LOG documentos que dan fe de

el

Yerfica(~ióll

o revisión de planos pre-

zación para reconocimiento de v~lidez de
títulns o ventas directas, de acuerdo con
las leyes vigentes, por cada hectárea de
las illdicadas 1'11 pI plane. que tengan U!¡
avaJúo inferior a eien T)eSOS, un pOl';O. Dé'
ciento un pesos a quinientos pesos, dos pesos. De quinientos un pesos a un mil pe80S, tres pesos. De un mil un pesos a dos
mil pe,;o(;, cuatro pesos, De dos mil un peses ,) tres mil pesos, cinco 'pe,'os, y las de
avalúo superior a t.res mil pesos pagarán
t',eis pesos por -cada hectárea.
No se dará curso' a las respectivas solicitudes sin que se haya comprobado el pago de este impuesto.
EH Jo,,,\ ex.peuientes s()l)l'l~ recono·cimiento
de va]idez de títulos o ventas directas que
estuvieren actualmente en tramitación, llll
se dará curso al decreto respectivo sin que
se haya .,comprobado feha-cientemente .:l
rlDgo de este impuesto.
d) Títulos gratuitos de dom.inio que se
otorguen respecto de extensi!>ues superio-·
lt'S a cincuenta hectáreas, cÍlco pesos por
cada hectárea de terreno _]Ue ·exceda al
indicado en el respectivo plano.
e) Rentas derurrendamimto de bienes
fiscales o nacionales que corresponda pag'a"' en 10 sllcesivo. t1'e,') pC'cipnto sobrp el
valor de dichas rentas.
f) Título definitivo df dominio de sitios ;.- de hijuelas o panelas fiscale,'S, un':l
por ciento del avalúo fiscal del terreno,
no pudiendo en ningún caso ser este 1mpuehto inferior a cincue1ta pesos_
g) Transferencia de mejoras introducidas en terrenos fÍ!:;:cal's, sobre los cualel!l
IJ() se haya otorgado título definitivo, pag'ilran ella 010 del vdor de la transferencia, no pudiendo seJ este impuesto inferior, en ningún C3flO, a veinte pesos.
TQ.éla tl"ansferencu de mejoras introou-

~~RTON, 2~la

~
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eidas en terreno s fiscales deberá ser debidamen te autoriz ada por decreto suprem o_
Para los efectos de determ inar este impues to la estima ción de las. mejora s no podrá
~er inferio r al 80 ojo del avalúo territo rial
,~gente.
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muerto s,
monios , defunrei'on€\s y nacido s
de.ntro
~das
practjc
o('urrid m, en Chile, y
;
legales
de los plazos
1.1as subinsc ripcion es de ree.ono cimien to
de hijo natura l, de legitim ación, y la aceptación de e60S benefic ios;
ele l'ectific acionet l
Las subinsc ripcion es
judicia les, cuando el único fundam ento de
]a senten cia sea una legitim ación o un re
eOlloci mirnto de hijo natura l o simpleIpen~
te ile¡ót:m o, é'iempr e que la rectiflcaci:J"1
eonsist a en dejar al inscrito con los apeJJidos de sus padres y con los nombr es
dp ¿;,~t 0,'-'. De igual ('xenci ón gozarft la sub·
i'lscrip ción de rectific ación que tenga por
or.jeto agrega r al inscrito un nombr e propio o un apellid o que falten en la inscrip ción;
I~~s subills cripcio nes de sentenc ias judíciales que se practiq uen de oficio, por or(¡en del Direct or Genera l del Regist ro Civil N aciona} ;
otorga das a
1~as fichas dactilo scópica s
petició n de los Oficial es Civiles para los
l'fecto sd e inscrib ir nacimc ntüR o celebra r
lllatrim onios;
Los certific ados o copias solicita dos para uso de las Oficina s Públic as debién do~le estamp ar en ellos la palabr a "Oficia l",
con indicac ión de la reparti ción que lotl
ha solicita do. Estos. certific ados o copias
)~o podrán , en ning{m caso, ser utilizado!'!
por particu lares.
Las inscrip ciones o subinsc ripcion es que
deban practic arse en el Regist ro Civil, y
a que dieren origen las diligen cias judi~ia
ies tramita das eón privile gio de pobrez a;
Los impues tos de pasa~r.tes o de anotación de éstos en el caso de extranjerOf'l
que sean expuls ados del territo rio nacion al,
en confor midad a las disposi ciones lega-

h) Permis os de ocupac ión gratuit a de
bienes raÍcefl fiscaleR y títulos proviso rios
de hijuela s o parcela s fiscales , trescie ntos
pesos.
i) 'l'ranflf erell e :aR ele domi nio de bienes
riscales a título OIU'1'O,O . sea en remate ()
directa mente, diez pOr ciento sobre el Va1m de adjudic acióu o precio de transfe rcncia, según el caso.
j) Copias de planos solicita das por particular es al Minist, erio o Direcc ión General de Tierras y Coloni zación, diez 'pesos
mp!lO]' 'Dlan () (1 e c1imenslón hasta tlc 0.;)0
tro cuadra do; veÍllÍe pesos por plano de
una dimens ión desde 0.51 hasta un metro
cnac}¡-Helo. y CinCl1ellta neSOH po]' los qUt~
~"ceden de esta dimens ión.
16.a En el N.o 198 substit úyense las palabraR "vrlnte centavo 's" por "cnare nta celltuvos".
Artícu lo 91.. Introel úcese, además . la modificac ión que¡ a continu ación se indica
€n el artícul o 8.0 del citado decreto núIr..ero 400, de 27 de enero de 1945.
Reemp lázase el N.o 38 por el siguien te:
"38. Las siglüen tes actuaci ones en el "Re, g'ifltro Civil N a'cional :
1-,a8 libreta" cl.e famil la que se otor~an
a los contrav entes cn el momen to elr ceJi'brarse el acto, salVo que se trate de las líbr,etas indicad a." en el artlcul 0 7.(; número 169, de esta ley;
1~os pases de sepulta ción, sean proviso rios o definit ivos;
Los certific ados de declara ción de supervivenc ia, para los efectos del cobro de asig- llCs;
J~a anotac ión de pasapo lt,es \le extran je
uac,ion es familia res, 'que otorgu en los Ofirepatria cl;cs, siempr e que exista reciros
cinles Civiles que lleven Regist ro Público ,
ad al respec to o de pasapo rtes en
procid
super;t. los certific ados de declara cién de
visita n de turism o durant e'
vivenc ia, viudez y soltería , cuando se acre- tránsit o, en
la respec tiva vlsació n;
de
plazo
el
dite a los re:Deridos Oficial es Civiles que lo
os de identid ad que se har;egistr
1JoS
muo
cal
exige un organis mo fiscal, semifis
sin otorga miento de cédula , ya sea vonieipal ppra pagar una pensió n de monte- gan
riamen te o ffi virtud de decreto su,11mta
pío o jubilac ión inferiD!' a seis'cie ntos pepremo.
sos mensu ales;
Arucll 'b 92. Agréga se a continu ación
1JoS formul arios que use en el Servici o
o 60 del citado decreto N.o 400,
del Regist ro Civil Nacion al, para facilita r eJel artícul
de 1943, el siguien te artícuenero
de
27
de
la constit ución legal de la familia , salvo
nuevo:
lo
esta
por
os
que estén expres amente gravad
"Art .... Será obligac ión de lor,i notario s
ley;
de transfe rencia
Las inscrip ciones de' nacimi, entos, matl'i- ,(ue autoric en eseritu ras
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y transmisión de biene6' raíces, tnviar copia de ellas a la Dirección General de Impuestos Internos".
ArMeulo 93. Derógas-e en el mismo decreto de Hac,~enda N. o 400,10s númeroo 5,
26, 27, 32, 35, 9]. Y ] 85 del artículo 7. o.
Artículo 94. Introdúcense las siguientes
modificaciones al texto de la ley N.o G,457,
sobre impuesto a la renta;
a). Agrégase a la letra g) del artículo 20
el siguiente inciso: "Las gratificaciones voluntarias se aceptará'n como gastos siempre
que no excedan, para cada empleado, del
2;5% del sueluo afE',cto a las dispoi:liciones
de la 5.a categoría".
b) HeemplázansE' las palabras "quillta
categoría" por "segunda categoría" en la
letra g) del artículo 20.
c) ~-1grégallse al artículo 42 los ,~jgl1i(')]tes incisos:
"En todo caso, l';olamentc pagarán el impuesto de -esta' categoría los sueldos y, ,m
general, las remuneraciones, cualquiera que
sea su denominación, pagadas a perf,onas
que por ser fuertes accionistas, o por cualesquiera otras circunstanci.as personales,
hayan podido influir, a juicio de la Dirección General de Impuestos Internos, en la
fija,ción de las referidas remuneraciolH;"¡¡
cuando, en opinión de dicha Dirección, esas
sumas sean proporcionadas a la importancia de la e¡IllPreSa y a los servicios pre,,tadolS .
Si el total de las remuneraciones ]lag-adas a una determinada persona excede del
límite que la Dirección fije como máximo, de aí3uerdo con 'lo indicado .en "l 1)árrafo anterior, se pagará sobre el exceso
el impuesto de 2. a categoría y no se aceptará dicho exceso como gasto de la perRona o empresa pagadora de esa l·ellÍas.
Las resoluciones que dJicte la Dire~(~ió1i
General de TmpurstoR J1ltertlos so1>1'(' ('si<l
materia serán susceptibles de reV1SlOn y
reclamación según el pro-cedimiento del pá·
rrafo VI del 'l'Ítulo VII de esta ley.
Artículo 95. Derógase el artículo 65 de
la ley N. Q. 07,295, de 22 de octubre ,de 1942.

Artículo 96. Su bsti túyense en el artículo 7.0 de la ley N.o 4,17{~ de5 de septiembre de 1927, las palabras "tasación declarada" por las Riguientrfl: "avalúo vi:
gente".
Artícuro .97. Reemplázase el inciso 1. O
del artículo 7. o de la ley N. o 7,144, por
el siguiente:

"La' Caja de Amortizaeión destinará las
divisas compradas de acuerdo con la autorización que le confiere el articulo anterior, a lt>s slguientes objetos:
a) ,Venderá la cantüdad de divisas neGesaria¡C,¡ para pagar preferentemente el precio tot111 de 111s divisas compradas. Las ventas a ,que se refiere esta letra s'e harán al
tipo de disponibilidades propias; pero se'
venclerú al tipn de exportación la -cantidad
de eam}¡.;us ne-cesaria para cubrir el valor
ue la~ mereaderíasque se importen eonforme a 1&8 partidas 2'4:~-113() y ]71:5 del
¡\ rancel AdlÍanero.
b) ('o}o<':(lI'Ú anualmente a disposición del
Consejo Superior de la Defensa Nacional
desde ] ;);) mill ones de pesos hasta lal suma
m<Íximii de 265 mi'llones depesÜ's moneda
Ila¡;io¡¡al. El COlls e,J·o, podrá, a su opción,
disponer de esta suma en moneda nacio'
nal, ]Jara (' nyo efecto la Cajal venderá -cam~
bias al tipo de disponibilidades propias
bien en moneda extranjera. En este último
('al5'o la equivalencia de la moneda extran,1cracon la nadan al se determinará al tipo
de dispollibiEdades propias. IJa·s sumas de
que disponrlrá el referido Consejo, de
acuerdo l~OJ1 esta letrél, ,'\erán depositadas
en unél,Cllenía especial que se abrirá a su
nombre en la Caja de Amortización.
·r) El t;alclo de los cambios cxtranjf'rolS adquiridos conforme al artículo 6 . o se venderá al tipo de d:sponibiliclades propias, y
el producto de la venta ina:resará a rentas
generales de la nación _
'

ArtícuJ:o 98. !ntrodúcense las ~iguientes
modificaci(mes a la l~y N. o 5,427, de 2'6
de febrero' de ]934, sobre impue",to a las
asignaciones por cansa. de muerte y a las
oonaciones.
1 . a En el artículo 3. o substitúyese el a~
tl1H 1 incú,o 3. o por el siguiente:
"Cuando se suceda por derecho de representación, se paga;rá el impuesto que
habría correspondido a la persona repre¡·ent.ada" .
2. o En el N. o 1.0 del artículo 18.0 después de las palabras "beneficen-cia pública", /
agrÁguese la _expresión "chilena".
3 . a Agregar a continuación del artículo
13, el siguiente nuevo:
"Art ... En ningún caso el monto del imDuesto de la herenelia podrá. exceder deJ
5,0 010 del -valor de los bienes que se transmiten" .
4. a Suh6titúyese el artículo 19 por

•
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el siguien te: "Art. 19 Queda n deroga das
todas las disposi ciones legaloo que esta.blezcan exencio nes n<Y contem pladas en el
. artícul o anterio r.
"5. a En el artícul o 53, substi túyesc la
letra a) por la siguien te:
a) El avalúo COn que figuren los bienes
raíces en eSa fecha para el pago del impuesto territo rial. Sin embarg o, cuando
f'ste avalúo hubier e co¡menzado a regir más
de tres áño¡¡ antes de la del,ació n de la
herenc ia, la Direcc ión Genera l de Impue:-;tos Interno s deberá proced er a retasar los
inmueb les heredi tarios.
Los asigna tarios que no ~e confor maren
con la retasae ión praetic ada tendrá n el derecho a reclam ar de ella dentro del plazo
de cinco días, contad os desde la notific a'
ción admini strativ a de la resoluc ión referida, pudien do deduci r el reclam o cual·
quie~a de ldS int~IesadJ8 .'1 nombr e de' la
sucesió n ."E.J reclam o se deduci rá ante 1':1
justici a ordina: ria y se proced erá en conformid ad a la letra e) del presen te artículo.
El dvalúo que ,,-n definiL v'l ,",e Lje l'egi1'.1, para los efectos del impues to territo rial
y para los demás efectos legales a partir Gel
1.0 de enero siguien te a la fecha de la resOlución Que lo haya determ inado" .
Artícu1 0 99. El rendim iento de.! impuesto sobre asigna ciJnes por causa de
muerte y donaci ones, conjun tament e con el
recarg o del cincue nta por ciento que ordena pagar el artícul o 38 de la Ley N.O 6,640,
que fijó el texto refund ido de la ley N.o
6,334 y sus modifi cacione s, y la ley N.o
7,552, de 13 de septiem bre de 1942, se destinará:
a) ,En un 40 por ciento a rentas genera les de la Nación ;
b) En un 40 por ciento a dar cumpli miento a lo ordena do en el artícul o 4. o de la
ley R ...o 7,869, que fijó el texto refund ido de la. ley 5,989 y sus modifi cacione s. Si
esta cuota resulta re inferio r a veinte millones de pesos al afio, el Fisco deberá completar dicha cantida d, y
c) En un 2C por ciento a 10& objetiv os
que la ley N. o 6,'640, señala a los recuns,Os
que ella estable ce en sus artícul os 37 y 38.
'Cuand o deje de aplicar se el recargo del
50 por ciento a que se refiere e:l inciso 1. o
de este artícul o, el produc to del impues to
sobre asignac iones por causa de muerte y
donaci ones se destina rá, por mitade s, a los

1207

objetiv os señalad os en las letras a) y b)
de este artícul o.
Artícu~o 100. La: exenció n que, para
las empres as periodí sti.:as crea el artícul o
6.0 de la Ley N.o 7,790, de 18 de julio de
1944, no regirá respect lJ del impues to que
estable ce el artícul o 7.0 de la Ley sobre
Impues to a la Interna ción, a la Produc ción y a la Cifra de los Negoci os, cuyo texto fué fijado por decreto suprem o número
2,772, de 18 de agosto de 1943.
La exenci ón del impues to con que-1a -misma ley grava la interna ción que hagan las
empres as periodí sticas :lefinid as por el ar-.
tículo 73 del decreto -ley número 767. de
1925, modifi cado por el artícul o 4.0 de la
ley número 7,790, sólo se aplicar á respect o
de los materi ales destina dos exclus ivamen te a la impres ión de ?eriódi cos y revista s
definid os por la ley número 7,321 y, tratándos e de la import ación de papeles , afectará sólo a los que interne n las expres adas
empres as periodí sticas, por las Partida s N.o
1,715 A y B del Arance l Aduan ero, y que
estén destina (los -exclus ivamen te a la impC'esión de periódi cos. ~evistas y'libro s impresos especif icados por la Ley. N.o 7,321_
La exenci ón estable cida por el artícul o
10 de la ley número 7,140. de 20 de di.;.
ciembr e :le 1941, na regirá respect o del imp'.lesto que estable ce el artícul o 7.0 de la
Ley sobre Impues to a la Interna ción, a la
Produc ción y a la Cifra d.e Negoci os".
Artícu lo 104. - Substit úyense en el decreto número 2,772, de 18 de agosto de
1943 que consul ta el texto definit ivo y refundid o de la Ley sob!'" Impues to a la In..,
ternaci ón, a la Produc ción y a la Cifra de
los Negoci os, la letra d) del artícul o 14, por
la signien te:
d) cLibros , diarios , revista s y papele s ñacionale s vendido .s con marca de agua para
los usos indicad os en el artícul o 2.0 de la
ley número 7,321.
'Artícu lo 105.-R edúces e al uno por ciento (1 %) el porcen taje de los ingreso s fiscales por concep to de derech os de depósi to y de tarifas por 3ervicio.s portua rios,
dd a::-tbulo 13 del Decret o de Hacien da
N.o 1,175, de 28 de junio de 1943, destinado al fondo de Respon sabilid ad y Compeuf;ac iones estable cidas en el inciso 20 del
artícul o 136. de la Ord.:na nza de Aduan as.
Artícu lo 106. - El 50 por ciento de las
sumas que ingrese n actualm ente a las
Cuenta s de Depósi tos ~'. 48, F. 105, F. 106,
F. 108 Y F. 109, de acuerd o con lo estable cido en los decreto s leyes númerO s 225 y
592, de julio y septiem bre de 1932, respec tivame nte, y con la ley número 5,334, de 28
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de diciembre de 1933, ingresarán en adelante lit Rentas Generales.
Articulo 104. Los gastos que' demande
la presente ley se cu.brirán, además, con las
entradas que produzca ,,1 alza de las tasas
y derechos postales fijados por Decreto Je
Interior número 266, de 17 de enero de
1945.
Artículo 105. Las ,empresa" in d,ustriales sometidas a las disposiciones de la ley
número 7,144, de 5 dI:! enero de 1942, podrán rebajar de la renta imponible para
los efectos de determinar los Impuestos establecidos en las leyes números 6,458, 6,640
y 7,14-1, las sumas que destinen a la formación de un fondo d\:; reserva para la adqUIsición y renovación de las maqninarias
e instalaciones de la ~mpresa.
Estas sumas no podrán ex~eder en cada
año del 10 por ciento de la renta imponible y pagarán los impuestos a la renta que
corresponda cuando se destinen a otros fine¡;;.
Lo dispuesto en el presente artículo regirá desde el 1.0 de enero de 1945. Se aplicará, por consiguiente, a las rentas de 1944
y se mantendrá durante un plazo de cuatro
años.
Artíoulo 106. Los impuestos de 2. a v
5:a cat~g'orías, derivados de las modifica'Clones ll1t)"oduci~as a 1m, artículos 20 y 42
de la ley sobre :mpuestos a la renta reO'jrán desde el día 1.0 del mes que ~iga'" a
~q~el . en q,~e. s~ publique esta ley en el
DIarIO OfICIal . Las mismas modificaciones del artículo 42 regirán desde elLo de
enero de 1946, para los efectos de determinar las, rentas imponitles de 3.a, 4.a y 6.a
categorIas, y afectarán, por consiguiente,
ti las rentas que deben declararse en 1946.
Las modificaciones que se introducen en
la ley número 5,427 sobre impuesto a las
herencias, asignaciones y donaciones no se
aplicarán respecto de las herencias 'deferidas antes de la publi~ación de esta ley en
el "Diario Ofi~ial".
\.Artículo 107. Las dispósiciom11 de la
presente ley, con ~xcepción de las que se
refieren al Título In .'l0bre financiamiel1to, comenzarán a regir desde elLo de julio de 1945.
Las disposiciones del título III comenzarán a regir desde la fecha de publicación
de la presente ley en el "Diario Oficial"
sin perjuició' de lo dispuesto esperialmente
en los dos artículos anteriores.
Las disposiciones del a.rtÍculo 97 comenzarán a regIr desde el 1. o de enero d'l
1945.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Articulo 1,0- Suprímcnse los siguientes
empleos de la Dirección General de Enseñanza Profesional que aparecen en la Lev .
General de Presupuestos vigente bajo ~l
rubro de "Servicios· de Enseñan;a Industrial y Minera, Establecimientos del Servicio" :
.
Un cargo de Jefe Tfcnico de Talleres,
08n $ 31,300,. slgr.;
Un cargo de Guarda&lmacén 1.0, con
$ 22,050, grado 11;
Un cargo de Maestro 1. o de Taller con
$ 19,200, grado 14;
,
Dos cargos de Secretarios 1.os, con
$ 20,160, slgr.;
Dos cargos de Secretarios 2.os, clan
$ 18,900, grado 15;
Vn cargo de Maestro 2.0 de Taller, con
$ 16,800, grado 16;
Un cargo de Escribiente 2.0 con
$ 12,400, grado 20.
Artculo 2.0 - Los ~mpleados de la Sindieatura General de Quiebras serán considerados empleados públicos para' todos
los efecto:> legales, y, en consecuencia, quedarán afectos a las disposiciones del Estatuto Orgánico de los Funcionarios de la
Administración Civil, del Estado.
Artículo 3.0 - La exigencia de títu10
universitario para ocupar los cargos que
indica la planta de la Inspección Superior
de Ferrocarriles, se hará efectiva a medida que vaquen los cargos respectivos servidos actualmente por personal sin dicho
título.
.
~rtíc~,Io 4.0 - Los gastos que demande la
ap.IcaclOn de la.~. disposiciones de esta ley,
e? lo qu~ se refle.re a la Inspección Supe1'101' de }1 errocarnles y a la Dirección Genera~ de Ob.ras púb!icas. durante el presente ano, se Imputaran a los fondos c(>nsultados en los ítem 12[01101 y l2¡03'01 rlel
Presup~esto de ese año. y los fondos que
se destmen para ejecución de obras durante el mismo año, no pudiendo el total
de los g~stos exceder del 12 por ciento de
las cantIdades totales que se inviertan en
esas obras.
Desde ]9'46, los gastos que demande la
Planta :B'ija de la Dirección General de
(~bras Públicas se consultarán en la partIda correspondiente del Presupuesto' de
Gastos de la Nación y lOS gastos que demande la Planta Adicional de 1<1 misma
Dirección General se imputarán a las sumas que se desti~en a la ejecución de obras,
los que 110 podran exceder del 12 por cien-
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to del total de los fondos que se invier~
tan en esas obras.
Artículo 5.0- Los aportes que deberán
hacer los empleados a la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, a consecuencia de los aumentos de sueldos concedidos por esta ley, se harán en diez cuotas mensuales iguales.
Artículo 6.0- Facúltase al Presidente de
la República para incorporar al texto definitivo del E¡'itatuto Org-ánieo de los Empleados de la Administración Civil del Estado dictad o por decreto número 2,500, de
24 dp. junio de 1944, las disposiciones de
la presente ley.
Se otorga igunl facultad para reIundh:en textos definitivos las actuales leyes tributarias con las modificaciones que hayan
experimentado hasta la fecha de la promulgaci0ü de la presentt ley.
Los textos rerundidJs a que se refiera
el párrafo anterior llevarán el número de
la ley que el Presidente de la República
les asigne. - J. A. eoloma. - Aniceto
Fhbres, Secretario de Comisión.

de registro grueso o
bruto . . . . . . . . 22.00 44.00
d) Por vapores de más
de 3,000 y hasta 5,000
tonelad'as de registro
grueso o bruto . 2 6 . 0 0 52.00
e) Por vapores de más
de 5,000 toneladas de
registro grueso o bruto ..
30.00 60.00
1Jo.s buque::; a vela nacIonales pagarán estos derechos con una
rebaja de 50 por ciento y los extranjeros, de
veinte po.r ciento.
2. o Por despach'o de una
nave mercante nacional o extranjera de
más de 300 toneladas de
registro grueso o bruto en arribada forzosa,
siempre que éste obligue a rea:izar cualquiera operación ..
22.00 44.00
Artículo 3.0 Bajo la denominación de desSantiago, 6 de agosto de 1945.- Oon mO- pacho de una naVe se comprende el COlltivo de Jos Merusajes e informes que tengo a
junto de fonnaldades y actos ordinarios
honra pa(.,ar a m~nos dE; V. E., la Cámara que puedan o' deban requerirse de un Conde Diputados ha tenido a bien prestar su sulado, según las leyes, a la llegada o sa3probación al siguiente
lida de una nave mercante nacional o exI
tranjera.
Proyecto de lay:
POI' tanto, en el cobro de derechos estaArtículo 1.0 Los Oónsules de Chile cobra- • ~leci~os en el artículo precedente, quedan
rán por su intervencíón en los respectivos InClUIdos y no serán motivo de cobro seactos con:;,ulares los derechos que se esta- parado: la dec}aración de no haber toma-'
blecen en la presente ley:
do carga con destino a puertos chilénos'
la visación de la lista de pasajeros y roí
Título 1
de tripulación; la legalizaci.5n de la paArtículo 2. O Por el despacho de v&pores tente de sanidad; el zarpe (cuando fuere
mercantes nacionales y extranjeros, se pa- necesario); el depósito de los papeles de
gará en cada viaje al país y en cada Con- una nave nacional en el Consulado y demás operaciones que el Reglamento puede
sulado, en relación a su tonelaje, los dere- indicar.
chos que 'a. eontinuación se expresan:
Artículo 4.0
Naves
Naves
nacional. extranj.

Naves
na.cional.

Naves
extranj.

Dólares
1.0 :a) Por vapores de hasta de 500 toneladas de
registro grueso o bru-

to

12. 00
b) Por vapores de más
de 500 y hasta 1,000
~oneladas de registro'
grueso o bruto . . . . 16.00
c') Por vapores de más
de 1,000 toneladas y
hasta 3,000 toneladas

Dólares
24.00

32.00

3. o Por la reposlclon de alguno de 1'os papeles de
una nave mercante nacional o extranjera en
caso de extravío o
por agregación de fojas en el roy de tripulación ..
4.0 Por intervenir en
arreglo de salarios de

9.00 18.00
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6. {)
7. o

8. o

9. o

10. o

11. o

,
12. o
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la tripulación de una
nave nacional o de trabajadores chilenos en
naves extranjeras . .
Por certificación de
embal"que o desembarque de marineros . .
Por la resolución que
5e pronuncie en cuestiones de pasajes . .
Por el c'ertificado de
visita de una nave, para reconocer sus escotillas, carga, etc. . .
Por expedir una patente de s a n ida d,
cuando no 1.0 hiciere la
aut'oridad local .
Por intervenir en el
nombramiento de Capitán de una .nave mercante nacional .
Por un pasavante o Patente Provisional de
Navegación para naves
hasta de 500 toneladas
de registro grueso o
bruto . . .
Por un pasavante lO
Patente Provisional de
Navegación para naves de nlás de 500 toneladas de registro
grueso o bruto, además del derecho anterior, por cada tlonelada de exceso . . . ,
Por intervenir en la
venta de una nave nacional hasta de 1,000
toneladas, siempre que
haya cambio de bandera y por expedir el
certificado ,correspondiente .. .. ..

13. o Por la misma actuaci5n en naves de más
de 1,000 toneladas de
registro grueso o bruto, además del derecho anterior, plor cada
. tonaIada de exce¡;,o.
14,0 Por el auto que se expidiere aprobando la
distribución de averías
y el premio del salvamento, por la autorización de un préstamo
a la gruesa, desembar-

2.00

2.00

2.00

2.00

9.00

9.00

co de C'arga o aband{)nlo de una nave
15.0 Por intervenir en el
acto de levantar un
préstamo a la gruesa
sobre el total
16.0 Por intervenir en la
'Venta de mercaderías
averiadas que no puedan conservarse hasta
la reparaClQn de la
nave, sobre el producto . . . . . . . . ..

.

.

22.00

2 pormU

1 por dento

14.00 14.00

9.00

18.00

17. o Por cuallquiera otra
certificación o 'actuación no comprendida en
los números precedentes para naves .

TítJulo

9.00

18.00

n

20.00
Actos relativos a la aeronav~ación

100.00

ArtíCuj'd 5.0 Por el despacho de aeronaves chilenas o exhanjer·as,comerciales o
de turi.¡;,mo; se pagará en cada viaje al país
y en los Consulados del lUg1ar de origen o
de arribada al último aeropuerto extr'anj~
ro los siguientes derechos:

. Dólares

0.20

50.00

1.20

a) Por aviones hasta
de cuatro asientos
destinados a pasajeros
b) Por aviones de cinco
hasta catorc e asientos
destinadlos a pasajeros . . . .

8.00

c) Por aiVlOues de
quince a veintinueve
asientos destinados a
pasajeros .. .. .. ..

20.00

3.00

d) Por aviones de
treinta o más asientos
destinados a pasajeros
25.00
EistOS aviones destinados al transpol'te de
mercaderías o correspondenciíl se considerará como una plaza más cada cien kilos
de su capacidad de transporte útil.
Artículo 6.0- El despacho de una aeronave comprende: la legalización de la patente de sanidad; la visación de la l~ta de
pasajeros, del rol de la tripulación y de los
demás documentos ordinarios que señale el
Reglamento.
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Título

In

Actos rela.f4ivos al comercio

.Artícmlo 7.0Dó~

18. () Certifi cación de los
Conoci miento s de Embarque dc mercad erías
hasta 200 tonelad as
métric as de peeo o medida, destina das a puertos cihilenos, cada ejemplar origina l ..
19.0 Por la misma actuación, ademá s del derecho anterio r, por ca,da 200 tonelad as de exceso o fraeció n ..
20 . o Por certific ación d4i
cartas- guías de transporte terrest re de mercadería s, hasta 200 tonelada s de peso o medida, destina das a Chile, cada ejempl ar original .. ..
21. o Por la misma actuación, ademá s del dere<fu.o anterio r, pOr cada
200 tonelad as de exceso o fracció n " " .
.!2. o Por certific a·ci5n de las
cartas- guías de transporte aéreo de mercaderías destina das a territorio chileno :
a) Por cada kilogra mo
de peso o medida . .
b) Stobre el excede nte
de 200 kilogra mos de
peso o medida no se
pagará derech o.
En las ciudad es donde
no existe Cónsul de
Dhile no será necesa ria la certific ación de
las cartas - guías de
transp orte aéreo. Los
derecl!tos corresp ondien tes serán cobrad os en
Chile por las Aduan as.
23. o Por la certific ación de
cinco ejempl ares de las
fact 11 r a s comerc iales
que deben presen tarse
al Consej o de Comer -

cio Exteri or de la República para el deepa<Jho de cua1qu iera claBe de artícul os, siempre que el valor de éstos no baje de 15 dó". ".
lares '"

%%

exento s de estas certific acione s y
derech os:
a) El materi al adquirido por Repart iciones
fiscale s de la Repúb li-

(~uedall

4- . 4:0

4.40

4 . 4:0

0.10

ca'

b) 'Los libros y demás
impres os consig nados
a particu lares no comercia ntes en paquetes que conten gan un
solo ejempl ar de cada
edición y que no sean
destina dos a ser vendid'os, y
Las mercad erías
c)
proced entes de ciudades donde, no exista
Cónsul de Chile. En este caso los derech os 00serán
'1're,spondientes
pagado s en el Consej o
de Comerc io Exteri or
de Ohile.
24. o Las factura s comerc ia,les cuyo valOr .sea inferior a quince dólares
serán visadas gratuit amente.
25. o Por cada conoci miento
o factura extra
26.0 Por
una
cial

revalid ación de
factura corner-

27. o Por legaliz ación de
una carta de correcc ión

4.40

•
9.00
9.00

27. o Por comisio nes de c'ompra, venta, cobro, pago u otros sel"vicios
análog os, sobre el to41f2
tal " " .. ., .. :.
Artícu lo 8.0- Los reclam os par devolu ción de derecihos consul ares, que se funden en hechos no imputa bles al Cónsul , se
aeoger án cuando se formul en dentro de
cuaren ta y 0000 horas de efectu ada la actuación .

1212

SENADO HE ClHILE
Título IV

Actos relativos al estado civil, nacionalidad ry ob:igaciones militares

Dólares
:14. o Por visar un pasapor-

te de ciudadano chileno que lo solicite o por
prorrogar su validez.
Dólares
de acuerdo con el Re':'
glamento Oonsular ..
29. o Por copias. de partiaa
:15.'0 Por legalización o recode nacimiento, matrinocimiento de firma de
monio,
defunción '0
un documento ..
cualquiera otra anota36. o Por depósito de un dociÓn relativa al estauo
cumento en la Cancicivil u obligaciones millería " .. " .. ..
litares asentadas en los
37. o Por copia autorizada de
Registros res'[Jectivos .
2.00
document'os otorg?dos
30.'0 Por un Certificado de
o de papeles deprétaSupervivencia ". ..,
1.00
dos en la Cancil!ería,
31.0 Por un Certificado de
cada página " .. ..
Matricula o de NacioBS. o Por traducción de donalidad o por visación
cumentos o certificados
dc 1013 mismos " .. .,
2,00
de traducción, cadaIlágilla . . . . . . " '"
Artículo 10.- El asiento en los Registros
respectivos de las partida.<; que se refieren B9 . o Por asistir fuera de
la Oficina de despacho
al estado civil de las personas, a su nacioconsular a un reconocinalidad 'o a sus obligaciones militares, no
miento 'o inspección
da origen al cobro de derecho.
personal, aposid5n o
.. Título V .
dest.rucción de sellos,
formación de inventaActos administrativos y diversos
1'io, entrega de bienes,
Artículo 11.~
etc., cada diligencia si
Dólares
la duración de ella no
pasare de tres horas
32.0 Por expedir un pasa40. o Por la misma actuac'ión,
porte '. " ..
7.00
ademá." del derecho in33. o Por visar un pasapordicado en elllúmero a,nt.e expedido por autoriterior, si la diligendad ext.ranjera, inclucia excediere de tres
yéndose en este C'obro
horas, por cada hora
el visto bueno en los
de excer'i'O o fracción .
diversos certificados que
41. o Por la intervención que
exi;j.a el Reglamellto .
8.00
corre,;pondicre a un
Cuando las autH'idades extranjeras cofuncionario consular en
bren un mayor valor por la visación de pala administración de
saportes expedidos por autoridad chilena,
bienes ausent\~s o intesl'os Cónsues dc Chile cobrarán esa misma
tados o en la realización v venta de los
suma a los na.;ionales de la ex'presada autoridad y agregarán a la anotación del comismo~'3, hasta 1,000 dóbro la frase "Por l'i'ciprlJl:idac1".
lares ..
'
En caso que tales autoridades c(j)bren un 42.0 Por la misma actuavalor menor y c·uanclo las circunstancias así
ción además del derecho 'indicado en el núlo aconsejen, el GobierIJ'o podrá autorizar
a 108 Cónsules (le Chile para percibir uu
mero anterior, por el
valor equivalente, con anotaci6n de la fraexceso sobre 1,000dóse "Por reciprocidad".
lares ..
..
Por cortesía y en caso de reciprocidad, 43. o Por el depósito ,que se
no se cobrarán derechos por la visación de
hiciere en el Consulapasaportes de otros Cónsules, Jefes de Mido de mercaderías o
sión y Secretarios de Misión Diplomática.
dinero hasta ¡1,000 dóArtículo 9.0.-

2.00
9.00

9.00

5.00

5.00

20.00

6.00

2%
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lares (la aceptación
de derp'Ssito de mercaderías por el Cónsul no
es obligatoria . . . .
44. o Por la misma actuación, además del derecho iiJ.dicado en el númer'o anterior, por el
exceso de 1,000 dólares
45. o Por representar o defender derechos de chilenos ausentes menórer;
o incapac'es ante 10r,
Tribunales extranjeros,
sobre la ,suma que se
llegue a recaudar, hasta 1,000 dólares .. .'
46. o Por la misma actuación, además del dereeho indicado en el número anterior, p'or el
exceso sobre 1,000 dólarefJ ..

Título VII
Disposiciones varias
4%

2%

4~Yc

2%

Título VI
Actos notariales
Articulo 12.-

47.0 Por otorgamiento de
un poder general
48.0 Por otorgamiento de
testamento, Y a s e a
abierto o cerrado .
49,0 Por otorgamiento de
toda escrÍtura pública
de que no se haga
mendón especial en la
llresente ley .. .,
50.0 Por otorgamiento o autorización de cualquier
acto notarial que nO
tenga legalmente. el
carácter dé escrJtura
pública o de actos .0
documentos no es~Cl
ficados .. ..
51. o Además de los dereohos de otorgamiento
¡<;e eobrará por cada
página de escrituras ..
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Dólares
18.00
22.00

11,00

2,00

2.00

Artículo 13.- Los Cónsules que ('ometieren errOres en las actuaciones n'otariales
en que intervengan estarán 'obligados a ex~
tender nuevamente, y por su cuenta, dichas
actuaciones o copias o a devolver los derechos percibidos. según lo clesee el interesado.

Artículo 14, -El Cónsul que actúe como
tal, fuera de] lugar de su residencia, tendrá dereeho ¡para eobrar el abono de gastos
\le viaje y velnte clíJlarC's diarios.
POI' aetuaúones urgentes, fuera de las
lloras de oficina, podrán cobrar para sí una
!'etribucióll propoI'eional de doce dólares
por J;t primera hora de trabajo y de sers dólares por cada hora de exceso sobre la primera hora. Esta retribución se elevará al
doble, si la actuación fuere de noehe o en
días doming'o,~ o festivos.
El Cómml deberá dar recibo al interesacro
por ul cobro percibido, haciendo constar la
eircullstancia en que se hubiere prestado el
Nervieio y, en los casos de retribución por
trabajo 11 horas extraorelinariafl, ta duración del mismo.
Artículo 15,- Por ('aela copia no autorizada ¡le documentos que expida o extienda un COl1lSulado, se pag'ará dos dólares p(>1" ,página, debiendo constar ésta de
25 líneas con ocho palabras en cada línea.
Artículo 16<.- 'rodas las diligencias que
practique un Cónsul en asuntos criminales
He harán y despachardáll sin C'obrar derecho alguno.
Artículo 17,- Constando la pobreza del
chileno 'que l'eclamela intervención del
QJIlliul, I;e le eximirá de pago de derechos.
Artícu10 18.- Para calcularen otras monedas los derechos establecidos por este
Arancel, se c'omputará el valor dólar al
cambio del día, con un cinco pOr ciento de
recargo, -para cubit.irse de posibles fluctuaciones, o con el que el Ministro de Re:aciones Exteriores fijare pOr decreto supremo.
JJOH comitentes podrán efectuar el pago
en dólares americanos o en moneda del paí,s
respectivo. También podrán efectuarlo en
moneda chile'na, calculándose su equivalencia con el dólar al tipo ele disponibilidades ¡propias.
Artículo 19.- LOr> derechos c'onsulares
tle pagarán por medio de estampilla,s cont-iulares adheridas a los respectivos documentos, que serán inutilizadas en la forma
que el l'\,eglamcnto Consular prescriba.
110" derec,hofl percibidos en las actuaeiones contempladas en los números 28 del
artículo Réptimo; 38 a 46 inclusives del artículo undé<:irno, y en los artículos décimoenarto y dé('ima.quinto de la presente ley,
corresponden al Cónsul, quien estará obligado a otorgar recibo y a ellos no se ex. tirrdr lo (li~p1]('st() ('11 el inciso anterior.
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Artícu1o,' 20.- Los Cónsules no cobrarán los impuestos establecidos por la Ley
de Papel Sellado, Timbres y Estampillas a
que pudieren estar afectos los documentos
en que les quepa intervención, impuesto
que percibirá el Ministro de Relaciones Exteriores al legalizar la firma del documento
respectivo.
Artículo 21.- Las .:antidades ,que perciban l~s Aduanas y el Oonsejo de Oomer,cio
'ExterIOr en cumplimiento de las disposiciones del presente Arancel, serán depositadas
en una Ouenta especial en la Tesorería General de la República.
Artículo 22.- El pre,sente Arancel empezará a regir treinta días después de la'
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
'
Sala de la Comisión, a 27 de julio de
1945.
Dios guarde a V. E.- J. A Ooloma.
L. Astaburua.ga, Prosecretario.

y veintiséis días que sirvió en otras reparhdones públicas.
Esta ley regirá desde la fecha de su puhlicación en el "Diario Oficial".
Dio'f< guarde a V. E.- J. A. Ooloma.Anioe1lo Fa.bres, Secretario de C(;¡misiones.
Santiago, 9 de agosto de 1945.-Con motivo de la moción e informe, que tengo a
honra pasar a manos de V. E., la Oámara da Diputados ha tenido' a bien prestar
su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

. "Artículo' único.- Reconócense, por gracla, para todos los efectos legales, y abónanse en la hoja de servicios de don Ppdro
Castelblanco Agüei'o, los 13 años, cinco meses y veintidós días, que sirvió el cargo de
Diputado al Congreso Nacional.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi.:ación
en el "Diario Oficial".
Santia~o, 8 de agosto de 1945. - Con moDios
guarde
a V. E.-J. A. Ooloma.
úvo de la moción, informe y ante'..~l~dentes
lue tf-l1go honra pasara a manos d~ V. E .. ' Aníceto Fabres, Seco de Oomisiones.
la Cámara de Diputados ha tenido ;¡ bi~l~
Santiago, 9 de agosto cíe 1945.-Con moprestar su aprobación al siguiente:
tivo de la moción,' informe y demás anteProyecto de ley:
cedentes, que tengo a honra pasar a ma"Artículo 1.0 Hebájanse en un ji) o!o la.s llOS de V. E., la Cámara de Diputados ha
tarifaE normales de fletes ferroVlíló(;S és- tenido a bien prestar su aprobación al sigu ieutc
tabiec:druo en la clase B. "animales vacuJlos"
Proyecto de ley:
para aquellos animales bovinos menores d~
"Artículo único.- Reconócense , por bO'raun año y que sean transportados desde la
. ,
provúlcia de Atacama o de cualquiera esta- cla, y abonanse en la hoja. de servicios de
don Guillermo Lagos Oarmona, los seis
ci61, intermedia hacia el sur del país.
Artículo 2.0 Rebájanseen un 50 010 los años, un mes y tres días que sirvió en ei
fletes de ferrocarril que paguen lo~ ali- 5.0 .J uzgado de Mayor Cuantía en lo Oivil
meritos concentrados y subproducto!'> desti- de Santiago, como Subde-egado de la conaaos a la alimentación de ganaüo de le- muna de Putaendo y como empleado a contrata en la Secretaría de la Cámara de Dichería o crianzas artificiales de te!'ueros.
Artículo 3.0 Esta ley regirá desde la fe- pütados, respectivamente.
La presente ley regirá desde la feeha
eha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.- J. A .. Coloma.--- de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.-J. A. Ooloma. -Aniceto F¡abres, Secretario de Comisiones.
Aniceto Fabres, Seco de Oomisiones.
Sentiago, 9 de agosto de 1945.- Oon moSantiago, 11 de agosto de 1945.- La CátjyO de la presentación, informe y demás
mara Je Diputados ha tenido a bien dooe'~Hlte3cdentes, que tengo a honra pasar a
chal' la observación formulada por S. E. el
mallOS die V. E., la Oámara de Diputados ha
Presidente de la República, que consiste en
tenido a bien, prestar su aprobación al sila desaprobación total del proyecto de ley,
guiente,
despachado por el Oongveso Nacicmal, por el
Proyecto de ley:
cual se declara. compatible la pensióu que le
"Articulo único. Abónanse,' por gracia y cOIl.:.edió la ley N. o 7,622 a doña Hortensia
para tod'os los efe·ctos legales, a don Luis Humeres viuda de del Pedregal eon la penAnnando Leal ¡Guzmán, ex - vicesargento si0n d:e que gozaba a la feeha de la pu"
1.0 del Ejército, las cinco años, dos Jn?'l('S blicaeión de dicha ley.
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ehar la ob6iervación formulada por S. E. el
Presidente de la República, y"-que consiste
en la desaprooación total del pl'vyecto de
ley, Jespachado por el Congreso Nacional,
por el cual se conc'ede una pensión a don
Cados Abba Antonietti, y ha insistido en
la aprobación del' proyecto primitivo.
1m que tengo a honra comunicar .'1 V. E.,
en respuesta a vuestro ofi~io N. o 1,010, de
7 de diciembre de 1944.
Devuelvo los antecedel.ltes respeetlvos.
Dios guarde a V.E.· _. J'. A. Ook>lÍla.-Aniceto 'Fabres, Sf'cret:uio <1(' Comisiones. '

La Cámara acordó tambiév insiati:t en la
aprobación del proyecto primitivo.
Lo que tengo a honra comunicar a V. n.
Aeompaño los antecedentes resp,>etiyos.
Dios guarde a V. E.- J. A. Colorua.L. A:.tabW'uaga, secretario.
Santiago, 9 de agosto de 1945.-- La Cámara de Diputados ha tenido a bien det;echal' la observación formulada por S. 1<J. el
Pro:Ídente de la República, y que consit;;te
en d rechazo total del proyecto de ley pOI' el
cr al se aumenta la pensión de que actualmente disfruta doña Luz )!lstela Y ái5.ez Y.,
y ha insistido en la aprobación del proyecto
primitivo.
11(0 que tengo el honor de comUUlcar a
V. E.
Acompaño los antecedentes resp;~ctivo¡;;.
Dios guarde a V. E.- J. A. Colom~.
Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
Santiago, 13 de agosto de 1945. -- J.1a Cámara de Diputados ha tenido a bie l l de,;echu ia observación formulada por S. E.
el Fresúlellte de la República, qllC e o1lt>1 st e
f·ll lí! desaprobación total del proyecto de
ley, despachado por el Congreso Nacional,
por rl cual se aumenta la penstón de qu·e ac:u:Jlmente disfruta doña Ana Feliú vfuda de
Ya;-gas, y lla insistido en la aprobación :ld
proyecto primitivo.
}Jo que tcngo a honra comunicar ¡¡ V. E.
Acompaño los antecedentes re,,!,e~tivos.
Dio.; guarde a V. E.- J. A. Coloma.-L. A:.taburuaga, secretario.
Sal~tiago,

9 de agosto de' 1945.- La Cáde Diputados ha tenido a bien ues~
cbal' la observación formulada por S. "S. el
~>refl(lente de la República, y {lue consiste
('n Ji> desaprobación total del proyeeto de
ley, despachado por el. Congreso ~acional,
por el cual se concede una pensión a doña
Ara Valdés de Darrigrandi y a SU3 hijas
601Íf~ú¡b o viudas, y ha insistidO' en la aprobación del proyecto primitivo.
l.Jo que tengo a hoÍÍra comunicar a V. E.,
en rtSlJUesta a vuestro oficio N. o 1,008, de
7 de diciembr:e de 1944.
Devuelvo Jos antecedlentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- J. A. ColomlL.-Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
W8,rt¡.

Santiago, 9 de agosto de 1945. - 1.1a Cámara de Diputados ha tenido a bien dus('-

Santi,ago, 9 de agosto de 1945. ___ La Cámara de Diputados ha tenido a bien desechar la observación formulada por B.
E. el Presidente de la República, y que
consiste en la desaprobación total del proyecto de ley, despachado por el Congreso
Nacional, por el cual se concede úna pensión a doña Amelía Ramos viuda de Alamos, y se ha insistido en la aprobación del
proyecto primitivo.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.
en respuesta a vuestro oficio N.o ],027, de 11
de diciembre de 1944.
Devuelvo Jos anteciedentles respectivos.
Dios guarde a V. E. -J. A. Coloma. Aniceto Fabres" Secretario de Comision~.

I

Sántiago, 8 de agos(o de 1945.- .}:J& Cámara de Diputados ha tenido a bi,en aprobar la observación formulada pOlO S. E.
el Presidente de la República, al proyecto
de ley que transfiere a la Municipalidad
de San Bernardo el dominio de un predio
fiscal, y que consiste en la desaprobación
total del proyecto.
Lo que tengo a honra comuni.car a V. E.
Acompaño los ¡.mtecedentes respectivos.
Dios guarde aY. E. -J. A. Coloma. Aniceto Fabres, Uecretario de ComisioneS.
Santiago, 9 de agosto de 1945. --La Cámara de Diputad DS ha tenido a bien aprobar en los mism(.s términos en que lo hizo
el H. Senado, el proyecto .de ley por el cual
se concede a d(ña OIga Morán viuda de
Estrada, una pellsión mensual de $ 1000.Lo que tengo ti. honra comunicar a V. E:,
en respuesta a vuestro oficio N. o 1,416, de
11 de Julio de 1945.
Devuelvo los antecedentes res~tivos.
,Dios guarde a V. E. -J. A. Ooloma. Aniceto Fabres, Secretario d¡, Comisiones.
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Santiago, 9 de. agosto de 1945. _. La Cámara de Di.puta dos ha ttJnido a bien aprobar en los mismos términos en que viene
formulado, el proyec (Q de ley remitido por
el H. Senado, por el ~ual se eOlll·~de una
pensión a doña Laura Holley viuda de Cisternas y a sus hijas solteras o viudas.
Lo ·que tengo a honra comunicar a V. E.
en respuesta a V'Llestro .oficio N, o 1,16J, de
11 de enel'O del año en curso .
Devuelvo los antecedentes respef:tivos.
Dios guarde a V. E. -J. A. OoJoma. Aniceto Fabres, SecretariQ de Comisiones.
Santiago, 8 de agosto de 1945. - I.ii:1 Cámara de Diputados ha tenido a blen aprobar en los_ mismos términos en que vino formulado el proyecto de ley que concede pensión al General de Bri@da en retiro don
Bnrique Bravo Ortiz.
I10 'que tengo a honra comunicar a V. E.
en respuesta a vuestro oficio N o 1,405, de
4 de julio de 1945.
D~vuelvo los antecedentes respectívos.
Dios guarde a V. E. -J. A. Ooloma. Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
Santiago, 9 de agosto de 1945. - La Cámara de Diputados ha tenido a bien aproo
bar en los mismos términos en. que .10 hizo
el . Ir. Senado, el proyecto de ley por el
{:ual se aumenta la pensión de que actualmente disfruta doña Carmela Galeno viuda
de Bolados.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.
en l'e¡;puesta a vuestro oficio N.o 1,484, de
25 de julio del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. -J. A.- Ooloma. Aniceto Fabres, Secretario de Comisione!.
Santiago, 9 de agosto de 1945. -La Cámara de Diputados ha tenido a bicn aproo
bar en los mismos términos en que lo hizo
;el H. Senado, el proyecto de ley por el ~ual
se aumenta la pensión de que actualmente
disfruta doña Ana Rosa :Mac Kay viuda de
G-aete.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.
en respuesta a vuestro ofi,cio N.O 1;404, de
4 de julio del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios gl!-arde a V. E. -J. A. Ooloma. Aniceto Fabr.es, Secretario de Comisiones.
Santiago, 9 de agosto de 1945. _. La Cámara de Diputados ha tenido a bien apro-

bflJr en los mismos términos en que vino
formulado, el proyecto de ley remitido por
el H. Sen.ado, por el cual se aboUt! cuatro
años y seis meses a don Francisc0 Cargill
Strachan.
I10 que tengo a honra comuni.car a V. E.
en respuei\ta a vuestro oficio N.O 733, de
21 de septiembre de 1944.
Devuelvo los antecedentes resp2ctivos.
Dios guarde a V. E. -J. A. Ooloma. Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
Santiago, 9 de agosto de 1945. - La CáIllara de Diputado~ ha tenido a bien apro~
bar en los mismos términos en que lo hizo
el H. Senado, el proyecto de ley por el
cual se concede un abono de tiem.,po en la
hoja de servicios de don Alfonso Moreno
Pizarro.
Lo ·que tengo a honra ~omuni.car a V. E.,
en respuesta a vuestro oficio N.o 376, de 12
de agosto de 1943.
Devuelvo los antecedentes respe:'tivos.
Dios guarde a V. E. -J. A. Ooloma.. Aniceto Fabres, Secretario de Comisionei.
Santiago, 9 de agosto de 1945.-La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobr..r en los mismos términos en que lo hizo
el Honorable Senado el proyecto de ley
por el cual se establecen los beneficios de
que disfrutará el personal de planta de lru;;
Subs.ecretarías del Ministerio de Defensa
Nacional.
Lo que tengo a honra comunicar a V. K,
en respuesta a vuestro oficio N.o 1,212,
de 7 de agosto del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-J. A. Ooloma. Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
Santiago, 8 de agosto de 1945.-La ClÍ.·
lnar de Diputados ha tenido a bien no insistir en la aprobación del proyecto de ley,
despachado por el Honorable Senado, por
el cual se dispone que la Caja de Seguro
Obligatorio hará tl'ansferencia de la Pob'ación "Lo Franco", ubicada en la comuna de Quinta N orrn al , a la Caja de la Habitación.
1Jo que tengo el honor de comunicar a
V. E. en respuesta a vuestro oficio N.o 516,
de 5 de septiembre de 1944.
Devuelvo los antecedentes respectivos
Dios guarde a V. E.~. A. Ooloma.Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
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Santiago, 8 de agosto de 1945.-La Cámara de Diputados ha tenido a bien no
insistir en la aprobación del proyecto de
ley, desechado por e\l Honorable SenaGo,
sobre restricciones y limitaciones a la C'apacidad de los inaí~él!aH e:;;tablecidas en e>
Decreto No. 4,111, de 12 de junio de 1931.
qUe fijó el texto definitivo de la ley ~.()
4,802.
Lo que tengo a honra comulllcar a V.
en respuesta a vuestro oficio ::'\.0 305, de
19 de juÍio de 1944.
Devuelvo los anteced\óntes respectivo~.
Dios guarde a V. E -J. A. Coloma.Aniceto Fabres. Secretario de Comisiones.

E:

Santiago, 8 de agosto d~ 1945.·- La Cámara de Diputados ha tenido a bién no insistir en la aprobación del proyecto de ley.
desechado 'por el Honorable Senado, por el
eual se modifica la ley No. 6,482, que cre('
el Consejo de Fertilizantes.
Lo que tengo a honra comunicar a V. R,
en respuesta a vuestro oficio N.o 1.325, de
6 de junio del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respedivos.
Dios guarde a V. E.--J. A. Coloma. -Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
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mara de Diputados ha t~nido a bien pres~
tal' su asentimiento a la insinuación del
Honorable Senado, para enviar al archivo
cl proyecto de ley por' el cual se modifica
ja composición del Consejo de la Caja de
Crédito Agrario.
1-10 que tengo a honra comunicar a V. E.,
en respuesta a vneRtro oficio N.o 1,400, de
3 de julio elel m1.o en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - J. A. Coloma.Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
Santiago, 8 de agosto de 1945.-La Cámar de Diputados ha tenido a bien aprobar la modificación introducida por el IIo~
norable Senado al proyecto de ley por el
cual se extiende a los empleados municipales de Aysen y Chiloé el beneficio del
feriado acordado a otras provincias por
la ley No. 6,812.
110 que tengo a honra_comunicar a V. E.
en respuesta a vuestro oficio No. 559, de
7 de septiembre de 1944.
..
Devuelvo 10B antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. --J. A. Coloma.Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.

Santiago, 9 de agosto de 1945.-La CáSantiago, 8 de agoto de 1945.-La Clhna- mara de Diputados ha tenido a bien no
ra de Diputado¡;¡ ha tenido a bien no in- insistir en la aprobación de la modifi('a~
s1stir en la aprobación del proyedo de ley. ción introducida al proyecto de ley po:." el
desechado pOr el Honorable Senado, por eI , cual se concede un abono de tiempo a don
cua1 se autoriza a ]a Junta Central de Be- Carlos Yáñez Aliste.
1-10 que tengo a hvura comunicar a V. E.
neficencia y Asistencia Social para invertir la cantidad de dos millones de peROS en respuesta a vuestro oficio N.o 1,348, de
14 de junio del año en curso.
($ 2.000,000) con el objeto de costear las
Devuclvo los antecedentes respectivos.
cuotas patronales,
Di 0>\ guarde a V. E.--J. A. Coloma.Do 'que tengo a honra comunicar a V. E.,
en' res:pl1esta a vuestro oficio N.o 1,326, de Aniceto Fabres, Sel'l'ctario de Comisiones.
6 de junio del año en curso
Santiago, 9 de agosto de 1945.~- IJa CáDevuelvo los alltrcencntes resprctlvo'\.
mara de Diputados ha tenido a b~en aproDios g'llal'de a V. 'E ---J. A. Coloma.bar el proyecto de ley remitido por e: H.
Aniceto Fabres. SrCI'rtario de ComiRionc!'l.
Sr'Ilado, por el cual se concede una pensión
Santiago, 8 de agosto de 1945.-11a Cá- a doña Elvira Fuenzalida de Mackay, con In
mara úe Diputados ha tenido a bien no in- sola modificación de haber substitllído el
sistir en la aprobación del proyecto que au- inciso prim!ero del artículQ único, por el simenta lll. renta de los Secretarios de JuzO'a- guitut-e:
dos que' se encuentren desempeñando c~r
"C0ncédese, por gracia, a doña Elvira
gas de N otari'os y Conservadores.
Fuenzulida de Mackay, viuda del ex MinisLo que tengo el hOIlor de comunicar a tro 'Je la Oorte Suprema, don Juan GuillerV. E. en respuesta a vuestro oficio núme- mo Maekay, una pensión anual de veintiro 1,322, de 6 de junio del presente año.
,~uaho mil pesos (-$ 24,000), de la que dieDevuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E --,J. A. Coloma.- frnialá sin perjuicio del montepío que !letualmente percibe de, la Caja Nacional de
-Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.
Empleados Públicos y Periodista~".
_
Santiago, 8 de agosto de 1945 ...-La CáLo que tengo a honracomunica'r a V. E.
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en rL'bpUesta a vuestro oficio N.o 1,147, de
iO de enero d'el
A~cmpaño los
D~('s guarde a
Anieeto Fabres,

año en curso.
antecedentes resp~ctivos.
V. E.- J. A. Coloma.secretario de Comisiones.

-~alltlago,

9 de agosto d(.l 1945.-- I;a Cáruara de Diputados ha tenido a bien aprobar
lRs mrdificaciones introducidas por el TI.
Senado .. al proyectQ de ley por el eual. 8e
modih~a el Código del Trabajo, en lo relat:'70 a las indemnizaciones por accidelltes,
con excepción de- la que consiste en suprimir el artículo 13 del proyecto, la que h¡i
BJd o desechada.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.
en respuesta a vuestro oficio N. o J ,408, de
1~ de julio del año· en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- J. A. Coloma..·Aniceto Fabre~, Secretario de Comisiones.
Salltiag.o, 10 de agosto de 1945. - La Cámara. de Diputados, en sesión de .fecha 7 del
presente, acordó designar a los señores Diputados don Natalio Berman, don Hértor
Correa, don Angel Paivovich, don U uillermo
GOllzillez, don Moisés l~ios, don Víctor Santa Cruz, don Astolfo Tapia y don lIugo Zepeda, para que integren la Comiéón. .Mixta
de Senadores y Diputados, encargada de estudiar y proponer un sistema legal que consulte las diversas situaciones a que puedall
dar lugar las obsen'aciones de S. E .~l PrcsideilLe de la República, a los proyectos de
ley,. con determinación especial, de los quórum requeridos y la aplicación de lOí-> misn10S a los casos particulares que Se presentC1I.

Lú que tengo a honra comunicar a V. E.
en rcspuesta a vuestro oficio N. o ] ,467, de
fecha 26 de julio dd presente año.
l)ios guarde a V. E.- J. A. Colorna.·L. Astaburuaga, secretario.

3 . o Del sigui.ente taficto MÚlistenaJ.
Santiago, 8 de ag-osto de 1945. - Ha tomado conocimiento este MiniSlteriI) del Oficio de V. E. N. o 1,464, de 25 del mes ppdo.,
en el cual lile sirve comunic~r la pet.ición
formulada por el H. Senador señor Marmadnkc Oro-ve, en la s~s5ón de la mhsrua fecha,
del Senado, hacienda presente la convenien.. eia de que el Ej!ecutivo inicie un proye~to
dt- ley de mejoramiento económic(l d~l personalcivil de las instituciones arma daR .
.Jobreel particular, me es grato maniíes-

DE OHILE
tal' a V. E., qUJe ya este Ministerio se ha
pr('ocupado de este asunto y está estudiando el proy.ecto de ley correspoB<1ie~1te, que
tendré el honor de presentar proxiu!a'.1len~ la consideración del H. Cong1'cso Na-

te

(,10113.~ •

D~os

guarde a V. E. -

~.o. -De

A.

Ca.ITa5CO

O.

los siguientes informes:

De la Comisión de Gobierno sobre transferencia de un terreno fiscal a. la. Municipalidad de Limache
Honorable Senado:
En el año 1888 la .Municipalidad de IJimache transfirió gratuitamente al ]'isco un
terreno destinado a la construcción de un
edificio para la Cárcel Pública de esa c1U.dad.
El Fisco por diversas razones no construyó el edificio de la Cárcel en el terreno
cedido, sino en otro que rrunÍa condiciones
más favorables para este fin.
Posteriormente, el año 1931, por decreto
N.o 6,770, el Fisco, a petición de la Municipalidad de Limache, entregó el uso del
bien raíz antes referido a esta Corporación
por el término de un año, lapso en el cual
Se han eonstruído edificios para el funcionamiento de baños púb;icos y para la habitación (}rl Administrador del Matadero
Municipal.
El proyecto de lq e11 estudio, remitido
por la Honorable Cámara de Diputados,
transfiere gratuitamente este terreno a la
Municipalidad de Limache. En otras palabras. devue1v:e a esta Corporación el sitio
que le cediera el Fisco hace más de cincuenta años.
Por estas cOl1sideraeiones, tenemos el honor de proponeros su aprohación en lo~
mismos términos en que viene formulado.
Sala de la Comisión, a 7 de agosto d..
1945.-J. Martínez Montt.- Fernando Ales-

sandri R.- Alfredo CArda J.- H. Borchert,
secretario.

De la Conrisión de Gobierno ~obre cesióll
gratuita a. la Municipalidad de VaJ.divia de
un terreno fiscal.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha considerado un proyecto de ley, remitido por
la ~onorable Cámara de Diputados, que autOrIza al Presidente de la República para
ceder gratuitamente a la Municipalidad de
Valdivia un retazo de terreno de Pl'Opie~
dad fiscal
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tó los suerdos al persoLa Ilustre Munif. ipalida d de Valdiv ia se ro 7,420, que aumen
Genera l de Sa.n.idad.
ión
Direcc
la.
de
nal
de
ción
realiza
la
encuen tra empeñ ada en
obras de adelan to lO<lal y urbaniz ación, de
Honora ble Senado :
acuerd o con un plano elabora do para este
Con feC!ha 6 de julio de 1943, el Prefin.
de la Repúb lica envió al Honor asidente
Entre las obraB de urbani zación figura la b1e Senado el proyec to en inform e que tierectific arión de las calles Picarte y Ánfión ne piar objeto, como se ha di<lho, reempl aMuñoz . Para lograr este objetiv o, la Muni" zar el financi amient o de la ley númer o
cipalid ad de eSa comun a necesit a dispon er 7,420, que aumen tó los sueldo s del pers()de una superfi cie de más o menos quinien - nal de la Direcc ión Genera l de Sanida d y
too sesenta metros cuadra dos, que forma de la Direcc ión Genera l de Protec ción a la
parte de un pDedio situado en la conjun - Infanc ia y Adoles cencia.
ción de las ca'les antes citadas .
. Dicho fillé~nciamiento se obtuvo , en la ley
Vuestr a ComÍJSión estima conven iente dar' citada, medmn te un aumen to de un uno
toda clase de facilid ades a la Munic ipali- por mil adicion al de la contrib uciJn terridad de Valc1ivia para que realice obras urtorial sobre los bIenes raíces cuyo avalúo
banísti cas favora bles al progre so y embe- 6ea superio r a $ 1.000,0 00.
llecimi ento de la ciudad , y tiene el honor
:BJl mensaj e que da origen a esta iniciade propon eros la aproba cl5n de esta inicia- ti"a de ley estable ce en su preámb ulo quetiva de ley en los mismo s términ os en que el financi amient o citad~ no será suficie nte
viene formul ada.
para atende r a los gastos que ocasion a el
Sala de la Comisi ón, a 7 de agosto de cumpli miento de la ley 7,420, por cuanto
1945. - J. Martín ez Mont t.- F~ando esos gastos fueron elevad:os por el Congre Alessa ndri R,- Alfred o Cerda J.- H. Bor- so Nacion al sobre la suma primiti va fija-'
chert, Secreta rio.
da por el Ejecut ivo y con ese objeto, el
._- ---de
ente de la Repúb lica envió el proPresid
cesión
sobre
no
Gobier
de
De la Comisión
yecto en inform e que conced e nuevos fonun terreno a la Gota de Leche de
dos para el <lumplimiellto de la ley citada.
Valpar aíso.
Er. respue sta a un oficio que le fuera
Honora ble Senado :
enviad o por la Comi."ión de Hacien da el sedel rilmo ha manife stado c'on
La Gota de l,eche de Valpar aiso, con per- ñor Minist ro
último, que el proyec to
junio
de
27
fecha
sonalid ad jurídic a, tiene actualm ente arreno ya su oportu nidad,
perdid
ha
e
dado un predio al Fisco, en donde ha cooo- en inform financi amient o señalad o en el arel
porque
truído mejora s import antes para el funciotícul'o 3:0 de la ley númeto 7,420 ha cubier"'-amiento de sus· servici os.
normal mente, los gastos autoriz ados por
to,
En consid eración a la labor que e:sta ins- esa misma ley.
tittrció n desarrD lla en defens a de Ja salud,
En mérito de esta conside ración, vuestr a
la vida de niños indigen tes y, en genera l, a
Comisi ón de Hacien da se permit e recome nla asisten cia social, tan recono cida en Val- daros que arc'hiv eis el proyec to en inforparaíso , la Honora ble Cámar a de Diputa dos me, p:or. cuanto sus disposi ciones ya no son
ha aproba do el proyec to de ley en infor- necesa rIas.
me, que autoriz a al Presid ente de la RepúSala de la .comisi ón, a 8 de H.~:lsto de
blica para ceder gratuit amente a esa insti- 1945. - Gregor io Amun átegui .- H. Rodrítución el terreno a que se ha hec'h.o refe- guez de la Sotta .- Pedro Opitz V.- Eduarrencia.
do Salas, Secret ario de Comisi ones.
Vuestr a (Jo,nisión' dc Gobier no concur re
amplia mente con los antec'e dentes que ha De la. Comisi ón de Hacienda. sobre el protenido en vista el Bjc<lutivo al enviar el yecto de ley de la. H. Cámar a de Diputa doe
proyec to a la Honora ble Cámar a de ;Di- que deroga alguna s disposiciones del Deputado s, y tiene el honor de recome ndaroo creto con Fuerza de Ley N.o 245, de 15 de
su aproba ción eh los mismo s términ os en l'll.ayo de 1931, sobre Rentas Munici pales.
que viene formul ado.
Honora ble Senado :
Sala de la Comisi 5n, a 7 de agosto de
do
Fernan
MoIntt.
ez
Con feooa 9 de septiem bre de 1935 1.&
1945. - J. Ma.rtín
Al~andri R.- Alfred o Cerda J.- H. BorSala tuvo a bien somete r al estudio de ~es
dlert, Secl'et ario.
tra Comisi ón de Ha<lienda un proyec to de~-----que deroga alguna s disposi ciones del
De la Comisión de Hacien da sobre el pro- ley
Fuerza de Ley N.O 245, de 15yecto de la Cá.ma.ra de Diputa dos que re- Decret o con
i1, sobre Rentas Munici pale'J.
193
de
ma~o
de
nÚlneemplaz a el fiDano iamien to del la ley

1220

SENAD O DE OHILE
,

Este proyec to fué eximid o del trámite de
Comisi ón el día 11 de septiem bre de 1935,
aproba do en genera l el 20 de julio de 1936
y enviad o, nuevam ente, a la Comisi ón de
Ilacien da ese mismo día.
J~l 8 de septiem bre de 1937 volvió a ser
eximid o elel trámite de Comisi ón y el 6 de
junio de 1938 se acordó volverl o otra vez
a Comisi ón.
La::; mod;fic aciolle s 'que introdu cen el pro ..
'""eto al Decret o con Puerza de Ley N.o
ÚS sobre 11,enta<;; }lunici pales han sido ya
co~ideradas en la Jjey N.o 8,121, de 21 de
junio úlhmo, que fija lluevas .Rcnta3 J'lul1icipales. Así, pués, el proyec to en inform e
ha perdid o su oportu nidad y por ese moti~
vo vuestra Comisi ón de Hacien da os recomienda el reeJ]lazo de esta iniciat iva de I~y.
Sala de la Comisi ón, a 8 de agosto de
1945. - Gregorio Amun4 .tegl.li .- H. Rodríguez de la Sotta Pedro Opitz V, Eduard o
Salas, Secret ario' de Comisi ones.

De la Comisión de Hacien~1a sobre el prcvecto de la CámÍ1ra de Diputa dos que modi• fica aJgunas disposiciones de la ley de
Impue sto a la Renta
Honora ble Senado :
Con fecha 2[) de septiem bre (le l!J;-lI. la
Honora ble Cámar a (le Diputa dos hrvo a,
hien somete r a vuestra consid eración un
proyec to de ley que modifi ca diversa s disposicio nes de la ley de Impues to a la Renta, princip almeut e en lo que se refiere al
impues to de los bienes raíces.
Por oficio N.o 5,519, de 28 de junio último, eI señor Directo )' Genera l de Imput;stt):,\
Interno s manife stó a esta Comisi ón de Hac'enda que el proyec to en estudio ha per-,
dido ya su oportu nidad, en vista de que sus
disposi ciones han sido consultada¡;; en üiversas leyes que se han promu lgado enTl
llosteri oridad a esa inic'at iva de ley.
'Por esta razón, YHestr a ·Comisión tle Ibcienela. se permit e recome ndaros el r('\~ha:~o
del proyec to de que se trata.
Sala de la Comisi ón, a 8 de Agosto de 19.J·ii.
-Greg orio Amun átegui .- H. Rodríg uez de
la Sotta .- Eliodo ro Domín guez.- Eduardo Salas, Secreta rio de Comisi ones.
Honora ble Senado :
Vuestr a Comisi ón de Trabaj o y Previsi ón
Social tiene el honor de propon eros que
desech éis, por haber perdId o su oportu nidad, l~ aiguien tes proyec tos:

:

1) Proyec to de la Cámar a de Diputa dos.
de junio de 194~, en qu e se autoriz a /;1·1
Presid ente de la Repúb lka para tranée rir
gratuit amente a la Caja de la Hab;1a ción
Popula r el domini o de un predio fiscal de
la Pob'ac ióll Puerto :\'"atales, Comun a de
Natale s, del depart amento de Ultima Esperanz a, de la provin cia de Magall anes, y
2) Proyec to de la Cámar a de Diputa dos,
df' septiem bre de 1938, en que se autoriz a
al Presid ente de la Repúb liea para ced er
gratuit amente a la Caja de Seguro Obliga ,torio las manza nas número s 59 y 65 del
plano de la misma Poblac ión P~erto Natd es.
Sala de la Comi,,;ión. a 7 de 80"0sto de
lfJ45.- Gustav ,o Rivera B.- Ferna; do AIdunate E.- Elías Lafert te G.-- Luis Vergara D., secreta rio.
Uno de la ComioSión de Solicit udes Particular es, en que propon e enviar en informe a la ComiJSiólJ de Legisla ción la solic;itud. fpresen~ada 'a esta· Copora~ion por
la~ señorit as Teresa y I ..eonor Montt .F'1'eQcriek.
Honora ble Senado :

El día 2 de febrero de 1935 se public6
en el "Diario Oficial " la ley ·N.o 5,579, que
autoriz ó la emisió n de bonos, por cuenta de
Id Caja de la Habita ción Popula r, y hasta
por la suma de $ 50,000.000, a fin de pagar
a sus dueños el precio de los terreno s sobre que se hubier en constru ído mejora s, y
a otorga r préstam os a los adquir entes de
s.:tios a p:azo, edifü:a dos o no.
Esta ley tuvo el 'propós ito de' resolve r el
problem a, antiguo ya, de los mejore ros y
cumpra dores de sitios a plazo, recono cido
por leyes anterio res, como la ley N.o 4,931,
el D. :F. J~. N.o 38, etc., y que no había
tt'nido solució n dentro de ellas.
Posteri orment e, la ley N o 6,290, de 17
de octubr e de 1938, que ordenó a la Caja
ele Crédito Agrari o destina r hasta la suma
de $ 30,000. 000 para préstam os a los pequeños agricul tores, hizo extensi vos también sus benefic ios a los compra dores de
sitios a plazo y dueños de mejora s, afecto s'
al decreto con fuerza de ley N.o 33 y a la
ley N.o 5,579, antes citados , para los efectos del foment o de los huerto s obreros , y
previo inform e del Depart amento Agríco la
de la Caja de la ,Habita ción.
En seguid a, la ley N.o 6,7.34, de 22 de no-
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del crédito ; tanto más cuanto
viembr e de 1940, l:Iutor izóa la Caja de la benefic ios
legisla ciones que han querid o
las
todas
que
{'arCon
r,
inverti
Ha.bita ción Popula r para
a, o el de la hapitago a los fondos que debía recibir de COll- relOolver este problem
l, han consid erado,
genera
en
barata
fOTInidad a la ley 6,334, que creó la Corpo- ción
estímu lo a la iniel
nte,
prefere
manera
de
has-,
,
Auxilio
ración de l{econ strucci ón y
de los que han aplicad o
tu la suma de $ 40,000.000 en el despac ho ciativa particu lar
de su habitac ión o
mejora
la
a
s
elE' las operac iones pendie ntes, afectas a sus ahorro
para edifica rla.
sitio
U11
de
compra
la
H
compra
y
ros
la ley N.o 5,579, sobre mejore
o y Previ'rrabaj
de
ón
Comisi
a
Vuestr
plazo.
a
dores ele sitios
aros acerinform
de
ada
encarg
Por último, la lE'y No. 7,600, de 28 de sión Social,
ble señor
Honora
del
to
proyec
este
ivo
de
ca
octubr e de 1943, que fijó el texto definit
él, en los
con
pues,
rda,
concue
Po:Coke,
ción
Cruz
Habita
la
de
oe la ley sobre C~ja
iva.
pular, dispuso , en su artícul o .55, que co- fundam entos de su illieiat
que
Os recomi enda, en consec uencia,
rrespo ndería a este org'ani smo, el despaen
to
proyec
el
ción
aproba
vuestra
s
mejode'
p¡'estéi
nte~
cho de las F>olicitudes penclie
tértes
siguien
los
en
l'eros y compra dores de sitios a plazo; de- inform e, redacta do
biendo destina r a este objeto a lo menos minos:
el 60/<; de su presup uesto anual, dentro de
Proyec to de ley
nn mínim um de $ 12,000,000 al año.
que
Se ve, entonce s) 4.11e todas las leyes
"Artícu lo ii.nico .- Declár anse aplicab les
uan tenido por objeto resolve r el proble ma
disposi ciones ele la ley N.O 1,838, del
las
de los mejoreroF> y compra dores de si.tios a
decreto con fuerza de ley N.o 33, de las
plazo, se han refe1'i:1o a las operac iones 'penleyes número s 5,579, 5,613, 5,950, 6,290,
diente4S en una determ ina,da fee:hh, Ipero
6,334, 6,754, 7,600, ,y demás relacio nadas
no a la totalid ad de los casos que pueden
la habitac ión barata , a 10$ dueños de
con
presen tarse, de mejore ros y compra dores
mejora s y compra dores de sitios a plazo
de sitios.
que hubier en 'presen tado sus solicitu des COE
De esta manera se ha produc ido la situaposteri oridad al 22 de noviem bre de 1940,
ción de que, en la actuali dad, el número
o que las present er.. 'A ~ntar desde la fede operac iones que se han resuelt o, o de
cba de vigenc ia de la presen te ley.
solicitu des pendie ntes que espera n una so"Esta ley regirá desde su publica ción en
lución, alcanza a sólo una parte de los proel "Diari o Oficial ",
pietari os de terreno s o dueños de mejoSala de la Comisi ón, a 6 de agosto de
ras que deberí an tener derech o a los b,'·
- G'IlStavo Rivera B.- Fernan do Al1945.
neficio s de la ley.
dunat e.- Elías Lafert te G. - L. Vergar a.
Mientr as tanto, no se ve razón para que
secreta rio.
los auxilio s que propor cionan las leyes anteriorm ente citadas no alcance n a todos los
;) . o D-e las siguien tes mociones:
mejore ros y compra dores de sitioF> que se
!'!llcuentren en el mismo caso.
Honora ble Senádo :
Nnmer osos poblad ores, que han hedlO
sns
gr'ande s sacrific ios pagand o cuotas por
Hace algún tiempo atrás tuvimo s conoci ·
sitios. o gastan do en mejora s. han tenino
elel sensibl e fallecim iento de don Armiento
qUe despre nderse l:le ellos; Dor yenta, aprela Cuadra Poisson . merito rio funciode
turo
f'Ssurada y en malas condici ones. Otros
, y disting uido militan te del
público
nario
peran aún que la Caja los Tlrote:ia.
l, y que en las actuaci ones
Ilibera
o
Partid
Atendi endo 11 esta I'lituación, el Honor a·
y privad a supo granje arpública
vida
su
de
ab1e Senado r señor Cruz Coke ha formul
el afecto de las person as .que le conocie do un provec to de ley Que tiene por ob- se
y sirvier on bajo sus órdene s, en los dijeto. precisamente,~eneralizar entre todos ron
e import antes cargos que desemp eñó
versos
ellos. 10R bf'nf'fic ios eh las leyes sobre foen su dilatad a vida -públie a.
.
mento de la Habita ción.
Desde joven se disting uió por 811 e8pÍrit u
Piensa el lmtor del proyec to, con razón,
trabajo y laborio sidad, inició- !lU carrede
que estos poblad ores, por haber hecho 1m
strativ a ,en diversa s depend endlll'l
admini
ra
esfuf'rW parR mejora r de sitnaci6 1l, adqui·
del Minist erio de Educac ión y con' el cort"er
ri~ndo 1m terreno o mejora ndo una Cl'Isa,
fué escalan do uno a uno 1{)1!I
tienen derech o al amparo de la ley y a IOi de 108 añoR,
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peldaño,;; de dicha carrer.a , hasta llegar a
desemp eñar delicad as e import antes funciones ,como Intend ente de las Provin cias
de Aysen, MagalI anes y Atacam a, en la
Admin istració n de S. E. el Presid. ente de
la Repúb lica don Arturo Alessa ndri Pal~!i, en cuyas funcion (ls se disting uió por
sus condic iones de ecuani midad y justici a.
Retirad o de la Admin istració n Públic a
desde haceal glll10s años, fuimos sobre,cogidos por ~a noticia de su prematuJ:"o falle'
cimien to.
Don Arturo de la Cuadra , prestó a la República cerca de 3Ü' años de merito rios seryicios, por 10 que consid erado merece dor
de la gratitu d nacion al, hemos estima do de
justici a conced erle una pensió n de gracia
a su abnega da esposa, que se encuen tra en
una difícil y aflictiv a situaei ón económ ica,
pues su esposo por su misma actuac ión funcionari a q].e le obligab a desemp eliarse en
distint as provin cias, le imp1di ó ejercer
cualqu iera activid ad privada ) a fin de dejarle una tranqu ila situaci ón económ ica para el futuro .
En COllSC!,mCIlCia, por las razone s dadªs
anterio rmente , venimo s en solicit::tr del B.
Senado , tenga a bien prestar le sn arroba eión al siguien te

Conjun tament e desemp eñó por espacio de
veintiú n años diversa s cátedr as en el Instituto Superi or de Comerc io, sirvien do más
de once años las de Econom ía Polític a y
HacÍen da Públic a.
En la Admin istració n ascend ió grado a
grado, hasta culmin ar en Minist ro de Estado y Contra lor Genera l de la Repúbl ica.
Desde 1918 desemp eñó en diversa s ocasiones la Subsec retaría de Educac ión Públic'a, y, desde 1925, en propie dad por tres
años la del Interio r.
A fines de 1925 ocupó por tres mesesJ a,
Direcc ión Genera l del Trabaj o, euya reorganiza clm, acepta da por el Gobier no en
una elogiJs a nota, le cupo propon er.
En 1928 fué nombr ado Subcon tralor y
-despué s Contra lor, colabo rando o realiza ndo directa mente la reorga nizació n de la
Contra loría, hasta darle su contex tura actual.
En 1929 se le enearg ó el Minist erio de la
Propie dad Austra l recién creado , que él
transfo rmó en el de Tierras y Coloni zación con el ¡;¡ervic'io de Bienes Nacion ales
v Bosque s.
.
.. Conjun tament e sirvió en seguid a los Ministerio s de Fomen to y Agrieu ltura, siendo
este último Depart amento de Estado vuelto a ('rear por él, despué s que había sido
Huprim ido en 1927.
En 1923 había sido uno de los Secret aProyec to de ley:
tojos de la Comisi ón Organi zadora del CongreHO lnterna eional de Edueac ión de ese
"Artícu lo único .- Concéd ese por gracia y
año,
.a raíz del cual fué agracia do por Vepor el plazo de diez años, una pensió n anual
de treinta y seis mil pesos ($ 3 6,000) a do- nezuel a Con la Medall a de Honor de la Institució n Pública j estab'le cida por ese país.
ña Isabel Varas viuda de D(> ' la Cuadra ,
Mientr as desemp eñó la Subsec retaría del
que disfrut ará de acuex-do eon la L(>y de
1
nterior
en la fusión de los servici os de PoMontep ío Militar .
licías fiscale s, eomnn ales y de Carabi neros,
. Impúte se el gasto que represe nta la aplicación de esta ley al Presup uesto de Pen- para facilita r- lo eual se suprim ieron las
Direcc iones Genera les de ambos eue~~os
siones del Minist erio del Interio r.
por tres meses, colocán dose sus serVICIOS
La presen te ley regirá desde la fecha de
como Depart amento s de la Subsec retaría
su pub licMió n en el "Diari o Oficial ".
por él servida .
,Santia go, 14 de Agosto de 194.7.
En esa Subsec
. Julio Martin ea M. - Gregor io Amuná - la eolabo raci6n retaría trabajó tambié n en
de leyes como la del pritegui.
mer Registr o Electo ral Perma nente, la Caja de Emple ados Públic os y Period istas, la
Honora ble Senado ;
Orgáni ea de Munici palidad es, la e.stabil idad de los emplea dos munici pales, la Caja
El ex funcio nario público don ,Edecio To- de Previsi ón de Carabi
neros, el primer Esrreblan ca White comenz ó a servir a méri- tatuto Admin istrativ
o, la primer a ley de
to en la AdmIll istració n -Mini sterio de naeion alizaci ón de
extran jeros, vigente hasIIlBtrn cción Públi ca- a fines de .1907, y
ta hoy; la divisiÓ n territo rial de la Repú":
obtuvo SUB primer as designa ciones en su- bIlca y la fijació n de
sus límites , la reorplencia s el 1.0 de enero de 1909, en el cual ganiza ción de los servici
os eléctric
fué nombr ado en propie dad, c'ontin uando ganiza ción de los Minist erios os, la ory mucha s
&in interru pción en servici o hasta el 13 de otras de menor import
ancia que éstas.
jwlio de 1.931.
Fué Secret ario de la Comisi 6n Consul ti-
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para la consoli dación del dereéh o de propiedad raíz.
En 1942 por encarg o del Presid ente del
Senado , p~so al día, comple tó y reform ó el
Manua l del Senado .
Ha servido , pues, al Estado en forma intensa durant e más de veintit rés años, y hoy
se encuen tra en un estado prccari o de salud, víctim a de una diabete s compli cada con
una afecció n bronqu ial grave, según consta
del certific ado médico adjunt o, siendo justo que se le den los medios de subsist ir decorosa men te.
Por otra parte, una vez que el señor Torreblan ca disfrut e de una pensió n que le libre de preocu pacion es económ icas, podrá •
aprove 0har sus t-'Studios y su experie ncia
en dar cima al trabajo que ya tiene muy
avanza do sobre Recopi lación Conco rdada de
las Leyes Chilen as vigen'te s y en uso,' obra
de gran utilida d práctic a que permit irá, aun
a los no ini<liados en materi as legales , orientarse en medio de las numer08í~imas leyes,
decreto s-leyes y decreto s con fuerza de ley
dictado s en Chile desde 1810 hasta la fecha.
Al retirar se de la Admin istració n Pública en 19~n solicitó su jubilac ión o su desahucio y' en 1932 se le di5 nn dr...sahuciop
de ciento cuatro mil pesos, p,erma neciend
sin pensió n desde 1931 hasta 1943, en que
pudo acoger se a una ley genera l, y e~pezó
a percib ir una jubilac ión. que lo oblIga a
ir reinteg rando el desahuCIO, y que .1le~a en
total y en forma líquida , a dos mIl CIento
setenta y cuatro pesos ochent a y dos centavos ($ 2,164.82) mensua les, según se acre"
dita con' los certific ados adjunt os.
POr todas estas razone s, tenemo s el honOr de propon er al Honora ble Senado el
siguien te proyec to de ley encami nado a salvar la situaci ón ec'onómica desme drada de
Como Minist ro de Agricu ltura organiz~ un funcio nario ,que ha prestad o dilatad os
los servici os de dieho ,Minist erio; obtuvo la servicio.:; de import ancia 'al Estado y que
ley que creó la Junta de Export ación AgrÍ- carece -de bienes que le permit an subsist ir
oola, hoy refund ida en el Institu to de Eco- sin mayor e\SIfuerzo:
nomía Agríco la; la del impues to escalon aProyecto de ley:
do .a la interna ción de ganado , hasta suprimirl o cuando así lo exija la necesid ad
de propor cionar carne barata al país; dic"ArtíCUlO único .- La pensió n de jubiio
benefic
el
e
prohib
que
-ley
decreto
tó el
lación del ex Minist ro de Estado y Contra de las hembra s bovina s menore s de cuatro 101' Genera l de la Repúbl ica, don Edecio Toaños pudien do ser acorda da esta 'Prohib i- rreblan ca White, se compu tará a razón de'
sión' aüo a 'año, y lleva tambié n Su firma tantos treinta vos comlo años de servici os
la Ley de Pasteu rizació n de la IJeche.·
pre,stad os al Estado compru ebe y sobre el
fin
el
con
J'
,
Tierras
de
monto del sueldo actual del cargo de Conerio
Por el Minist
de dar etltabil idad a la propie dad austral , tralor Genera l de la Repúbl ica.
Será de cargo fiscal el exceso que en virfacilita ndo el progre so de la agricu ltura,
d.ictó el decreto -ley 260 dé 1931, que esta- tud de esta ley corresp onda abonar a la
bJeoo la prescri pción de muy eorto ~rmino Caja de Emple ados Público s y Period ista.

va de las Reform as Consti tuciona les de 1925
y publicó las actas de sus sesione s en 192,6.
Como Minist ro de Tierras y Coloni zación
organiz ó las oficina s de dicho Ministe rio,
regular izó la mayor parte de los títulos
someti dos al exame n gubern ativo, dict5 el
decreto -ley de arrend amient o {le los bienes
raíces fiscale s y el de la fiscaliz ación y control de los bienes del Estado , simplif icó la
a¡plicación y mejoró las disposi ciones de la
ley de Propie dad Austra l, dictó el decreto ley 25<6 de Coloni zación directa por el Estado los del Barrio Cívico, Juntas de AImon~da y nuevas funcion es de loe J uzgados de Indios ; le dió su forma actual a la
L,ey de Bosque s y su conser vación y obtuvO
11'1 ley de Crédito Hipote rario fácil para ~as
tierras austral es, antes de -ser totalm ente m~
dubitad os sus títulos.
Deel
creó
to
Fomen
Como Minist ro de
partam ento de Minas y Petróle o indepe ndiente d~ la Superi ntende ncia del Salib'e ,
estable ció en ,su forma actual la Ley Genel'al de Ferroc arriles y la de los Ferroc arriles del Estado ; crc'S los Lavade ros de Oro;
autoriz ó por un decreto -ley la exprop iación de caleras para ser trabaja das con
reos de las cárcele s, a fin de regene rar a
éstos por el trabajo produc tivo y aumen tar
la cal barata para la agricu ltura; dictó la
primer a I~ey de Sobrep roducc ión a fin de
evitar la compe tencia ruinosa en la industria; creó el primer Consej o Nacion al de
Econom ía; dió Su texto actual a la Ley de
Propie dad lndust rial; refund ió los Consejos de las Cajas de Crédito Minero y Carbonero, y propus o y logró del Congre so Nacional la ley que reserva al Estado el monopolio para constru ir y explot ar las refinerías de petróle o y las plantas de hidrogenizac ión de petróle os y carbon es.

,
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por penslO n de jubilac ión, y los benefic ios
que a la familia del agracia do otorgu e la
ley de dicha 'Caja, en caso de fallecim iento
de éste.
El gasto se cargar á al ítem de Pensio nes
del lVhnist erio de Hacien da.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicac~Jn en el "Diario Oficial ".
Santiag o, 14 de agosto de 1945,~- Floren cio Durán .- José Maza.

6. o . -De las siguien tes solicitu des:
Una de don Diego Guillén Santa ¡i.na,
linque solicita acoger se a los benefic'io:;
de la ley N.o 8,055;
Dos de las person as que se indican , (,J]
que piden aumen to de pensió n:
Emma Víde;a vda. de Castill o y Blanea
J. Castilo Videla , y
.María Ríos vda.d' e Merino ;
Una de don .J osé Ignacio Vergar a Ruiz.
en que pide aclarac ión del artícul o 2.0 de
la ley 7,260, de 29 de agosto de 1942, 1110dificad a por la ley N o 7,872, de ] 6 de septiembr e de 1944;

7.0. -De dos presen tacione s:
Una de la Socied ad de Profes ores Jubilados de Instruc ción Públic a de Chile, en
que formul a indicac iones al proyec to lle
ley sobre EF!;tat titoA:d ministr ativo.
Otra de los Notario s. Conser vadore s ,le
Bienes Raíces, Comer ci¿ y Minas y Archiveros Judicia les en que piden se les inciuya en el Título X del Estatu to Administrat ivo.

DE BA TE
PRIME RA HORA
Se abrió la ,sesión a las 16 horas 20 minutos, con la presen cia en la Sala de 14 señores Senado res.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-En el nonlbr e de Dios, se abre la sesión.
El acta de la se~:iiín 2S B.' en 8 de agosto,
aproba da.
El acta de la sesión 28 a, en 8 de agosto
queda a disposi ción de los señoreS Senadores.
Se va a dar cuenta de los asunto s l'!ue
han llegado a la Secreta ría.
El señor Secreta rio da lectura a la Cuen-

t6.

,

INSCR IPCIO NES PARA USAR DE
PALAB RA

.LA

El s.eñor Alessa ndri Palma (Presid ente \ .

--Ha. termin ado el tiempo que debía

OCH-

parse en el ]<'ácil Despac ho.
El señor Errázu riz (don Maxim iano) .-Ruego al seúor Presid ente se sirva recaba r
el asentim iento de la Sala a fin de dejarme inscrit o par'u hacer uso de la palabrs .
pn primer lugar en la hora de los In~;
dentes de la sesión del martes. próxim o.
:El sellor Guzm án.- Y a mí en segund o
lugal', !:leñor Preside nte.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente),
-Ya habían s'olicita do quedar inscrito para ese día Jos Honora bles señore s Durán
y :J'Iartín ez, don Carlos. Alberto .
El señor Domín guez.- Yo estaba inscrito para usar de la palabr a en la sesión de
mmian a, y ruego al señor Preside nte sr 6i1'
va recaba r el asentim iento de la sala a fin
de quedar inscrit o para el miérco les de 1'1
semana subsigu iente.
El señor Errázu riz (don Maxim iano). Para el miérco les próxim o, entonc es, geñor
Preside nte.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-Qued aría inscrit o en primer lugar el Ron{)Y'able señor Errázu riz, don Maxim iano, y
a continu ación el Honora ble señor Domíll c:uez.
" Bl señor D()mín guez.-- Pero yo estaba en
primer lugar.
El señor Errá2lUriz (don Maxim iano) , Pero yo pe(lí primer o la inscrip ci5n.
El g,eñor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-Propo ngo al Senado suprim ir los, Incidentes de la sesión del miérco les móxim o,
a fin de oír al sAño!' Minist ro de 'Rela p 10nes Exterio res, que desea dispon er de tiempe suficie nte para hacer una exposic ión al
Senado .
El señor Guzm án.- ]\fe parece preferi ble celebra r una sesión especia l el día jUf'ves d e la Rcm :lBa próxim a, a fin de no
ocupar el tiempo d,' la sesión del miérco Jes.
R] s.eñor Alessa ndri Palma (Presid eute \.
-Ya se convin o con el señor Minist ro rle
Relacio nes Exterio res en qu; vendrí a el
miérco les, Si no termin a su exposic ión el
rr,iércoJAs. con:tin uaremo s, el jueves.
.
El Reñor Domíng'uez.~ En todo caso.fl .eseo quedar inscrit o para pI miérco les 29 nc
este mes,
El señor Emzu !ñ (don Maxim iano) .--
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que se ha referid o el Honor able
Martln ez Montt .
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~Acordado.
Alessan d.ri Palma (l'resld eme).
que,
part:ce
le
i:lenll;UO
Ule
llonora
-bl al
INSCR IPCIO NES PARA USAR DE LA
da~'a lIltiCUW eH el jJl'llUer LIgar, para nacer
PALA BRA
all.01l0r
el
':'0,
uso Ue ,a, l>alaur a el llllutes
para'
y
anOj
lllaXlllu
aon
utlt':,
tJ1e SCllor .12.irrat:.
El señor Cruz Coke. - &Podría quedar insel mleI't,;oles .::;~, el 1:10norao~e senOl' .uOlll1Upara la Hora de Incide nte de alg'1l13
crito
g-aez.
sesión pr!Jxima, señor Presid ente?
Acorda do.
Tal vez en los primer os días de septiem bre.
El sellOr Laier tte.- Desear ía quedar insEl s.eíior Alessa ndri Palma (Presid ente).
crito para el mIérco les 5 lie septIem bre.
-Su Señorí a quedar ía inscrit o para la se.!!Ji sellor Roo.ng uez de la 80li~a.- :Ylasión del 5 de septiem bre
oruga muciho bu ;:,eJiorÍa ...
Acorda do.
bl senOr Guzm án.- i Me permit e, señor
PresId ente t
AMNI STIA EN FAVOR. fl'E,L SEÑOR
Yo había soiicita do quedar inscrit o para
JUAN LE,IVA CAlVIPOS
la ¡,;esion del martes próxim o.
al'
El señor Prieto. - .Podría mos celeb,
El señor Secreta rio. - IJaCom i'Sión de
lma sesión especia l para oír al señor .i\1i- Constit uci6n, Legisla ción y .Justici a
ha
llistro de li,elaciones Exterio res.
del
acerca
e
inform
evacua do el siguien te
El s.eñor Alessa ndri Palma (Presid ente). proyer to de ley iniciad o en una moción
~Para la sesión del martes 21 estaba n in~ del Honora ble señor Martín ez Montt, sobre
cl'itos los Honorabl~ señore s DuráI1 y.Mal'- amnist ía a don Juan Leiva Campo s:
"
tlnez, don Carlos Alberto .
"Hono rable Senado :
Si al Honora ble Senado le parece, queVuestr a Comisi ón de C{)Il'stitución, Lp:
daría inscrit o a continu ación el Honora ble
gislaci ón y Justici a tiene el hO~lOr de instñor Guzmá n.
formar os un proyec to de ley, iniciad o en
,Acord ado.
una moción ae: Honora ble Senado r señor
P'ara el miérco les 29 está im;crit o el Ho· Julio Martíll ez Montt, que conced e amnisnorabl e señor Allend e.
tía a don Juan Leiva C~mpos..
¡Desea hablar el Honora ble s.eñor JirJn '?
Expres a la moción que el. ciudad ano seHodel
ación
continu
A.
.JirÓ'll
señor
El
ñor Leiva, por un suces'o desgra ciado de la
norabl e señOr Lafertt e. Estaba inscrito pa- vida, se vió envue: to en un heChO policia l
ra hoy, pero he cedido mi tiempo al Hono- mientr as se desemp eñaba como emplea do
rable señor Allend e.
de !la Empre sa de los Ferroc arriles del
El s.eñor Alessa ndri Palma (Presid ente). Estado , y ,que a raíz de él fué conden ado
--'Su -Señorí a quedar ía inscrit o para el día a cumpli r una pena aflictiv a, que lo ha
4, de septiem bre, a continu ación del Honoprivad o de sus derech os ciud<tdanos e inrable señor IJafert te.
habilit ado para cargos y oficios público s
Agrega que los antece dentes persoI''1,les
AMNI STIA EN FAVO R DEL SEÑOR
del señor IJe" va y su irrepro chab1e conduc JUAN LEIVA CAMP OS
ta 10 hacen acreed or al benef;,eio de la amnistía, con mayor razón si se consid era que
El señür Martín ez Mont t.- En la tabla fué indulta do por Deeret o Suprem o del Mide Fácil Despac ho figurab a un proyec to de nístel'io de Justici a N.O 1.204, de 'la pena
ley que benefic ia a un modest o obrero} por a que había sido conden ado por el Juz~a
lo que me permit iría rog-ura l Honora ble Se" do dE' IJetras de Yumbe l.
nado acorda se tratarl o ahora y prorro gar
Esta Comi.s' ón ha Costudiado' los antece la Hora p'or el tiempo que demore su discu- dentes de este easo y puede inform aros que
sión. De este modo, podría pronun ciar su don ,Juan Leiva Campo s fué conden ado a
discurs o el Honora ble señor Allend e.
la pena de 541 clías de presidi o ¡menor en
ente).
su grado medio, como autor del delito' de
(Presid
El s.eñor Alessa ndri Palma
Ía
de
e
lesione s graves inferid as a don Luis Acuña
unánim
iento
asentim
el
-Solic ito
Letrad o del deparo
Sala para tratar sobre tabla el proyec to a Díaz, por el señor Juez
.
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tamento de Yumbel, sentencia que fué COI!firmada con fecha 10 de marzo de 1942,
por la l. Corte de Apelac;ones de Concepción.
Los antecedentes de buena ,conducta que
ha hecho valer el interesado y la circuns·
tancia de que haya sido indultado por el
Supremo Gobierno, llevan a vuestra Comisión a estimar de justicia otorgar al señor
Leiva Campos el beneficio de la amnistía
que propone la moción en informe y al efecto os recomienda su aproibación en los siguientes términos:

Proyecto de Ley:
"Artículo único. Concédese amnistía a
don Juan Leiva Campos, condenado por seutencia del Juzgado de YUUllbel a la pena de
541 días de presido o y demás accesorios que
se indican en dicho fallo y que fué indultado por decreto supremo N.o 1,204, de fecha 30 de marzo de 1942.
Esta ley regirá desde la fecha de su pl¡blicación en el "Diario Oficial".
Firman los señores Walker, Alessandri y
Alvarez.
El señor Alessandri palma (Presidente).
-En dü,cusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado e'l debate.
En votación.
Si no se pide votación, daré por aprobado en general y en particular el proyecto.
Aprobado.
EL QUINTO CONGR~SO DEL PARTIDO
SOCIALISTA. - POSICION y ACTUAClON DEL PARTIDO EN LA POLITICA

CIDLENA
El señor Alessandri palma (Presidente).
- Tiene la palabra el Honorable señ¿r
Allende.
El señor Allende. - Señor P.residente,
Honorable Senado: En los países que v:ven efectivamente una vida democ'rátiea
interesa no sólo a 'los que actúan en la vida política conocer. los acuerdos y las conclusiones a que llegan los partidos políti,,·
eos en ..us convenciones y en sus conferenCIas.
En esta oportunidad voy a destacar la
trascendencia y la importancia de los acuerdos tomados en el V Congreso del Par-

tido Socialista, con tanta mayor razón
cuanto que ellos han sido interpretados de
distinta manera desde los diver.sos ángnlOt1
de la opinión pública y porque van a repercutir en las fuerzas llamadas. de Izquiel'da,
o aea, en la Alianza Demolirática.
A fin de que el Honorwble Senado se
percate de que las resoluciones del Partido
Socialista no obedecen a una actitud esporádica, a una rea,cción demagógica, creo indispensab'le y necesario recordar desde esta 'rribuna lo que ha sido el Partido Socialista y cuál ha sido su política. Lo hago
porque las resoluciones del V Congreso nos
colocan en una posición tal, que podemos
decir que el Partido Socialista inicia U!l
nuevo camino en la vida política chilena.
Nacimos a 'la vida política cOmo una necesidad, como una realidad imperios.a frente a los viejos partidos políticos chilenos y
frente a los llamados partidos revolucionarios. Nos .dhlerenciamos de los partidos
tradicionales porque nuestra filosofía fué
y es marxista, enr:quecida con la experiencia del devenir s,ocial. nos diferenciamos
porque nosotros postulamos frente a la posición económica individuaL sta la concepción de una economía social, de una plani- .
ficación de la economía. De los partidos
llamados revolucionarios nos diferenc:amof>
porque el Partido Socialista no ha estadó
jamás vinculado a ninguna Internacional y
porque a la dictadura del proletariado o~u
simas la concepción de un GÜ'bie'rnd de
trabajadores manuales e intelectuales; porque el Partido Socialista es prácticamente
la unidad de los sectores ¡medios y populares dentro del Partido. Por nuestra actit~d
y por nuestra acción logramos aunar a sectores populares y democráticos; nosotll.'os
dimos el pr:mer· paso hacia la formación
del Block de Izquierda, que dió comienzo
al :BTente Popular. Desde nuestro nacimien·
to combatimos a la Derecha chilena en su
aspecto polític,o y económico, pero no hemo.<; abominado jamás de nuestro pasado de
país libre y democrático y tampoco' {lbcecadamente heUllos negado lo que otros hombres en otra época y en otras circunstancias han hecho por el progreso y a,delanto
de nuestro pal&'. Pero hemos creído' que loJ>
tiempos cambian y.que el progreso de las
nacionales y nuevas formas de convivencia social se imponen, y de ahí que postulemos nuevos conceptos sociales en las
relaciones económ' cas y en los derechos 80'l~iales .
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Antece dentes . -

Polític a Nacion al e Internaciona.l

En el aspecto interna cional plantea mos
desde nue8tro nacimi ento la necesid ad imper.,osa de estrech wr la vincula ción de Chile
{Ion los pueblo s de Améri ca. Siempr e (l¡jimof> que una definid a polític a contine ñtu'! es indispe nsable para que estas peque~
ñas nacione s, de organ zación económ ica ineipient e, puedan obrar con indepe ndenei a
frente al gran pueblo del N arte y puedan
hacer oír su voz en el eonclE'rto mundi al de
naCIon es.
Nuestr a política , en este aspecto . fu(' tenaz, pel'8ist ente.
Siempr e lunflam os pO!' un entt'Jl( l'mient ü
Hconómino de los pueblo s de Latino améric a,
y, cuando la guerra azotó las tierras de
Europa , el Partído Rocial i¡,ül. sólo. absoln·
tament e 80010, planteó ante el país la nece>sidad imper. osa de que Chile se nbicar a al
lado de las nacion es democ ráticas contra
la agresió n y la regresi ón del fascism o .
:r;"uimos 'comba tidos y víl'pen diados . Hay
que record ar e8tas cosa::; en la hora de 1~
paz, ahora que todos los paísc::; y todos los
hombr es celebra n alboro zadam entt'el tril1ufa de la democ racia.
En e'&a oportu nidad - corría el año 1940
- el Partido Sociali sta dijo:
"Nuest ra neutra lidad duraJ1á tanto como
]0 necesit e el triunfa dor, o tanto como sean
necesa rios nue¡,1ros produc tos y nuestr a
po'sición geográ fica para los beliger antes.
Un día cualqu iera esta neutra lidad que al·
gunos predic an con tanta maña y otros con
verdad era convic ción patriót ica, puede saltar hecha trizas por la necesid ad de un beligeran te. Es pref.eri ble mirar de frente y
anticip adame nte los peligro \) que puede c().rrcr nuestra indepe ndenci a política , nUéS·
tra sobera nía ecOnó\IDica. Sólo así podem os
bUf>car el camino de un interés nacion al y
contine ntal" .
¡Señor Preside nte, la acción polític a del
Partido ' So·cial ista, junto a los d.emás part'dos de bJquie rda, hizo posible el triunfo
de don Pedro Aguirr e Cerda. El Partid! )
Sociali sta asumió respon sabilid ades gubernativas en el Gobier no del F,rente Populá r.
~\l asumir las, dijimo s que ese no era uu
Oobier no sociali sta; que era muy dif,tint o
un gebierl lo ~ocia;lista a un gobiern o de
colabo ración; que el Partido Sociali sta pos·
ponía su dO'etrina y sus 0oncep tos econó·,
micos para ateners e a las realida des políti-
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cas con el o'bjeto de actuar dentro de un
pr~grama común con part:do s que en algunos aspecto s tenían posicio nes antag6ni~
cas entre sí.
Dijimo s q ue ~bamos al (jo bierno del señor Aguirr e Cerda para procur ar un afian:zamien to (lel régime n democr átiGo,. evitar
toda de8via(.~·óIJ ideológ ica y hacer posible
tUl cambio eu la tradici ón polític a y económica del país.
Dij~mos, asimism o, que íbamos a ese Gobierno para impuls ar dentro de él nuestras concep ciones y puntos de v.sta en 'ma·
teria interna cional, y a este respec::o un
hom bre nuestro , Schnak e, Minist ro de Estado en el Gobier no del señor Aguirr e Cer·
(la, frente al lll'oble ma interna cional, dijo
811 La Ilaban a:
"En medio de esta vorág'i ne, toca a los
pueblo s de Améric a la misión de fortale cer
y supera r lo que hay de perman ente y valioso en las normas conómi cas, polític as y
morale s que necesit a la ¡human idad para perdUl'ar. Los hombre s de esftas tierras deben
hoy, con esfuerz o y sacrific io, alegrad os por
una heroica volunt ad, comen zar a vivir su
propia y g-rande histori a, creand o un continente decidid o a defend er su pa? y a
(~onquistar cl bienes tar de sus pueblo s. Así
podrán entreg ar mañan a al mundo un apOl'te de cooperaciÓol1 económ ica en vez de la
guerra , de respeto en vez de vasalla je, justicia social en vez de miseria ".
Esa fué nuestr a línea en lo interna cional;
e"o lo ·que d·efend imos; eso 10 que propal alnOS.

Lo que hicimos por el país y su progre so
En el aspecto nacion al y durant e el Go·
bierno de don Pedro Aguirr e Cerda, expu·
simas ideas, princip ios y concep tos; entregamos al Parlam ento proyec tos ~ iniciati vas legales . Nuestr a es la reform a agraria ,
esfuerz o tendien te a modifi car el régime n
de la tierra que impera en nuestro país.
En 1940' presen tamos en la Cámar a de Diputado s un proyec to destina do a crear el
Ministe rio de Econom.ía y el Bance del Estado, a fin de estable cer con el~os los instrumen tos para una Planifi. cación de la economía nacion al. Nos prreocu pamos de la industria pesada , con el proyec to de astillerOIl; del desarro llo industr ial, con la crea·
ción de. la fábrica de cement o del Estado , ,
y ·de la explota ción de las reserva s carboníferas por el Estado , con la. amplia ción
de la sigerúr gica y la ereació n de nuevas
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actividades para la qmmlCa. De la producción nos ocupamos con n]Jestro pllln de rega,dío, de caminos, y de la explotación de
las tierras ,l:nüdÍas ; ele la cultura, con el PI'(yecta de alfabetización obrera y campesina,
y el de reforma educacional; de legislacÍ(;n
social, con las modificaciones al Có_digo del
'lrabajo; de la seguridad social, con Jas l'eformas de[ Seguro Obrero y de la I.Jey de
Accidentes del Trabajo; de la salud, con la
ley de defensa de la madre y del niño, con
e), plan extraordinario ,de construtciones hospitalarias y con la higienización de nuestrasciudade3 y campos; de 10.s empleadoi'
particulares, con la }ey de reajmtes sobre
la base del salario vital; de. los emplE'ados
púbücos, con el proyecto sobre rscalafón
administrativo y con la fijación de sueldos
máximos'y mínimos; de :a defensa llHclonai,
con la ley extraordinaria (Ine rlestinó fOH:
dos a ese fin.
Además, cooperamos decididamente a 1<1
dictación y a la discusión de dos leyes esenciales y fundamentales: la ley que creó la
Corporaci6n de Reconstrucción y Auxilios
y la que creó la Corporación de F"omellto
de la Producción.
-Sin apresuramientos demagógicos, sin afie,
bramÍ'ento, dimos muchas veces nucstra palabra en forma pública sobre problemas
económicos, financieros e industriales. Siempre recalcamos la necesidad de un sólido
desaTrollo de nuestra industria sobre la base de un trabajo permanente y conforme
a un plan de consumos.
Reiteradamente hicimos presente el sentido nacional de la aCClOn de~ Partido,
"sentido nacional que significa que cada
uno de nosotros confunde, encarna y ljga
nuestro porvenir individual con el porvenir
de toda la colectividad ¡ que nos hace pen'
sar que mañana seremos individualmente
prósperos, cada uno de nosotTos, siempre
~lue Clhile sea grande y próspero".
En 1941, dijo el Partido Socialista, mirand~ el problema nacionail e internacional:
"La suprema obligación de vivi.r y defenderse como nación organizada es la qu e
CTea nuevas modalidades de relación econó'
mica entre los países y crea nuevas Telaeiones económico-sociales entre los factores
que p,roducen la riqueza en cada. país. No
es ya la teoría la ,que nos obliga a cambiar,
sino ~a dura realidad. EHa nos está enseñan
do ,que en las relaciones económic¡1s internacionales hay algo tan sóJjdo como cambiar mercaderías por oro, y es cambiaT mer-

caderías por crédito, modalidad que al enterar' su ciclo, consiste en cambiar mercal1erías por mercadería, y en la vida interua de n!uestros países, la necesi.dad de in'
tensifi'car, cambiar, defender nuestra producción y de dar trabajo, nos lleva a intensificar el crédito illtern4, enseñándonos que
no es indispensable tener previamente qro
paTa producir riqueza, sino que la volun'
tad y el compromiso de trabajar y producir
r~quezas en forma planeada y organizada.
son tan sólida garantía ('Omo el oro mismo
1>ara crear las posibilidades del bienestar
de la comunidad".
IJos proyectos que someramente hemos
enunciado y las ideas que parcialmente hemo reproducido,constituyeron la base de
. la acción del Partido Socialista durante 10R
años de gobieTno del señor Aguirre Cerda.
La campaña del 42, - Condiciones. fijadas
al candidato
Desde esta tribuna rendimos un homenaje
de re,cuerdo al maestro-estadista que tra'
bajó tesonera, honesta y humanamente por
el progreso de Chile. Eallecido el señor
Aguirre Cerda, colaboramos con el digno
VicepTesidente de ruquel entonces, doctor
don Je'rónimo Méndez, y participamos posteriormente en forma activa en la campaña
presidencial del año 1942. Do~ vidas im·~:-i
ficadas en la lucha cívica y setenta mil limpios votos, fué la contribución del Partid e
Socialista al triunfo del actual Presidente
de la Hepública. Fliimos los soclalistas los
que pusimos, en Un momento detcl'minado,
~I peso de nuestras decisiones para que el
resto de los Partidos de Izquierda y algunos liberales apoyaran la candidatura pre'
sidencial del señor Ríos. Esa es 1él. veTdad
histórica.
No pusimos al Presidel1te de la República ninguna condición de tipo partidi~ta, y
no luchamos por l11,ngnna granjería para el
Partrdo Socialista, ni para sus dirigentes.
So~amente tres cosas pedimos al señor Ríos.
candidato a la Presidencia (le la República:
a) que rOlnpiera de inmediato con las potencias del Eje; b) que respetara las garantías individuales y social es que establece nuestra Constitución Política, y c) que
preparara al país pª,ra las numerosas dificultades que l5e veían venir ,como eonse"
euencia de la guerra y de la postguerra.
Señor Presidente, durante el primer año
del Gobierno del señor RÍOS, participaron
en él los Ministros Socialistas, y la acción
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de éstos estuvo fundamentalmente desti- convicciones; que, más allá de utilizar el
nada a obtener la creación del Ministerio poder por el poder, 'éstá la conciencia code Economía y Comercio, óY, especialmente, lectiva de un partido ,que cree que desde
a obtenerla ruptura de las relaciones di- el Ejecutivo no se estaba desarrollando Ja
plomáticas y comerciales ,con las potencias política económico-socíal <Ine
consident
"E'je". En numerosos di.scursos, pnbli- esencial, aun en un Gobierno de Partdos·
c&ciones y concentraciones públicEls se al- Cll un Gobierno de colaboración.
zó la voz del Partido Socialista para peCuando nos retiramos del Gobierno del
dir el cumpIÍmiento de este ,compromiso señor R,íos, se pensó que el P'!lrtido Sociaque el señor Ríos contrajo con nosotrOs. De- lIsta se lanzaría a una oposición oportunista
seábamos una ruptura con las potencias to- y demagógica; que no iba a tener sentido
talitarias para que Chile pudiera aprove- . de su responsabi'lidad. Nosotros advertimos
charse de las contingencias de la guerra. . (lue 'eso no iba la ocurrir; y no ha ocurrido,
y pudiera hacer una política ra cional <1(~
Dijimos que el Partido Socialista utili.zaría
industrialización de nuestro país. Ohile, por la .crítica como él mejor y más leal elemendesgracia, rompió tarde estas relaciones, nO to de ayuda al' señor Ríos; dijimos que un
§..upo aprovechar esta coyuntura histórica, Presidente no debía rodearse de incondicioni se aprovechó tampoco de la contingenCia nales y palaciegos, si119 oí~ .~a voz de los
del conflicto para haber destacado una polí- qua le decían, cuando, estaba errado y le
Lca económica de guerra, l[Ue hubiera per- reconocían que había bi.en, cuando sus inimitido U"Q,. reajuste económico e industTial ('iativas estaban destina;das a conseguir el
de nuestro país. Rompimos impelidos por progreso del país y a facilitar su desarrollo
las circunstancias y no de acuerdo con ec<fuómico-industrial.
nuest)ra con~iccif'n; democrá:ti,cía; ;el país
más democrático de América no fué el pri- Ha habido y ha.y continuidad en nuestra
Hnea
mero en adoptar una posición que significará comprensión efectiva de la respoilsaEsta actit~d del Partido Socialista en
bílidad y signi.ficado que tenía e] conflicRancagua, se mantuvo en el Congreso de
to mundial.
Val paraíso, y volvimos a ratificar aná, nuestra independencia respecto del Gobierno del
El retiro de,l Par1iidoS:ocfialista del
señor Ríos.
Gobierno
Frente a la Alianza Democrática, dijimos
Por esta actitud del señor Ríos, frente en V'a.]paraíso que era indispensable que
al problema internacional y por su actitud este organismo aunara lln pensamiento cofrente a los problemas económicos sociales mún, que tuviera un programa, que todos
en nuestro país, es que el Parti.do Socia:tisía los hombres de bquierda - en ella cobijase fué sintiendo alejado deíl homhre que, dos- tuvieran un denominador que les inen unión de otros Partido(', había llevado a dicará cuál era eL camino que debían sela Presidencia de la República.
,gu.ir para hacer más efectiva y positiva la
Llegamos así a enero de 194::l, en que sf' acción del Gobierno y para plantear desde el
ce'lebró el Congreso de Rancagua, del Par- Parlamento sus puntos de vista con. un critido Socialista. Dos corrientes se encon- terio similar.
traron aNÍ: los que eran partidarios de una
La actitud del Partido Socialista, COmO
colaboración directa con el Ejecut:vo y los consecuencia de las conclusiones <le Uancaqu~ eran contrarios a esaco]aboración, los
gua y Va'lparaíso, fué siempre clara y.preprimeros creían que era imposible que se es· cisa: dijimos que dentro de nuestra mdetuvieran posponiendo nue6tra COllC"vci 0- pendencia ante el Gobierno, apoyaríamof¡
nes doc.trinarias, en un Gobierno que perma- sus iniciativas benefi,ciosas parra Al país y
. necÍa indiferente frente a los grandes pro- criticaríamos sus errores.
blemas nacionales.
Pedimos una política de guelTa
A11í, el Partido So~ialista ac<,wdó retirarse del Gobierno: nos retiramos del Gob;erCuando el señor Ríos presentó su prono y nuestros Ministros dejaron de colaborar en él. Al hacerlo, demostramos que, yecto de facultades económicas extraordipara nosotros, antes que la lealtad a un narias, el Partido Socialist'a dijo: "que ~rtl
hombre, está la lealtad a los principios y necesari,o CJl1C el Gobie1'no patrocinara una
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poHtica que desembocara a una recia eco"
nomÍa de guerra 'que permitiera organizar
y ordenm' la producción y el consumo, con"
trolar los precios, nacionalizar los servicios
públicos prin~ipales. fomentar la industria"
lización del país, crear nuevas fuentes de
riqueza" .
Afirmó además:

que se dedican a artículo~ de alimentación,
de las de la industria textil y de los que
manej1an el crédito particular, que negaban,
en algunos casos, o más de un 30 por dento.
El estudio de las utilidades de las COI!".pañías de Seguros nos demostró que éstas
alcanzaban a un 25 % o más.
Entonces, comó repetimos hoy, planteamos la urgencia de fijar una política monetaria y financiera que impida se siga en la
trágica pendiente, la necesidad de estabiliza!' los precios y limitar las utilidades y de
intellsificar y aumentar la producción.
Destacamos que la eoneepeión unilateral de
estos problemas mantenía un círculo cerrado: el alz;a de precios sigue inmediatamente al alza de salarios. Estudiamos asilúismo el crédito público, el cual no ha sido
orientado con criterio social, ~ en lugar de
¡.;ervir a asentar ullaconcepeión de i.nterveneión e8tatal- como ha sido el espíritu de
las leyes que le han dado vida - no ha hecho más que afianzar una economía de tipo individualista, sin coordinación, completamente anárquica y desvinculada con la,
superiores necesidades del país.
T'ambién hubimos de detenernos en esa
oeasión en el estudio dc los tres grandes ru"
ut"osque cO.l1stituyen el standard de vida dt'
la lJoblaeión: alimentación, vivienda .Y ve,~
tllHl'io. ('11 lo <¡ne poco o nada se ha avan"
zado; fUllllumulÍamo8 nuestro aserto con
acopio de cifras irrefutables, haciendo presente que también se notaba en este aspecto"" la ausencia de un criterio gubernativo
firme y coordinado, para dar soluci,ón a este graye problema.
Hoy, que el Colegio de Arquitectos ha tr·
nido la laudable iniciativa de celebrar la
fiemana de la vivienda, creemos útil repro"
ducir Íntegramente lo que el Partido soci,alista dijo hace ya tres años: "lo hacemos
por la importancia de este problema, y por
que al abordarlo unilateralmente, jamás
encontrará soluci6n, porque hoy tienen va101' exacto los mismos cOllceptos que expusiéramos ante el páís hace tres y seis años,
respectivam(>nte" .
,

"Pesa sobre toda la ciudadanía, y en forma directa sobre el Gobierno, la obligación
de ha1ce:r frente ·con entereza a las actualeH
dificu1t8idles; pero, 1además, lel Ejecutivo
tiene la responsabilidad de las soluciones,
las que no 'Podrán lograrse si no se tiene la
concepción de una política económica de
firme trazo y la volunad de realizarla".
Agregamps, al critic'ar:lo, que "el incremento de nuestra producción agrícola no
podía quedar entregado' exclusivamente a
la voLuntad de los particulares y al estío
mulo de la simple concesión de crédito, cuyos resultados han distado de ser sati§fac"
torios. como lo demuestra el déficit de pro"
ducción de artículos vitales de que padecemos" .
El Parti,do Socialista, \ como colaboración
al Gobierno· del señor Híos, presentó un
an tC"'Pro'ye,cto de planificaeión de la eeonomía especialmente de la agraria.
E'n diferentes estudios y trabajos realizados por hombres del Partido Socia lista.
110S helQos preocunado de analizar la realiJad del país. ASÍ, en una publicación oficial he0ha en 194~ Ipracticamos un detenido
estudio de nuestro comercio exterior, con,..liderando nuestra condieión de país pro"
Juctor de materias primas y de importador
de ,artículos manufacturados; destacamos
que 'la mayoría de ,los c'apitales dedicados
a este' ramo no son nacionales; hicimos ver
tú incipiente de nuestra Marina Mercante;
nO$ detuvimos en la falta de una política
central de Gobierno sobre esta materia, lo
que determina en gran parte la especulaeión sobre los ar.tículos importados y nos
coloc'a desarmados ante el futuro de post"
, guerra con la posibilidad de un "dumping"
de las grandes potencias que produciría,
entre otros males, una s;esantia de 40 a 50 La Habitación, !símbo10 de los problemas
apremiantes
mil personas.
En pollítica económica destacamos la inEl año 1939, en plena Alameda de las
flación que desde hace treinta o más años
DeUcias, hici.mos'Rna exposi,ción pública
viene azotando a nuestro país como una bur- sobre el problema de la vivienda, y dijimos,
la tremenda para los' que viven de los suel- repitiendo y manoseando vi.ejas cifras dados y salarios; exhibimos las utilidades de das por los técnicos que entienden esta ma"
las grandE's empresas, especialmente de las tE'ria: EnChile más de un miHón quinientas

DE. 1,945
SESIO N 29.a OHDIN ARJA, EN MAl 'fES 14. DE AGOST O

1231

que
coordi nar los distint os organis mos
mil person as viven en habitac iones insalu.os
nar
coordi
que
había
constru yen, que
bres; el 8:3 010 de nuestra s vivi.endas tienen
basno
pOl'que
cción,
constru
de
ales
materi
piso de tierra; en términ o medio, 7,5 persota -dijim os- que haya dinero para conscama.
pllr
3,2
y
ión
habitac
por
viven
nas
sino que tenemo s que contar oon los
truir,
de
Manife stamos que existía un déficit
tos necesa rios para la constru cción.
arrastr e de 300,000 viviend as, déficit que se elemen
que no había existid o un plan
amos
aumen ta anualm ente, porque no pe cons- Destac
compre ndido la constru ccióL'
a
hubier
que
truyen las casas necesa rias para hace)'
una fábrica de baldosa s, de cement o, o
frente al aumen to vegeta tivo c1e la pObla- de
que hubier a industr ializad o la produe eión
ción.
de ripio, de arenas o de eualqu ier otro
En 1939, analiza mos la polític a de la vimateri al para la constru cción'. Nada sigvienda , sobre todo la de la Caja de la Hanifican 400 o iíOO millolies lle peso¡; SI cabitacio n Popula r, y aijimo sqlle Sl.l ac~ión
psenciu les,
recemo s de estos mat(>["ialeí'
era restri.n gida, porque tenía un financi a;
entale:,
fundam
"
básicos
miento exiguo y reducid o y un criterio técPreside n te" par"
Decíam os esto, SCfiOl'
nico lento y pesarlo. Expres amos tamLié ll
, como en
aspecto
este
en
cple
ver
hacer
proque el prob'le ma de la viviend a era un
~o
Partido
del
actitud
la
otros,
s
mucho
no
y
s
ccione
blema de materi al de constru
y.
ctiva
eonstru
críti~a
de
sólo de capital para constru ir casas. Hil.i- eialista ha sido
pennuestro
a
ión
expres
dado
hemos
mos ver 'que la produc ci,ón de cement o y de que
'a8 ideas con absolu ta
fierro era menor que las necesid ades nor- samien to y a 1111E'st1
males; que el cement o apenas abastec ía el clarida d.
consum o interno norma l sin un plan extraNuestr3 . actitud frente a la Derech a
ol'dina rio de obras pública s.; que había el(>
del
y
fierro
del
ión
ficit ~n la industr ializac
acCJ·o. Por último , plantea mos la necesid ad '
Señor PresidE'nte, desde que el Partid o
que había de reform ar la Ley de la Habis:
dijimo
sta, a través de los Congre sos de
1943,
Sociali
año
El
tación Popula r _
"Han pas.ado tres años, la I~ey de la Ha- Rancag ua, ele Valrlaraí~o y de Tale~, adolr
bl'bita{:ión Popula r :ha sido relorm ada. Aho· tó una actitud , indepe ndiente , 'jamá(\
<;
nuestro
a
s
frente
millone
luchar
70
de
s
teórico
dejado
los
mos
tener
ra ,no va a
alamam os
permanelltf'.R. Y
advers arios
de que dispon ía: va a dispon er de 221j mi
"adver sarios perman entes" a los partido~
l~ones de pesos, y nosotro s decimo s Cj'le el
han
se
porque
igual,
c:e Derech a. Individ ualmen tE', l'E'spe\tamos
seguir
¡jroble ma va a
igual,
seguir
a
alguno s homb1'e¡; de la DeJ'(~cha, porfl':p
a
Va
s.
salario
los
do
triplica
a
polític
lt'alme nte ha:v' en ella hombre¡; prepara dof'.
'porque no se ha desarro llado una
en
o
serie
en
casas
ir
(aRace s Y honesto s. Pero lucham os contra la"
que permit a eonstru
la
en
mente
i[octrin as que ellos sustent an, contrn SllS
previa
madas
prefor
unidad es
eioiud ustria. N o; no va a seguir igual; pl"ineipios económ icos, contra sus conC(1)
nes
relaeio
las
a
fl'ente
y
vida
la
a
peor,
frente
seguir
a
1:eS
va a seguir; peor, y va
Y
es.
hombr
los
entre
existir
ntes,
deben
eircula
que
billeted
más
po rq u e hay
que
,
tiempo
este
e
hay mayor deman da d e artí-eulos do hemos . destaca do d~lrant
no ¡se han desarro lla· la polític a de la nereeh a cbilena ha "id",
y
~onstrucción
Intelig ente, porque
do las industr ias y las fábrica s. eapaee s intelig ente y audaz.
o a gran parte de
pais,
al
creer
Faltan
cia.
heelho.
Iha
exigen
mayol'!
esta
er
dI: abastec
ha gobern ado.
10·
rda
Izquie
la
faléste, qUe
elavos, faltan chapas , faltan puerta s,
Preside nte, ha
señor
d_
realida
Ca
en
,
la
de
s
cuando
Ademá
o,
ta "fierro , falta cement
e la preside ncid
!in de la HaJbitación POTlulal'. eonstru yen 12 gobern ado el país, durant
ente el Prr·
entalm
fundam
o 14 dé las 42 Cajas de Previsi ón del país, del señor Ríos.,
al margen
ajes.
person
amigos
inscon
s
grande
sidente
las
la Benefi eeneia y 4 o 5 de
y olvidan do
rda
Izquie
de
s
partido
Minis
los
el
de'
uye
Constr
.
Crédito
titueio nes de
.
terio de Defens a Nacion al y constru ye la e! progra ma que lo levant6
a chilena ha
Deréeh
la
que
dicho
dieso
Hemos
Por
Direcc ión de Obras Públic as.
porque
no,
Gobier
este
en
de
pado
ma
partici
proble
el
que
años
jimos hace tres
hau esqUe
da
Hacien
de
la habita ción popula r no bastab a conside - tenido Minist ros
Exael
no
Gobier
el
en
medio
y
año
protado
rarlo así, que había que plante ar el
RíOf.!.
señor
simo
que
celentí
había
blema 'de la constru cción, que

ha

(

]232

SENAD O DE CHILE

El Partido Socialista y la Izquie rda
}<'rente a la lzJquierda, la actitud del Partido Soc~alista ha sido absolu tament e clara. Hemos dicho a la Alianz a Democ rática
que era necesa rio que limára mos nuestra s
distint as aristas y que conver g18ram os a
la unión de la Izquier da en un pronun cia·
miento común. Dijimo s que no era posible
que se siguier a por camino
errado , COl!
distint as posicio nes. I.Jo expres amos el 43 y
e1 44, y los hemos reitera do el 45.
Duran te el año 44 hicimo s pública mente declara ciones sobre nuestra s aprecia cio
ll~ polítici as, en dos documento~ de importan cia.
En diciem bre de 1943 remitim os al Par
tido Comun ista una carta pública , en la
que le 'plante ábamo s la necesid ad de fijar
una polític a similar en materi as interna cionale s y nacion ales, de hacer una plataforma ,de acción parlam entaria , de ~sta
bIecer 11na acción común en materi as sindicales y de luclhar por determ inados proyectos de leyes que estimá bamos de fun·
damen tal benefic io para ]a cIase trabaja dora. Tambi én en esa carta hacíam os presentes nuestro s puntos de vista frente al
llamad o a unidad nacion al hecho por el
Partid o Oomun ista. que no hemos acertado, que rechaz amos o combat imos. Igualment.e, fijamo s nuestro pensam iento sobre
pl P. Unico.
En enero de 1944 remit.im os a la ConTenció n . Radica l de Concep ción un docu·
mento. en el cual plant.e ábamos tambi8~
T,uestr os puntos de vista y analizá bamos la
llolític a interna cional y nacion ales y las consecuen cias que la guerra iba a traer a ChiJI'. Ese ooemn ento termina 'ba. señor Presidente , con las si!"nien tes "palabr as:
"Creem os qne Ohile el'; pI paíl'; indiead o
"para coman dar la acción democ rática en
IJatino amÁric a. Os invitam os a luchar por
la reaJiza cióü de esa aS1ni.ración, obtenie ndo
de nuestro Gobier no la adopci ón de esa
iniciati va.
Pensam os tambié n que las Nacion es rl o
este Contin ente ileben vincula rse en foro
mr.t efertiv a ron lo>; demás países dÁhilef'
del mnnd(, que 'se apresta n para librar
1i1'~ batalla e,eon6miea y moral, por conQuistar una ubicaci 6ll sobera na e irmalit aria eon resnee to a las grand es poten ciaf'.
Asimis mo. creemO>! Que es ne('psa rio qne
\;h;-ilp 'estflhlezr.H TPlarlo nes
din10mátirfl,c:;
1'on ]a Unión Roviét ica.· grlln potpnc ia in-

dustria l, que en las deliber acione s de la
paz y en la vida futura del mundo ha de·
ocupar un. lugar destac ado".
Decíam os, ademá s: "N o quisiér amos terminar sin que en esta comun icación ~nsi·
llUáram os la materi alizaci ón de una idea
que dé conten ido práctic o a la unidad de
los 'partido s que integra n la Alianz a Democrát ica, ya que esta unidad no debe expresars e tan sólo en pactos de carácte r polí.tico y elector al, sino que en una común
acti.tud ante los proble mas ec:auómico,so
ciales del país y del Contin ente.
En atenció n a ello, os invitam os formal~
mente a propic iar juntos, en el seno de la
Alianz a Democ rática, la realiza ción de un
Congre so Bconóm ico de las fuerzas demom-áticas de Chile, del cual ·emerj a un con·
cepto claro y definit ivo a materi alizars e
a través de la común tarea de conqui star
el bienes tar y la grande za de Chile" .
Como oonsec uencia de estos p'mtos de
vista, plantea mos en la Alianz a Democ rática el problem a de qué polític a debía seguirse, de cómo debía definir su ac:titud
esta entidad polític a: si acepta ba un Gobierno de amigos person ales o luchab a por
un Gabine te de unión Ilacion al o 'por uno
de Alianz a Democ rática. Tambi én expusimos nue$tro pensam iento en el sentido de
obtene r que la Alianz a fi.iara un progra c
ma político nítido y preciso Despué s de
lnrgas discusi ones.
orhdna das
en estOf!
plantea miento s del Partido Sociali sta, nació la eh'term inación (le lnrlhar por un Gobierno de Alianz a Democ rática, y auedó
arepta da la idea de un Congre so Económiro.
Todo el naÍs conoce lo que acontec ió duo
rantr el año 1944. SabE de las luchas entre elPres iden:te de la Renúb1 iea y 6l'U
propio partido : el Partid o Radica l. Nosotros. los sociali stas, debemo s destac ar oue
durant e ese tiempo estuvim os al lado de
la directi va que presidl R el señor Rosende, por estima r que ella luchab a por. el
respeto a los partirlo s poHtiro s y nor hacer nosibIe un GobiE'rno de Izquier rla. con
carácte r definid o en el plano económ ieo.

La Izquierda, la Derecha, el Ejecut ivo
Así transCl lrrió el año lM4. En los ~o··
miemm<: ae HIMi. l,:¡<: fllerz,:¡s de T?:011ierrll'l. y
loo sectorei'l de Derech a estuvie ron nreo('u nado" (le las e1eccione s (le narlam enbrio s.
En dichos comici os se pudo ver ya dispari -.
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dad de criterio de parté de los partido s de
de estos
Izquie rda en el plantea miento
problem as y la intelig encia con que la Dcrecha sabia atacar las debilid ades del Gobierno : atacó al Gcbier no por su :po~íti<~a
económ ica y por ]a carestí a del costo de
'la vida, mostrá ndose totalm ente desvinc ulada de la acción del Ejecut ivo; de la cual
partici pó durant e un año y medio.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente).
-Solic ito el asentim iento de la Sala DaTa
prorro gar la hora hasta que den términ o
a sus observ acione s los Honora bles señoles Allend e y Oruz' Ooke.
El señor Grove .- Yo tambié n necesit aría dos minuto s par formul ar una indiración, señor Presid ente, Es muy corto lo
que voy a decir.
El señor Alessa ndri Palma (Presid ente),
-Muy bien.
Acorda do.
El señor Allend e.- Agrade zco la deferencia del Honora ble Senado . Decía, señor
Preside nte, q u e el resulta do de la8
eleccio nes, efectua das den t 1: ° ele un
díma advers o a la lziquie rda, debido
a la inacció n del Gobier no, práctic amente no ha decidid o nada positiv o en
el campo político nacion al. 1.1la De1'eeha ha
tenido, con la dispers ión de VoÜ)S de la
17.quierda, una mayor ía exigua en la 0:1mara de Diputa dos y en el Senado , y h
tuvo, porque la ley le ha 'permit ido también utiliza r una palanc a feroz como es el
cohecho.
acción
Oon la experie ncia de nuestr a
el
con
~1,
de
fuera
y
dentro del Gobier no
y
r
popu1a
iento
pensam
del
miento
conoci
de1 sentim iento de nuestra s bases, se realizó hace pocos días el V Congre so del Par
tido Sociali sta, euyos aeuerd os han sido
comen tados de diferen tes manera s.
Para poder compre nder la posició n exacta de nuestro Partid o y el aleance de sus
a,cuerdos, es necesa rio que miremo s cuál
es el panora ma político chileno en este
instant e.
La Derech a está cohesio nada. Los partidos Oonser vador, 'Libera l y Agrari o, sin
un coman do superi or único y sin un orga,
nismo que oriente y superv igile la acción
parlam entaria y polític a de sus integra ntes, actúan en un solo plano en defeml a
de sus concep ciones econ6m icas, y eu li<.
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espera nza de recupe rar el poder polític o.
Yo recono zco que esta aCCIón pojtic a de
J¡¡ Dere~ha se desarro lla dentro de las norIDaN constit nciona les; ella compre nde perfectam ente bien que allí está su camino .
Sin embarg o, destaco que no conoce mos su
progra ma, no sabemo s lo que piensa ; su
aceión es negativ a y de crítica.
La Izquier da ehilena , agrupa da, aparen tement e eohesio nada, en lo que Se llama la
Alianz a Democ rática, no tiene un progra ma en defeTli>U de una posició n ideológ ica
eomún. Los compa ñeros del Partid o Oomumsta han plantea do frente a la Alianz a su
ecncep ción sobre la polític a de unidad nacional que nosotro s no aceptam os y que
hemos combat ido, porqUé sustent amml la
})olítica de unidad popula r. El Partid " Ra<1iqal, haciénd ose ,eje (L' la Alianz a Demo- ·
(:rática , ha hecho (le ella una balanz a q',lC
a estas
SE' incllna a uno u otro lado, frente
fuerzas política s,
está polariz ada la polític a en
Así
nuestro país.' Frente a esto está el Gobier no de la Repúbl ica, que tiene como ~ola'
},orado res directo s a los partido s Radica]..,
Democ rático, a la Falang e Nacion al y amigos person ales del Presid ente de ]a República. Pero yo sosteng o que la Alianz a
Democ rática no está rc:pres entada oficialmente en este Gobier no y que hay aetitudes parado jales y contra dictori as de los
partido s integra ntes de la Alianz a. Po~
ejempl o, hace más de año y medio qlH>
nosotro s hemos declara do nuestr a indepe ncia absolu ta para con el Gobier no, porque
llP tiene un línea clara y definid a.
La labor del Gobier no
Es euriorso observ ar cómo en ningun u ·de
los aspecto s de la vida polític a nacion al podemos decir nosotro s que el Presid ente de
la Jtepúb lica y sus colabo radores directo s
tienEn ün pensam iento preciso y nítido que
onente la acción del Ejecut ivo.
Desde estos mismos bancos y en repetidas oportu nidade s, se han destaca d0 las ('011tl'adiee iones de la polític a interna ilion al del
Ej~cutivo.

ITE'HiOS oído al Honora ble señ'or Torres, fn
la sesión pasada . demos trar cómo btt sido
de tortuos a y parado jal esta línea 1)0 lítica;
hemos o,bservado c6mo en las publica ciones
(le prensa de aquello s partido s que, como el
Partido Comun ista, dicen manten el". una actlhHl d,(; colabo ración al Gobier no, secriti -,
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ca aeremente la política del beñol' Fel'nández,
y yo me pregunto: Si la política interna~iOllli! la dirige el funcionario que act;úa CIJ-nI(> Ministro de Relaciones Exteriores, i, acaso no :es ella de la rel~ponsabilidad exclu"l\'il
de: P1'esi<lente de la República?
Hemos observado -contradiccinues ah~ul'
oas - tremendas, diría yú - como lit d~
Que ,))ient1'al5 la lzquienln se agrulJ¿t en la
Cáu18ra de Diputados :en defensa ele laR jlrerrogatlvas del Prcrsidellte de la H(:pClbij~a
en lo que 'collcierne al veto p1'et\ldcJll~ia¡,
en el Selladu todos ll'OS lluiJlloS detriís del
Prer:.idente de la Corporación y de! tI _ ,¡('¡Jor 'Walker, que levanta su voz par;1 ill'r{,'~l
t1er las prerrogativas ciudadanas dl> los S2.11udo:,('s ante la ac,titud dl'l Ejecutivo,
Yo mc pregunto: ¡, qué pl'ogl'amLt di' g()b',~l'
no tenemos? ¿ Ha venido aq 11 í algún i\Iin i,.;t1'O a d.ecirnos cuál es la 'orientación que le
va ,1 (,ar al departamento a su cargo ¡' ,;.Sabemes lo que piensan los Millistros d,~ Haeirnd,l, c!e ,Justicia, de Víal~ y Obr~, de Educación ,etc. ?
Sabemos que se está discutiench en e,-;1 (:
HO!lOruble Senado el pro'yecto que hal':L posihle el aumento - harto neC'csario pO!' cierir¡ de ]O(-i sueldos ele los empleados I,Í!hlir:c:s; pero pronto tendremos (lile oir el
é;a1Jlcr de los profesorel'l, de los empleadofi
f':l'l'0viarios, del personal de las Fller:-;¡¡s Arma'lal", del Poder ,Jud~cial, de la 13eneíice:1(';(!, y,- por último, de los empleadü,<; ¡Ji! l'ticulares, (Ille con tanta justicia I'lol.ieit~ln ll'lCl
sojl1~í(:ll para sus premiosa::; nece8iLtadc>'_
Los Senadores de Derecha han criticado
estll política, y podrán decir, como d HonOl'étbl(~ señor Rodríguez de la Sotta. (Jue lo
advirtieron a tiempo; posotros también podi!We)f; decir qne lo hemos advertido a tiempo, pero desde puntos de vista diferentes_
No ereemOIS nosotros en la solución que se
ha propiciado de contener el alza dc los sn:ar-íos y los sueldos. Creemos que hay que
ir al fondo' del problema, a planificar toda
una acción, que c'omienza en lo económico,
se proyecta en la producción y en la distribución, incide en las utilidades y -alcanza a ;os sueldos y salarios. No política de
pa!'Ghes, 'no política económica individualista; política económico-social.
y en éste, oC'omo en otros aspectos, V"~,ll10R
que ningún MiniS'tro de Estado -,- a pesar
de qUe hay hombres responsables, Íntleligentes y honestos - ha demostrado, f["ent.e al

plÍs, cuáles son 1>11S puntos oe vis¡;<l, ni 10
que piensa, .Nadie sabe lo que piensl), el lVlilii:"Ü'o de BcünomÍa y Oomercio; nadIe ¡sabe
euáJ es :el estado de nuestra indust~'ia; naílie
sab(~ qué es necesario renovar en la maquinaria industrial, cuándo hay que ¡m portar
¡¡ai'a mecanizar nuestra ag-rieultura.
:En una sesión anterior, el Hono-:able sei1o/' \ ídela Lira nos leyócifrW5 elocuentes
sobl'C' lo que representa la careneia de un
JJl'(\~vpne::;t() de divÍ6as. Esto demuestra la
anal'quía en que vivimos y el absol¡.¡to des;.;obiéT'no. Es lamentable COllGtatar esto,
El, sem;ible observar que el Presidente de
la Hcpúbliea, durante' año y medio, 0n lugar úe preparar al país para las c0,'ltingeulÜü, de la guerra que ya, po'r .,;ue-rtc, terJ,¡in;: -- ba estado dedicado, 'esencialmente,
il,emhrar la cizaña entre los partidos políti('.(ki de lzquierda,que lo. levantaron y conSi:lgl'aJ'on Pre¡;idenfe de l~ RepúbLica_
PliC¡; bipn, nosotros lOb liocialistas, frente
a ]a falta de Ulla acción coordinada, frente
a la earencia de un pem;amiento central que
permita a nuestro país avanzar rle acuerdo
((,n ei progreso técnico y el de~envolvimien10 fi(lcial, hemo¡,; dedaraclo y l'ea[lemado
nu( stra absoluta y total oposiciól~ nI 00Úi'~l"l() del Excelentísimo sellor HltJs. Al hace:'lo_tJo 1l0¡; dejamos lil'ra¡..;Trar p'Jr pClldientvs demagúp:ieas; no nos pl'eópitaremos; no
e"eH I'Cl1lOS ("lllflictos artifitiale:,; peró mosÍJ'rlrmnos, sí, que estamos dispu€titos a maufe:!U' (',~ta linea, que es la {mica qUi~ permi"d[ " la h:qnierda coordinarse 11entro de
,:'Hl ;¡eeiólI política positiva,

Socialista
Gobierno

PGsicióu del Partido

frente al

La actitud del Partido Sociali,ta no signifkétr'á tamp-oco que vayamos a estar en
Hna misma líwea con la Derec,ha chilena_
Las WlLuciones que planteamos los socialist'lS nada pueden tener en comÚn Clm la Der €cha chilena, ni en el aspecto social, ni en
e~ aspecto 'económico _ La üposición del Partido Socialista a un gobierno amorfo, sin
doetrmas y s1n línea política, no puede l;er
1.[\ j}OSÍcióllque tiene ]a Derecha, la qu:e, a
nue"t,ro juicio, mantiene conceptos retl'a;;;adol"; frente al desarrollo y progreso (Íel mun-

do.
- Er,tl1 es, señor Presidente, la línea. del
Socialista frente al Gobierno. A la
Alianza Democrática le hemos dkh0 qtle es
P~lrtiuo
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lllW,'ipeDl"able 'que se trace un pensarn lcuto
¡.;eriú, qne no puede persi"t ir el antago Blsmo
entie 10¡:; par,tido s 'que la integra n y que dé'
bemo3 busear una platafo rma común que
nos Clna, y le hemos propue sto puntos con·
creta/;; sobre lo,," que debe prol1unciarl'le. De
hon·
110 ,fiel' posible su acepta ción, es má",
la
(lue
ar
declar
o,
positiv
y
leal
rado, llUÍb
Alimn a DemocráJtica, como entidad ol'gani
zaua ele la Izquie rda ,chilena, se ha (l ue brii
do, y Jejar que los partido s po1íticos que la
IntEgra n recobr en su indepe ndenci a.
Pero tampoc o l1060Ü'O b seremo s desel'tGrc"
de la lzquil' rJa. Ya Jo hemos prob,ld o con
unest.r a actitud de dos afios y medio; lo, hemos probad o ayer al procla mar al candid aio
ra~hcaJ por el cuarto distrito . l~sü:l'elllOS
eon la Izquie rda en las grande s líJ1C[.~ de Jzq\l1an.1a, y cada. vez que el Gohien~o pro.sen·
te proyec tos que proteja n a la clase trabajaclüm , votarem os favorablementl~. Pero,
tamb)é n declara remos la quiebr a dI', la AEanza Dellloc rática si no se pone 11 tOlE' con
lasexig encias \na.cio n:ales y no e0n"id era
nUt'str a posició n en forma clara y d"filli( la.
NU('stra:~ acción polític a no e"tú l1""tinR cla
a pe'ner tropiez os al Gobier no del [,coo ..' HíIJS.
COllsi<leramo(,; que el Gobier no del señor HíOB
no está en peligro y qUe termin ar:í su pr.rÍodo; pero pen s a nH)(., , sí, q no está en pc I igro algo muc,ho más serio e ill1i'or talltc.
Pel1samos que está en peligro la contlr::ui<1ad
.]e los Gobier nos de Izquier ela, y es1a ('ontilIuitlacl está Cn peligro , pre,ciSamel]!.I~, pü]' la
']D l)(}rino perante del Gobier no dell'erLOr Ríos,
por la polític a hábil de la Derech n que ha
despI"l,¡¡tigiado a los hombre s que hay Cn el
GobJer no haciéndolo:;; aparcc er con' !) fl.c 'Izquioda , despre stigio que no es justo, porque
"n la Moned a ha habido durant e 1Ir) año v
med:o un Gobier no de amigos p':r~ol~al(',,".
DEsde esta tribuna , yo le digo al. militan te de 1a Tr;quiPNla, rl}<j,x<Ólno. señor Juan Antonio Ríos, Ique tiene la oblig-ación de hac('r
posible la :contin uidad de los GoIbiernos de
InquieT'da por medio de una acción de gobierno dicaz . No querem os que se gane' una
ele('('Íón valiénd ose de la interve neió,l ofieial; no pltelde poners( l en peligro ,,1 avance
e.e las ideas rCllÜ'vadoras que ya triunfa n
en tooas partes . Querem os que el Prrsit!c:nte de la R,epúb licacom prenda que estandü
en ;iuego la :contin uidad de los G,_,hiernos
de houier da, est4 tambi·é n en juego el porvenil' de ehÍlie, y que ·en esta ho'r/! dif'k:il y
p. eñada de incerti dumbr e debe la acr:ión gl~-
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Uél'I:ativa hacerse sentlr en un pl:in central
qUe sacuda a nuestro país en su aspecto ecor,{¡mico , sÜ'cial, indwst rial y educac ional. .
LOf.. ¡,;ocialiJ:.,tas lucham os contra d fasclsrno nacion al e ilJ ternaci onal, y en la lucha
od re el ra¡.;ci:m1O' y la Democ racta e;>la1'elllÜ'f.con la Democ racia.
Hov .apla1stado el fascism o, declara moo
q lIt' l~;charemos por el socia;lismo.
E»tamo s {'.ontra la econom ía indlvíe balist" y liberal . Imcham os por una econom ía
sG(jal.
E,'otH será nuestr a gran polític a: clarific ar
EslO (J1lé es }<1;tado liberal, capital ismo de
bien
o
ndiend
compre
sta,
¡ato' \' Estado Rociali
(¡De ;10 PS po",ible implan tar hoy en Chile
jnIHS eOJl(;i'pciones de Ulla cconom ía social
y como una etal('~·;'al. Para llegar allá pa illtpl'lI ll'lbl-, el Partido Sociali sta presf'IlL,uá al conoei miento del país, desde el
1l0l1Ol"able Senado de la Repúbl ica, la rl'alidatl <1" lIuestro pai", y propic iará las mediIlas ;)ási,r:as que, a su juicio, deb;m tomars e
vara defend er nuestro futuro y asegur ar el
lE'~lgTl so industr ial del país, para elevar el
~t~md,i1'd materi al y cultura l ele llUCi>tr a pueoio.
~""gradczco la deferen cia que el HOlloralo1,' ~Enado ha tenido al escucha rlDe y declaro qUE' 'en mis palabr as no hay ningun a
~'01Cción de tipo person al, ya quc~ ellas son
h exwesi ón de la volunt ad de un pal·t;do
[Y'Ente a un Gobier no y a Un hombn~ que lo
di¡ igc, de un partidO qUe pone ~u..-; prin:~i1':01'; por sobre la adhesió n hacia ",se hOIDt)l'C a quien cl mismo contrib uy) a ell'var
hiis' a el s'olio preside ncial.
}l¡; dicho.

SEMANA DE LA VIVIE NDA. - LABOR
DE LA CAJA DE LA HABIT ACION POPU·
LAR. - NE'CESIDAD DE UNA NUEV A
POLIT IOA ECONOMICA FREN TE A ESTE
PROBL EMA
}'l ¡;eñor Alessa ndri Palma (Pr,esiclente:'.
- Tiene la pa'labr a el señor Cruz Coke.
El señor Crnz Coke. - S.eñor Pre~idente:
I..1 Semana. de la Vivien da, pJ.troc inada
)1('r el Co~egio de Arquit ectos, ha l',prese ntado pªra el estudio y la solució n ile 11l1el"tro
proble ma de la habitac ión, un imllcrt ante
paso hacia adelant e_ Ha permit ido que todos los ciudad anos que conocí an el pl'olJlema
y qlE' se interes aban por él, mal1ife staran
,'ms puntos de vista.,. de maner¡ t que no rué
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lJcnüda ninguna idea qlie pudiera f,l."ilitar
~u sc1uciÓn.
Fdicitamos muy de veras al Prel':\ldellt.e
(lel Colegio de Arquitectos, señor H,iS(lpUtróu, iMsí como al Directorio del Colegie), por
{~~ta lmportante iniciativa, y pOr todD el fer((H: que 'e11 ella pusieron.
COlreBponde a'hora aprovechar tulo el esfllC;·ZO realizado, sin vanidad ni pequeñez,
m tratando de explicar por qu5 las co¡<,as
lJC ;'1' han hi'cho, sino al {lontrm·io, bns~·án
dale eficaz ~,,:lida a su reétlizaciól1, en Yi8ta
LLt! lo discutido. En relación CaD cste deseo
qUl? t(Jetos han tenido de cooperar, e;,; (le ~t'n
tir OUt el señor Vicepresidente de la CaJa
de la Habitación 110 haya pesado snfici-9ntemrcüe la colaboración implicada el1 a 19u!lCS lA,tudios presentados y los h~:.Ya juzgad0
como al margen del deseo de constrnll' y no
de ~liticar.
JJI)S hechos frente a los cuales nos encontramos, son los sig'uicnte¿: el crpcimiento Yf>~'etativo de la población es ,en Chile cn promedio de 70 mil personas al afio. Para dar¡es vivIenda se necesitaría construir un mÍnimü:n de 10 a 15 mil habitación:cs al año.
~ o tomamos en cuenta en 1m; cifras anteriores el hecho de que la mayor 'parte de nuestro
pUI'.b1o habita en casas insalubres qu.~ llccesitan ser reemplazadas, ni tampoc'o, el l'eem
plazo que el deteriorÜ' natural de las otras,
va exigiendo. Creo que es estéril establecer
que faltan en Chile 200, 300 o 400 mil habiLdciones; tal afirmación 1l'0IconduC'e a nada. Es preferible no mirar tan le.io;; para
no ü'o]J€zar y caminar más seguro. Seamos
más modi'stos. Lo que vaya decir en sngui,
da.' va 11 justificar esta modestia.
La l",bor constructiva directa de la Caja. desde el año 1939, ha sido en promedio
Je mil viviendas al año, sin que prácticameJlte se haya manifestado ascew;o 111gouno
pn {>Sta capacidad constructiva, como 1(\ revelan las cifras que a continuación indico:
Vlllor
1939
394
:}; J 2.54-2.R90
1940
1.905
G7 .2:lr,.::¡~2
1941
1.351
57.610.G5!l
1942
1.143
fí~.O!3;)J 62
1943
494
:n.2;J4.428
1944
1.112
73.631,;i74
No nos referimos a la labor com:trllctiva
indirect.a de la Caja, qUe en los últimos ('inco años ha sig-nificado anenas 491 viviendas, por un valor de $ 8.256,314.

Las cifras anteriores muestran no sólo el
heehú de queec'itamos muy lejos d~ aleanz.ar
la (dra de viviendas que necesitamos 001110
nl~ninlllln, sino que nos plantea el problema.
gJ'uYe de si por este camino podrem ..s algún
día ¿]r;crcarnos a esta cifra. Hay muchos inclie:los de que esto es imposible. D'JS reformas sucesivas a la ley, ~r una tel'eera en
prpp:lación han mO~'ltrado que no e;; tampoco el aspecto legislativo del problema cl que
Jlh fallado en este caso, sino que algo mucho
m(¡,~ honc1ü, como es la concepción de lo que
debe ser una política de construcción de viVIenda popular en Chile.
La Caja de la Habitación es un organis,
rno CjUE trabaja como pudiera trabajar cual-'
ouie .. a empresa constructora que tUViera a
f'U ('(,,~'go la construcción de habita cioneH particulares 'cada enaf diferente. Pero decir vivienda popular es decir vivienda· ceonómica
y, 6dDcmos por la experiencia universal, que
no hay vivienda económica, sin con:;tl'ueción
en masa, sin industrialización de los matel'ialt,s, sin prefabri.cación d;e algunos elementOR de la casa, sin standal'dizaci6n Je otros
tantos. Sabemos, por otr:: parte, que no hay
corllitruceión en masa, sin la colaboración de
t ,·daf' las energías nacionales, ta lllQ iéll las
particulares y en algunos países sólo de. éstas. Sabemos, por fin, que para tales proPÓSitOLS es necesario na sólo tomar en cuenta las poblaciones mismas, sino los sitios en
que (~eben ubiearse, es deeir, no hay conStJ'ueción en masa. sin planes de urbanización
eOllcomitante.
Ahora bien, ¿qué sucede en CJ1i.le? No
hay eOl1strucción en masa, porque no puede
ha berIa; porque no se han indm.trializado
;O/'> materiales para ello; porque l10 se }la
",rallCi.ardizado ni prefabrieado 10 q!lé pudiera 8E'rlo, en vista de una E'conow¡a de la
ohra de mano, porque estando la mitad de
la ciudad de Santiago, poco menos rll1e deshabitada en su propio núcleo central, estamos
croando en su periferia una nueya ciml.ad,
tnn<;l:ormundo en basurales la a3tllal zon:l
11"banizac1a. Estamos barriendo para aden,
11'0 en lugar de barrer para afuera. Una ciucad necesita que algún organismo dirija su
crecinllento,de modo que éste seu armónico
~. permita organizar servicios con e[icien,~ia
:v l~conomía a la vez.
"Glla gran parte de nuootra locomoción, de
nuo"tra pavimentación, de nuootro alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, servicins
de policía, aseo y otros tantos, np.cesÍtan ser
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llevaao s a grande s distanc ias, mIentr as en
ias regione s dOllde están estable cillos, no se
f,mpJea n. Invito a mis honora bles colegas , a
s
:{He vayan a visitar conmig o las extensa
lVIatta,
a
Avenid
l'cgic;JC S que circun dan la
entre otras, para qué compru eben las enorhl(,~ zonas de habitac ión sin rendüu i.ellto urbano, con una densid ad apenas de den ha·
bitante s por hectáre a y rodead as de magnífiea,., calles pavime ntadas , dis-pue~\ta~; con
todoN sus servici os. Es así cJaro, señor Presidente, ·que por este camino no vamos lllUy
bien, y ¡hemos de cambia l' rumbo sin miedo.
Cinco años de esfuerz os y de estudio s, son
.va una experie ncia ;~mficiellte; no la tlpspel'di.ciemos.

Respon sabilid ad del Parlam ento y problemas de recurso s

Se ha dicho que es necesa rio darle mil.cantida d de dinero a la Caja. Es necesario que dejemo s en claro la respon sa·
bilidad en esto. 1ms entrail as consult::tdas
por leyes y destina nm; a la habitac ión obrera sumab an hasta fines de 1944, 1. 093
millone s de pesos. De éstos le han sido entregad os a la Caja apenas 453 millon es.
600 millone f'.'que el Parlam ento ha ('onmltado y -ha finaneÍ ado para fines de habitación obrera , no han sido utilizad os para
tales fines. No creo necesa rio Ínsistil ' sobre la inutilid ad de que se nos venga a pedir más dinero despué s de tales resulta -

Y0l'

dos.

El cálculo de entrad as para la Caja, durante el año 1945; es de 260 millone s d:pesos. Como el -prome dio de costo por ea·'
sa durant e los dos último s ejercic ios osc1.la entre 60 y 66 mil -pesos" la Caja dehie"}l
poder durant e este año constru ir 4 mi.l vivienda s. N o quiero insistir sobre el heche
de que podría abarat arse por lo menos un
20 010 su precio. con sólo industr ializar algunos de los elemen tos de la constru cción,
('on 10 cual se podría n constru ir 5 mil en
lu{!ar de 4 mil casas con el mismo dinero .
Quiero solame nte llamar la atenció n s.)bre
otro hecho mucho más grave: Desafío . el!
este momen to, a la Caia de la Habita ción;
ante este Honora ble Renado , a que a fin
de año hava constrn ído esas 4 mi.l casa¡¡:
que le corresn onderí a constru ir de acner·
do con sus entrl1d as v más adelan te a nro110"'t1car -oue para ello se van a presen twr
mil inconv eniente s: se noo van a dar lllil
explica ciones, t-odas muy razonab\t>¡:,· y
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muy lógicas , que podráu satisfa cer a
mucho s, pero no al pueblo que se
está murien do en el desamp aro de crecer
más ligero que la capaci dad que tenemo s
(~e darle techo y abrigo . Quiero decir con
probJem!.l
ésto, señor Presid ente, qué el
del dinero no es todo y que, en genel'a l,
todo este l1l'oble ma está mal plantea do.
¿ N o tiene acaso el país eapaci dad para
eonstru ir y, será psta una razón? N"o, séñoJ'
Presid ente. Mientr as se hím constrn ído en
durant e rl
e1país viviend as económ icas
s de pemillone
73
de
vale)1'
afio 1944 por
sos, SE:' han constru ído casas habitacione¡;;
particu lares, no económ icas, por la industóa privad a, por valor de 800 Y más millones de pesos. No quiel'l~ insistir sobre
este punto.
1Tiene a
El señol' Martín ez Mont t.ol1flientes
eOl'esn
elatos
108
mano Su SeÍlorÍ a'
Caia de
la
eme
s
recurso
sus
de
a:iE:'
pOl'Cellt
a
la Habita ción gasta en su propia adminü ,üación ?
El señor Cruz Coke.- - No, honora ble coleQ'a.
El señor Martín ez Mont t.- Habría ,:;ido
mUV interes ante mencio narlos.
Bl señor Cruz Cqke,- - Existe n, pne8, en
Chile las condic iones para elevar la con;;trl1cció n de habiülC iones al rango de' nri·
lnera industr ia nacion al, ya que estamo s disponien do actualm enté del 4 por ciento dE:'
]~uestra renta nacion al en ello. En Estad,,!';
Unidos , se ha destina do en promed io en
los último s veinte años el 7 por ciento Como se ve, no estamo s lejos ile esa cifra.
Re trata, sin embarg o, de deriva rla parcialme nte hacia la constru cción de habitacione s económ icas ~r para e110 sostene mos
que es necE:'sario cambia r de rumbo de
aeuerd o con el iml'cra tiv0 de disponE:'r de
n'ateri ales abunda ntes ;; barato s.
N ec.e,sidail e imnort ancia. de disuon er de
materi ales abunda ntes y barato s
para
Vamos a dar al gU11.O s e.iemplos
eslle
lcic~
imporbtl
la
hacee comnre nder
.
miento
te nlantea
El ripio rlle:;ta $ 80 el mB. Se podría producir a $ 30 m3., en una planta mecani.zada. Como se ronSl1me en la sola cl11dad de
Santia go medio niPón de m3. al año, nna
l,lanta meca'ni zad.a -podl'í aecollo mizar en
est'll sóln l'llh1'(I de la constru cción, en la e !l.
pitaJ. 2!í.000DOO al año, lo Que -permitl1"'ia
"ervir desde lnego un emp-ré stito de 300
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mil:ones de pesos. Con el ladrillo sucede
otro tanto y otro tanto con la puerta, la
cafiería, el techo, el artefacto, una vez
standardi,mdos.
'
El ladriLo cuesta por ejemplo $ 800 el
mil, puesto en la obra. Se podría industrializar a Un <;osto de $ 400 a $ 500 el mil.
Como cada casa obrera necesita 4.000 la·
drillos. en un plan de 10,000 casas al año
significaría 'por este otro rubro una eco·
nomía de $ 40.000.000 al año.
El cemento se empléa actualmente eJ]
proporción de 840 kgr. por m3. de nH'Zl'~a:
se podría reducir esrl't cantidad a 275 1:;,;-1' ..
siempre que se pudiera
ilisponel'!le un
buen ripio, 10 que hacen hoy día muchos
constructores inteligente.s. Podríamos ,motar mu<;hos Ot.l·OS· ~.iemp10s más
ton io:,;
eua les veríamos que 110 sería difíeil econo
mizar 200 a :100 millones de pesos al año
en un plan de 10'.000 casas, sino obtener
algo mucho más importarte todavía, ccmn
es la posibilidad de disponer de esos elementos en el mome.¡lto oportuno y en las
cantidades necesarias.
No hacerlo es exponerse como le suce·
dió a ]a Corporación de Reconstrucción y
Auxilio que, contentándose con prestar a
bajo intel'('s, hizo subir en la ciudad de.
Concepción, debido a una política no previsora, el ripio de $ 50 m3. a $ 120.
Tuvimos o(~aSiÓll eon el Honorable 'Señor'
l\[aza de vi:-:itar al HeñoT' Kayser, el ercador
de la construeción de barcos prefabrieatloo;;
en cinco días y qUA ahora está haeien(ll)
Iv mismo con la vivienda eeonÓmiCIl.
l\OH dijo. ('lltrp otra,; ('osas· que sin illdu.stl'ialiy,al" stamlardizar los elemelltofl fundamentales para la construcción, no .'le po·
día pensar en darle al pueblo una vivienda que pudiera pagar y, por lo tanto, tener, ya que al fin y al cabo cada ella1 en
último trrmino no puede disponer sino el"
lo que proGne".
El señor Kayser y su jefe ingeniero se~
ñor George Havas pusieron a la disposición del HOl1omble Senador Maza y mía,
toda la documenta¿ón y experiencia (!Ue
podían tener y '.la ofrecieron 'sin limitaciGnes.
El Reñor Maza.- ¡ Me permite, el Honora ble colega ~
El señor Cruz Coke.~ Con mucho gust!\,
fleñor Senador.
El señor M'aza.- Al recuerdo
que ha
heC'ho 81'1 Señoría, quiero agregar que en
las nneVil$1 pobltlciones que se están cons·

tl'uyendo en Estados Unidos se está aproVt'chando, como elemento principal, la ma·
dera, porque ese país tiene reserva de
bosques, en circunstancias que aquí pare('(' que hay un verdadero repudio para ha{:el' casas de madera; aun en el centr0 de
las ciudades, allá las casas para obreros y
empleados son de madera.
El seíl0r Cruz Coke.- Corno muy bien
Jo dice el Honorable señor }:Iaza, es posible
Jloy día lltilizar la constrlleeión de habi'la1'~Óll eeonómiea, lIJateria:es muy baratos y
muy sólido¡.;, eomo el ele la mader'a molida y
~onu.H'imicla cOn cemento. Pero ni siJluiera a
('~;o me heque¡'ido referir ¡,ara seguir siendo
modesto y para Se)· miÍ.s (:OllCl'eto y positivu.
;\le (jll.pdo eon la aspiración, por el momento.
de que 110 Rigamos haciendo ripio y ladriro, peor <]l1e el que obteníamos en la colonia para hacer un tajamar o soñar rOIl
Un p"('ute de cal y canto.

Necesidad de disponer de sitios urbanÍZ[,,dos dond.e ubicar las poblaciones
Pero no basta disponer de los materia·
Jes para ha,cer una easa. Es también, necesario disponer del sitio dOllde hacerla v
r" lJ1('reíble comprobar cuántas ímclatlv¡"
,'" hall perdido, cuántas habitaciones han
de,iaclo de com,truírse por no haberse (lis¡mesto en un momento dado de los terrenos a(leeuados para levantarlas. Y, sin embargo, Santiago el'; una ciudad cuya parte
central podría ser impunemente expropiada en su 50
por estar ocupada por sitios baldJo!';. cascardnes de edificios lastlmo¡;;o" ,,~O)] poea densidad de población, la
qne mientras tanto podría ser trasladada
poblaeiones de emel'gencia.

010

¡.

La mayor parte de las manzanas a las
euales me refiero tienen en promedio 100
habitantes por hectárea, cuando ocupados
por ~lll edificio obrero de 2 pisos Con patios y jardines permitiría la ubicación eu
promedio, no ya en malas condiciones, sino en muy buenas, de 300 habitantes por
hectárea.
.
Com;ideramos un error la política que
consiRte en comprar potreros no urbanizados en las márgenes de la ciudad para es·
tablecer nuevas poblaciones, en lugar de
aprovechar de la riqueza urbana y de éornunicaciones que presentan ]ugtlres mu-

~-"'--~- -~---
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cho mejor ubicados, además, en la ciudad
misma.
La econom.ía de un país pobre como el
nuestro exige' que no sigamos extendiendo
iHdefinidamente los límites de las ciudades, exigiendo a los servicios de trans~lor'
te, ª-e agu!! potable y desague, luz el( ('trica, aseo y policía, gastos y esfuerzos qur
no' estamos en condicioGes de pagar..
Una función primordial de una Caja de
}"omento de la Habitación, como debiera
ser nuestra Caja de la Habitación, es entl"e otras cosas la de disponer y ofl'ecer
los terrenos urbanizados a quienes qui-::ran
eonstruir vivienda económica.
El crecimiento de una ciudad debe ser
dirigido por alguien. ¡, Quién sino la Caja
E'iscal de la Habitación debe hacerlo? Los
organismos sanos y vivos se renuevan y
modifican por dentro, reemplazan primero
BUS órganos interiores y no se contentau
s'olamente con ma'Üener su piel o su caparazón COn apariencias de salud.

Necesidad de estimular la tiniciativa
particu~r

lIemos visto cómo eRta iniciativa pa"ticular representa en 'Chile energ'Ías y es
fuerzos que no se pueden desperdiciar De
ahí que sea de urgente necesidad en"anzarla hacia, la vivienda obrera, y para eUo
hay que estimularla. Es un error creer que
no se interesaría en producir
viyienda.-l
económicas. Cuando, con esta finalidad, 11.1
Corporación de Fomento ofreció dinero a
bajo interés a los partieulares, a pesar de
que éstos tenían que poner las 314 partes
del capital, las solieitudes 1l0viero~1, y gra
cias a esto se cuenta hoy con algunas poblaciones tan importantes como la de Papelef.l y Cartones de Puent,e Alto, y la de
la Compañía de Gas de Santiago,
El interés que existe en aprOVeC11ElI' esta iniciativa particular más bien I'n vtviendas obreras que en edificios de la natnra'
leza antes Reñalada, reside en que el paSs,
en estas horas, tiene mucho más urgencirt
de viviendas económicas que de cualesquiera otras.
Además, la construcción. ele
viviendas
obreras tiene ciertas ventajas en relación
eon las de lujo, desde el punto (le y¡sta de
tina economía social 'que tome en cu'~nta
no sólo los interes,es del pllebl0, sino también las finanzas y' 'Producdón nacionales.
IJa vivienda obrera necesita 5 kilos de

flerro por m2 de edificio; la casa de departamento, 50 kilos por m2., es decir 10
veces más. En la vivienda obrera, el ma
tl:rial importado es escaso, apenas el 5 0\0:
en la de mayor precio. llega a más del 30
porcient'o. ¡Deberíamos conservar nuestras
divisas para ~ayor;s rendimientos que los
del lujo. En la h&bitación popular, se cal~u
la un promedio de 10 m2. por persona; en
las demás, de 30 a 60 m2. por persona.
Glllando ¡el crecimiento tV'egetativo d'fl ~al
población humana supera en tanto nuestra.
capacidad de albergarla, se comprenderá
mejor la gravedad que entraña, el que no
¡';(l tomen en cuenta estos hechos.
Es necesario cambiar fundamentalmente
nuestra política económica frente al problema de la vivienda obrera, y elevar la
construcción de habitaciones económicas a
la categoría de primera industria nacional,
dentro de un plan orgánico ,que considere:
1.0 Producción y distribución de mate
riales de construcción abundantes y baratos pOI' la Caja de la Habita(~ión e instituc LOne8 semifiscal es a quienes corresponda
hacerlo;
2.0 Expropiación, limpia y loteo de SI
tíos adecuados dentro de los limites de las
ciudad.~s, de modo a utilizar y ofrecer terrenos urbanizados para fines de yivienc!a
e(~onómica a todo aquel que quiera con~
truir·
3.0' Ofrecimiento. a la iniciativa particular y semifiscal, de capitales a bajo interé¡,; para tal objeto;
4.0 Organización de un plan regulador
de la construcción de viviendaR obrens;
a fin de dirigir el crecimiento de las ciudades, de acuerdo con un orden lógico y
'que permita aprovechar el fransporte y
demás servic~s urbanos, y
.
5. o Una vez organizado lo anterior,
conRtrucción, por la Caja. rJe las viviendas
obreras que sus recursos le vayan permitiendo; en una palabra, transformación de
la Caja ue la Habitación en una institución que Rea. además, una
Caja de Fomento de la Habitación.
Señor Presidente: plantear, en estos momentOR y en un terreno teórico y dodri..
]:ario. el' "¡1l'oblf'ma de una economía dirig'i.da en materia de habitación, es perder pa
labraR y jugar COn nubes. I.la acción del
Estado y de lOR particul~lref': PRt~.n. por lo
demás. en Chi.le tan vincnlaoas --aquí tal
vez como en ningún otro país-, que una
política inteligente puede
aunar ambas
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iniciativas, en vez de hacerlas antagón:cas.
Este problema, 'pues, hay que plantearlo frente a una realidad chilena nueva,
mirando la creación primeoro, y no conceptos 11i doctrinas que son contradictorio~ en
el plano de una lógica antigua que está
muriendo en las llamas de esta gran revolución mundial, en la cual corresponde a
Chile un gran papel; si sabe desempefl9.l'lo
y si tiene, como antaño, la audacia de SI!
propia idea.
El señor Alessandri Palma (Pre'sidente).
-Para corroborar lo dicho por el Honorable señor 'Cruz Coke, si me perdona el Ho·
norable Senado, puedo manifestar que desde hacía mucho tiempo un empleado mío
me estaba solicitando que lo ayudara a
conseguir una -casa para él y su familia.
El señor Vicel)residente de la Caja de la
Habitación Popular, ayer o anteayer, con
mu-cha cortesía, me ha ofrecido para esta
persona una casa en la población Pedl'o
Aguirre Cerda. Mi empleado, agrad~l!ld()
de este servicio, me expresó que aceptábij,
con mucho gusto el ofrecimiento, pero con
una condición: que se le diera, también
Un avión, pOJ:1qUe no
tenía cómo llegar
allá ... !

-Risas.
Además, quiero agregar que Inglaterra,
Holanda y Dinamarca se decidieron a aceptar la cooperación particular como medio
de dar solución a este problema de la h:1bitación popular, porque sus Gobiernos se
convencieron de que, por sí solos, no podrían resolverlo.
En cuanto a lo manifestado por el Honorable señor Maza, si los Honorables se·
ñores Senadores se trasladaran a J-,a Ca!e·
1'a, verían allí unas treinta 'casas de madera traídas de Suecia y de N Ql'uega, -cuando se estableció la empresa productora de
cemento en esa localidad, casas que todavía
existen y continúan 'prestando buenos servicios, pues la madera no deja pasar el frío
en invierno, ni el calor en verano.
Tiene la palabra el Honorable señor Grove.

DEREOHO A JUBILAOION DE EMPLEADOS PUBLIOOS EXONERADOS DURANTE EL A:&O 1938
El señor Grove.- Señor Presidente, el
Honorable Senado aprobó, en ] 94~j una
modificacÍón a la ley general de jubildü.)-

nes, N.o 6,742, que ampliaba este beneficio
H los empleados públicos
exonerados durClntc 1938, con motivo de los sucesos que
precedieron a la elección presidencial de
(',.e año.
Esa modificación comüstía en cambiar la
frase "24 de diciembre ", por la de "1.0 de
enero ", en. el artículo 2.0 de la ley 6,742;
fué aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados, y quedó pendiente cuando se cerró la legislatura ordi·
naria.
E,l llUevo Estahito Administrativo anula
esa ley, y su omisión constituiría una injnsticia para el único grupo de cesantes
que nadie ha amparado.
Para subsanar esto bastaría ineluir en
Pi articulo 127 del Estatnto, un inciso qUE'
diga:
"Igual derecho se concede, y en las mismas condiciones que establece el presente
Estatuto, a los empleados que
debieron
abandonar sus funciones entre el 1.0 de
enero y el 24 de diciembre de ]9138, a contal' desde ]a expiración de ellas".
Pido al señor Presidente Se. entregue esta indica-ción a la consideración de la 00misión de Hacienda.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
- Se accederá a lo que solic'ita Su Señoría' y se entregará ]a indicación a la 00mü.;ión de Hacienda.

PROTEOOION A LA INDUSTRIA
EDITORIAL OHILENA
E'l señor Grov(ll.- En seguida, quiero decir dos palabras solamente, por lo avanzado de la h'ora, sobre el libro chileno. En
otra oportunidad podré referirme más extensamente a este asunto.
Eh una publicación he leído lo que sigue:
"Recientemente se ha editado un hermoso to'mo conteniendo la biografía de nuestro prócer máxim'o -Bernardo O'Higgins-,
escrito por un profesor0hileno de historia.
Se trata de Un libro que d€biera figurar
en sitio preferente en nuestros consulados
del mundo entero', tanto para mostrar nues1'0 pr'ogreso editorialista, como para darnos·
a conocer C01110 país de tradiciones y de empuje. Debería estar en todos los hogares,
en las bibliotecas de colegios y de cuarte.les. Sin embargo, a nadie con influencia.
oficial ha interesado tal libl'o y se seguirá
vendiendo apáticamente frente al relativo
interés del público".

SESION 29.a ORDINAIUA, EN MAR-TES '14 DE AGOS'l'O DE
"El editor chileno necesita ayuda oficial.
N eceilita de franquicias postales, necesita
de ¡pómas de exportación, necesita saberse
pl'oteg'ido para poder ludhar en igualdad de
condieione.s con el Libro extranjero que está saturando lluesü'O mercado y expulsando a f'uerza de franquicias a nuestro pronio libro.
, "IJa consigna Clacional debe ser proteger:
v estimular al libro chileno en toda circunstancia' '.
Lo anterior se dijo en una nota editorial del boletín informativo de I~Hdio Co
operativa Vitalicia, en la semana pasada.
~Ie permitiría fiolieitar sc ofieie al señor
Ministro del ram'n para que se sirva tomar nota de esta sugerencia y adopte, consecuencialm ente, las medidas necesarias pa1':1 proteger al libro clüleno, que ba::;tante Jo
necesita.
R:l señor Alessandri Palma (Presidente).
-Se enviará el ofieio respectivo en nombre
de Su Señoría.

,CANALIZACION DEL MAPOCiiO EN
SECTOR QUINTA NORMAL
El señor Grove.- Señor Presidente: el
Honorable Senado, hace más de tres años,
despachó, ¡por unanimidad, un proyecto del
Senador que habla sobre canalización del
río Mapocho desde el puente Manuel Rodriguez hasta eJ puente de Lo Espinoza,
proyecto que tenía también por objeto remediar la situación desventajosa en ql1e se
encuentra la c'omuna de Quinta Normal.
Este asunto ha sido despac'hado también
favorablemente por la Comisión respectiva
de la Honorable Cámara de Diputados; de
manera que. me permitiría solicitar ,c"e oficie
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación pidiéndole que se interese por el pronto despacho de este ,proyecto.
El señor Jirón.- Pido que se agregue mi
nombre al oficio.
Hl señor Alessandri Palma (Presidente).
Se dirigirá el oficio correspondiente en
nombre de los Honorables señores Grove y
Jirón.
El señor Rivera.- ¿ Qué es lo que se va
a pedir?
•
El ,señor Grove.- El proyecto ha sido ya
favorablemente informado por la Comisión
respe{Jtiva de la Honorable Cámara, y sólo
falta que alguien se preocupe oficialmente
de él para que esa Corporac~óll lo despache a su vez.
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PROYECTO SOBRE CREACION DE LA
SUBSECRETARIA DE MARINA MER. CANTE, PESCA Y CAZA
El señol' Grove.-Hace algún tiempo, pre¡,¡enté un proyecto para crear la Subsecre1arÍci de :Marina l\Iercante, de Pesca y Gaza,
el cual contiene un artiC'ulado completo y
reviste, en estos momentos dc postguerra,
suma importancin, especialmente porque
nuestro país 110 dispone de una flota mercante nacional, y, en seguida, porque se
trata de la pesca y de la caza, actividades
ambas que constituyen un factor importante para la economía nacional.
En aqnella oportunidad. pedí que este
proyeeto fuera incluíd'o en la Convocatoria,
pero ei~ta indmión no se hizo, y ahora, de
acuerdo con 1a última reforma constitucional, el Congu~so no puede proponer proyec':'
tOr, como ~ste a que me refiero, por cuanto
él demanlla gastos.,
_
Solicito que se envíe .oficio al Ministro del
ramo para que estudie este asunto y obtenga su despacho en esta legislatura.
El señor A1essandri Palma.- Se enviará
el oficio que ha solicitado Su Señoría.

PROYECTO SOBRE COMPRADORES DE
SITIOS A PLAZO Y DUEÑOS DE
MEJORAS
El señor Grove.- Finalmente, quiero referirme a un ,proyecto cuyo autor es el Honorable señor Cruz Coke, y que se refiere
a compradores de 3itios a plazo y a dueños
de mejoras.
Este asunto está informad'o favorablemente por la Comisión y debió tratarse en
tabla de Fácil.Despaciho de la sesión de hoy,
pero no fué posible hacerlo.
Rogaría al ,señor Presidente que recabara el asentimiento del Honorable Senado
para corocar este asunto en el primer lugar
de la Segunda Hora.
El señor Maza.- Tendría que ser en el
tercer lugar, porque, en el segundo, hay un
proyecto que interesa al señor Ministro del
Trabajo, quien asistirá especialmente a la
sesión.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
Si al Honorable Senado le parece, el asunto a que se refiere el Honorable señor Grove se tratarú en tercer lugar, en la Segllnda Hora de la presente sesión.
Acordado.
Conste que el Honorable Senador habló
más de dos minutos ... !
, El señor Grove.- Más aun con el tiempo
ocupado por Su Señoría ...
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ESTATUTO ADMINISTRATIVO.- ENCASILLAMIE'NTO DE EMPLEADOS PUBLIOOS.- CALIFICAC¡ON DE URGENCIA.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-Ha llegado a la Mesa un oficio de S. E.
el Pret3idente de la República por el cual hace presente la urgencia en el despacho del
proyecto s'obre Estatuto Administrativo.
Si al Honorable Senado le parece, se calificará de "simple" la urgencia.
El señor Amunátegui.- Y apenas.
El señor Alessandri Palma (Presidente).
-Acordada la simple urgencia.

EXPOSICION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE LA CONFERENCIA DE SAN FRA'NCISCO
El señor Amunátegui.- ¿ Qué se acordó
respecto a la sesión a que concurrirá el señor Ministro de Relaciones Exteriores?
E:l señor Alessandri Palma (Prcsidente).
Se ac'ordó fijar la sesión del miércoles próximo para escuchar al señor Ministro de Relaciones Exteriol'e·s.
El señor Amunátegui.- ¿ Será una sesión
eSlpecia11
E,l 'senor Aless,andri Palma (Presidente).
--No, señor Senador; ,se destinó la sesión
ordinaria del miércoles, que empezará a las
cuatro de la tarde. Si fuere necesaria otra
~esión para ese objeto, se pediría para el
.Jueves.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión a las 17 hor~\s,
53 minutos.
SEGUNDA HORA

-Continuó la sesión a las 18 horas, 28 nJnutos.

TRANSFERE'NCIA DE TERRENO FISOAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN
BERNARDO.- OBSERVACION DEL
EJECUTIVO
El señol' Secretario.- En el primer lugar
del Orden del Día figura un oficio de la Honorable Cámara de Diputados en.el quecomUllica que ha tenido a bien aprobar la observación formulada por S. E. el Presidente de la República ~ proyecto de ley que
transfiere a la Municipalidad de San Bcr-

nardo el dominio d'e un predio fiSlcal, y que'
consiste ~n la desaprobación total del prl ) yecto.
.
•
El ofi(jio por el cual el Ejecutivo hizO'
prt:1.'iente su observación dice como sigUJe:'
"Por ofic'io N.o 137, de fecha 27 de junio
último, V. R se ha servido poner en mico-'
.1locimit:nto el proyecto de ley aprobado por
el H. CO'ngneso Nacional, por el cual se me
autoriza para transferir gratuitamente a la
Municipalidad de San Bernardo el dominiO'
de Un terreno fiscal ubicadO' en esa ,comuna,
con el ohjeto de que Se construya allí el
l\![ercadO' Muniópal.
"En uso de la faeultad que me cO'nfiere el
artículo 58 de la COll'stitucion Política de la
República, desapruebo el proyeeto de ley
en l'efer~ncia y procedo a devolverlo a la
Cámara de origer; con las siguientes ob6ervaciones;
"El terreno cuya donaei6n se autoriza estú
actualmente ocupado por la Escuela de
AplicaciGn de Infantería, y en atención a
las razones que a continuación expongo, es
desf'avcrablc para 10'1'5 intereses del Ejército,
la ;:¡rolllu]gación del indicado proyectO' de
ley.
"El antiguo cuartel de la citada unidad
obligó a ef.ectuar nuevas construcciones, las
(tlle}lad a la ,fecha no han sido suficientes
<lebillo d; la creación del Batallón Escuela de
Clase.'i, ton una dotación de doscientos
.alumnos, aparte del pers'onal de illlStructores. Esto mismo no permite una buena distribución de los serviciólS, por lo cual se hace necesario manteller los terrenos del caso
ya que ellos están ocupados para gual'da~
material de guerra, bagaje, almacenes, etc.
"En razón de lo expuesto, el Ejecutivo
considen que la promulgación mencionada
lesionaría 'los intereses del Ejército y haría
inefi,:az el l'Iendimiento profesional de la
Unidad de enseñanza militar nombrada, debido a las reducciones que se impondrían
como eOllsecucllcia de la transferencia en
euestión ".
El señor Alessandri Pa~ma (Pret3idente).
-En discusión la observación del Ejec'utiyo.
Ofrez(;o la palabra.
• El señor L.afertte.- ¿ Es el rechazo de
todo el proyecto '!
El señor Alessandri Palma (Presidente).
Sí, Honorable Senador.
Si le parece al Honorable Senado, se
1\ceptaría el V€to.
Acordado.
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MOIDIFIOAOION DEL OODIGO DEL
TRABAJO E'N LO RELATIVO A INDEMNIZAOION POR AOOIDENTES
t

El señor Secretario.- Figura, en segundo lugar,un ofieio de ía Honorable Cámara de Diputados por el 'que comunica
que ha tenido a bien aprobar laSí modificaciones introducidas por el Honorab];e Senado ~l proyecto de ley .modiBcatorio del
Código del Trabajo en lo relativo a inden:nízaciones por accidentes, con excepción de
la que 6uprime el artículo 13 del proyecLo,
que ha sido desechada.
El artículo 13, suprimído por el Senad.o,
diee:
"Corresponderá a los Tribunales del Trabajo 'el conocimiento de las euestiones de
carácter contencioso que suscite la aplicación de la presente ley y la aplieación de
sancionescorusultadas en casos de infracción" .
La Honorable Cámara de Diputados no
ha aceptado- la supresión de 'este artículo.
El t,eñoT A1essandri Palma (Pn,úiente).
- Ofrezco la. palabra.
El scñor Aldu.nate.- ¿ Me permite, señor
Preútlente!
Entiendo que si se rechazó ese artículo del
proyecto de la Honorable Cáme.ra de Diput8dCiS, fué debido a las razonel\> que expu/lOen su ,oportunidad \e'lseñor MinistJ'o .a.el
Trabajo, el que sostUv.o que ese artL:mlo era
i..:meeesario, porque había en el Código del
'l'-O::3.bc:.Jo disposiciones que ya dabau competeuciaa los Tribunales Olel Trabajo para con"cer de ,est-os negocios.
]t:}l señor Alessandri Palma (Presidente).
- áhora el señor Ministro del Trabajo há
venido a pedir que acJeptemos el artículo,
prjfque, después de 1a supresión de algunas
d:iJ;¡po~icioner::; del Código del Traaajo, no ha
ql1pdado autoridad alguna ,que pueda entender en estas cuestiones.
El señor Aldunate.- Creo, entonees, que
no habría ningún inconveniente ¡para a'ceprar d temperamento adoptado por la Ilonoral'J€ >Cámara de Diputados, ya, que la
mcdificación que hizo el Honorable Sena(lo se debió única y exclusivamente a la c~r
eunstan~i-a 9-e que se creyó innecesaria la
dispusíción; de modo que si ahorJ, el señor
Mj~i!tro la estima útil, no hay mconvenien- '
tI': len aceptarla.
El señor Alessa.ndri Pa.1ma (Presidente i.
- - Otrezco la palabra.
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En vo tación.
Si le parece al Hon-orable Senado, se acordaría liO insistir.
_A:cordado.

B,ENEFW:rOS A OOMPRADORES DE SITIOS A PLAZO Y MEJOREROS
El sellor Secretario.- En el tercer lugar
de la tabla. y en conformidad a un acuerdo
t-oma,ioen la Primera Hora de esta sesión,
corresponde ocupaI'8e de un proyectu presentado por el Honorable señor Cruz Coke
y cuyo texto es el siguiente:
"Artículp 1.0 Los compradores de !:litios
a plazo y dueños de mejoras qUe eleven solicitudes de préstamÜlS .~ la Caja de la Habitación Popul:ar tendrán derecho a todos
los beneficios de las leyes 3.ctuales estableceno
Artículo 2.0 Esta lley empezará a regir
desde la fecha de S11- publicación eH el "Diario Oficial".

la Comisión de Trabajo, con la firma de '
los honorables señores R}vera, Lafertte y.
Aldunate, ha informado este proyecto ,en los
siguientes términos:
¡'Honorable Senado:
El día 2 de febrero de 1935 se publi::ó en •
el "ihario Oficial" la ley N.o 5,679, que :1UtOl'j¿;ó la emisión de bonos . por cuenta de la
Caja de la Habitrución Popular, y hasta por
la suma de $ 50.000,000, a fin de pagar a
S'1J.S dueños el precio de los terreuos sobre
que se hubieren const1'1lído mejoras, y a
otorgar préstamos a los adquirentes dte sitios d plazo, edificados o no.
&ta ley tuvo el propósito de r~solver el
i)rc-blema, antiguO' ya, de los mejoreros y
comprwdores de sitios a pla2Jo, rec.onoeido
por ieyes anteriores, ,como la ley N. o 4,931,
el D. F. L. N.O' 33, etc., y que no .había
tell:do solución dentro de ellas.
PcsterioTIUente la ley N. 06,2fJO. de 17
de octubre de 1938, que ord1enó ~ la Caja
de, CI'{,aito Agrario destinar hasta la suma
de -> 30.000,000 para préstamos a los pequeLOS agricultores, hizo extensivos tambiér. sus
bCllf·flCios a los c'ompradores de sitios a pI az(\ y dueños de m1ejoras, afectÜlS al decreto
c(.n fuerza de ley N. o 33 y a la ley N.o 5.579,
'lntrs <lltados, para los efectos del fomento
de los -huertos obreros, y previo informe del
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Depáltamento AgrícO'la. de 1~ Gaja de la
1L1b:ita'Ción.
En seguida, la ley N.o 6,754, de 22 de
nouembre de 1940, autO'rizó a la. Caja de la
Habitación ,Popular para invertir, con t>arRo
a los fondos que debía recibir de ·coafol'midi':da la ley 6,334, que creó la Co:poración
de Rf:collSltrucción y Auxilio, hasta la suma
de $ 40.000,000, en el desJ)ic!ho de las operooiones pendientes, afectas a la ley N.o
5,579, sobre mejoreTos y compradores de sitio!> a. plazo.
Pe,r último, la lley N.o 7,600, de 28 de octubre de 1943, que fijó el texto definitivo de la
ley ~obreGaja de la Habitación Popular, tbsp1l60, en su artículo 55, que corre~pondería
a este organismo el despacho de las soliciiud.es p,endientes Q,? mejoreros y compradores Ile sitios a plazo; debiendo destinar a
este otJeto a lo menos el 6 ojo de su presupuesto anual, dentro de un mínimum de
~ 12.000,000 al año.
Se ve, entonces, que todas las leyes que
han tenido por objeto resolver el problema
de los mejoreros y comprado'res ;:k sitios a
plazo se han referido a loo oporaciont:s pendientes len una determinada fecha, pero nQ
• lJ. totalidad de los casos que pudell pretentarse de mejoreros y eompradores de si~ios.

De esta manera se 'ha producido la situa~i~n die que,en la actualidad, el número de
Ü'p~raciones que se han resuelto, .1 de soli-

citudes pendientes 'que esper.an una solución,
ale3;u;a a sólo una parte de los p!'opietitri~s
de t't'Trenos .o dueños ae mejoras que deberían tener derecho a lo's beneficios de la llly.
MiEntras tant;o, no se ve :raZÓn para que
los auxilios que proporcionan las l¿ye,; an-

teriormentecitadas no alcánClen ~ todos los
mejOl',eroo y comprad.'ores de sities q!le se

eneuentren en el mismo casO .
Namerosos pobladores, que lu'n hecho
gr.tudcss'wcriñ,cioo pagando' cuotas< por sus
8itiós, 00 gastando en mejoras, han tllnido que
d':sp:r:eúdeTS!e de dIos, por venta ap!esurada
y en malas condiciones. Otros esperan a(.n
que la Oaja 100 pro1Je<ja .
.átendiend'o a e~ta situación,el H. Senador señor Cruz Coke ha,¡ fonnulado I1n pro,..!l<. to de ley que tiene por obje~o precisamen.t(~ gleneralizar entre todos eUos los beJ;ffic.ios de las ieyes sobro fomei1to dt3 ]a
Hat itac ión .
P.;.ensa el autor del proyecto, eon razón,
GU~ e.mos pobladwes, por haber hlWho un

:estuel'zo para. mejwaJ," su situa.clón, adquiriendo Un terreno o mejorando UllO CilID,
tienE'n derecho al amparo de la ley y a lO!!!
bellefi,cios del créditO'; tanto mús¡ ,manto
que todas las legislaciones 'que han querido
l'u:o:dver este problema, o el de la habitación
t [.J'. ta en general, han considerad", de manera preferente, el estÍlnulo a la iaiciatlV.
pa,t1eular de los que han aplicad.) sus ~ho1'1"OS a la mejora de su 'habitaeiótl o a la
CVlJpra de un sitia para edifi(l.!'l,rla.
Vu~tra Comisión de Trabajo yPrevisióll
Social,encargada .de informaros aeerca. de
(::.te proyecto del H. señor Cruz Coke, con(;U!'1da, pues, ,con él en los fundamentos dt'
su ir.iciativa.
O~ recomienda, en consecuencia, que prestJis vuestra aprobooión al prayect!l en inferme, redalctado en los siguientes tét"IUinog:
Proyecto de ley
.~hticulo único. DecIára.IJS¡e aplicables fu
disp{)sicioncs de la ley N.o 1,838, d~l dceret(, con fuerza de ley N. o 33, de las Léyes
llúmeros 5,'579, 5,6U, 5,950, 6,290, 6,334,
6,754, 7,600 y demás relacionadas Con la
Lab.t.ación barata, a los dueños d~ mejoras
;) .(,\- mp1'adol'es de sitios a plazo que hubieren
:PIel entado sus solicitudes con po~r eriórida-::l
úI 22 de noviembre de 1940, o qu.} las pl'~
sent!)n a contar desde la fecha de vigeneia
de la presente ley.
EsL:l ley regirá desde su publieación en e.
"Diario Oficial".
:I<}l ·señor Alessandri Palma (PL'c:sidente).
- En di:scusión general y partÍcu¡ul' el proY('C"J.

Ofrezco la palabra.
El li>eñor Martínez (don Carlos Aiberto ) .

-

Pido la palabra.
El señor Alessandri Palma. (Pre~identE').
_ .. Puede hacer uso de la palabra ::;u Beñm'ja.
El señor Martínez (don Carlos Alberto).
- y úcreo que todos los HouorablesSena,
dores estarán contestes en otorgar mayores
facilidades con el objeto de ir so,l.n.~!ünando
la ~::tuación que se les presenta a los compradores de sitios a plazo y a los mejOl."ero§,
ya, que es 'enorrme el número de perSOllUiI que
se 'évcuentran en este caso.
Yo recuerdo, sin embargo, que 'luando se
discutió en la Cámara de Diputa,in':! la ley
N. o 5,579, que otorgaba fondos - creo que
euaunta millones - para. r6Solve,' en par.te
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e~ta 6itullJción, Sle~ suscitó una dificnltad,a
cansa de no haber dado un plazo determina.(io) rj ,e.stablecido quiénes tenían derecho· a
lo~ beneficios. ij:ubo, en efecto, nua infinidad die gent.e que empezó a formar }l0blaciones "fuler~s", - wsÍ se las llamaba -:-; gente ql¡e seacogia a la ley, compraba sitios
"ad referéndum", a un preCIO de dos o tre~.
pesos el nietro, y de6pués los traspasaba a
quince o veinte pesoa a 'quienes r»ulmente
querian ese terreno paraconstl'uir PI easita propia, y con este pro'cedimientJ, de
los cuarenta millones, esto" "poblauurc's f~l
leros", se iban a llevar veinticinco m;llones.
Es, rOl' consiguiente, un peligro no estipular un plazo determinado ; y si ahora no se
bac{', aparecerá un tren d.e pobla0iones, donJe menos pensemos, y o.currirá lo mismO' ~lue
ya l'uordé: el llegocio del traspaso de terrenos.
A mi juicio, habría que dar un plazo
certo, cuando más, de un mes, pal'a la ins·
cripi'jón para tener derecho a acoge.!"se a IrIS
bent;ficios de esta ley. Repito que e'l nu peligro dej.ar tan ancho ·c1ampo como en aqueHa oportunidad, proJongar indefinidament?
esos de:r:echos: ya entonces guedó demostrado
que con wquella política no son los interesados E.n edificar su casa propia los 'que se
?enefician, y tampoco los ~ejorerQs, sino los
mterei'ados en especular con estas transac'ciones de terrenos.
Por 10 demás, conviellle tener presente,
en este problema de los mejoreros y' COIT,pradores de sitios a plazo, que actualmeDte
hay üu porcentaje muy ,crecido, de int:eresados que no han podido ser atendidos p'orque la Caja no tiene fondo~ para ello. Y si
no se ha podido atender a los actuales inscritos, mal podríamos ahora, sin dar un financiamiento ·especial, una cantidad de millones, decidir que 'la Caja empiece a recibir nuevas ins:cripciones, nuevos, postulalltes, en lugar de acoger a los inscritos con
anterioridad.
A mi juiéio, és:Úc es el .gran inconveniente
del~royectoen debate; no se establece ua
plazo corto para la illiscripción de todos los
interesados que puedan acogerse a los beneficios die la ley.
He dicho.
El señor Aldunate.-La Comisión de Trabajo, fleñor Presidente, aprobó por unanimidad este proyecto, porque consideró que
no babía ninguna razón pal;a otorgar los beueficios de ~st8! ley sólo a mejoreros y Mm-

vradores de sitios a plazo que .estuvieran en
situación de solicitar un ¡¡réstamo hwsta una
fe<lha detümina.da, y no a las pers.oDB:S que
se encmentran actualmente en la mismll 6ituación (Ille los precedentes par/). solicitarlO'.
11a. Comi(:;lón ,consideró, sobre todo, que l~
ley de la Caja de la Habitacj6n destina un
port~entaje de sus entradws an-q.ales, que~o
recuerdo en este momento, para atender !1
estas ne{;esidades ...
El señor Grove.-- El 6 por ciento, sefrQr
Senador.
El señor Lafertte.- Y no menos de 12
millones anuales.
El seÍlor Alduna.te.- De manera, se*,Ol'
Presidente, que hay, en realidad, siem'Prc,
12 millones de pesos a·laño que deben destinarse a atender la §ituación de les mejQreros y compradores de sitios a plazo. Y E.i
f:n el futuro siempre va a haber 12 millones de pesos de los fondos de la Oaja para
llenar esta necesidad, no habría ninguna
razón para destinar ese dinero, como ha manifestado el Honorable s·eÍÍor MartÍnez, li>ólo
a atender las solicitudes pr,esentadas por
ciertas rensonas hasta determinada fecha,
cuando hay mejoreros y compradores de sitios a plazo que lo SOn de buena fe, que no
han in tervenjd o en negocios como los denunciado.s ,pOor el señor Senador, ,. que est.án en condiciones de acogerse a los beneficios de ]a ley.
POffSO, la Comisión aprobó el proyecto
del Honorable señor Cruz Coke en la forma
en que viene presentado, y .creo que el Honorable Senado debería des:Qacharlo en la
misma forma.
'
E'l señor Martínez (don Carlos A).- No
he propuesto qU'ese niegue el dere-ch{) a
nuevos adquirent')G de sitios a plazo y a
nuevos mejoreros, sino que se deje esta·blecido en la ley algún plazo para la
inscripC'lOn, porque de otro modo ésta va a
st;r permallente, y ya Ise demostró, en la
oportuuidad a que aludí, que muchas Qpe- \
l'aciones relacionadas con esto eran "fule~
ras" y Sé hacían sólo COn el objeto de sacarl~ dinero a la Caja.
El señor Aldunate.- El destino de 1{)6
fOlldos po·r parte de la Oajá es: permanente.
El señor Martínez (don Carlos A.).- ~
l·ealid~·.d,el destino de eSOS fondos etll permanente, Pero voy a citar un caso. Como Se~
nador por Valparaí's:o, me he interesado p()l"
la población de me'joreros de "Las Mál!1linas", en Catemu. Para poder pagar la ex~
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pr()piarlOn de esta pequeña población, se
neceflitan 50 o 60 mil pesos y llevo 4 ó 5 meses 'tratando de que la Oaja despache estos
fondos para solucionarles la situación a esos
mejoJ'el'os. Y la respuesta de la Caja a esta
peti'ción har sido que no tiene es,tos 50 ó 60
mil pesos. De ahí que me parece un poco,
digamos. aleatorio eso de los doce millones
de P(¡,o~que puedan destinarse anualmente, pOl'lque hasta ahora no se ha podido dlS. 'poner siquiera de sesenta mil.
El señor Cruz Ooke.-¿ Y qué propondría
el Hon<lrable señor l\tIartínez? Pienso que
quizá tenga raZÓn el Honor3Jble señor Senador cuando af:rma que no es conveniente
dejar con un plazo indefinido e,sta autorización y que debe ponérsele un plazo;
pero ¡, qué propondría el Honorable señor
Senadod
El señor Martínez (don Oarlos A.).¿Podría el señor Secretario leer el articulo ~
El señor Secretario.- IDl artículü dice:
"I)ec1áranse aplicables las dispo&iciones de
la ley N.o 1.838, del decreto con fuerz:a de
ley N.o 33, de las leyes números 5,579,
5.613, 5.950, ,6.2,90, 6.334, 6.7'54, 7.600 Y demás relacionadas con la habitación barata,
a los dueños de ~mejoras y conwradores de
sitios a plazo 'que hubieren presentado sus
solicitude,s con posterioridad ;all 22 de no'
viembre de 1940, o que las presenten a contar desde la fecha de la vigencia de la pÍ'esen:te ley".
El serrar Rivera.-- ¡, Hasta cuándo?
El señor Martínez (don Carlos A).Ese es, precisamente, el vacío del proyecto.
El señor Errázuriz (don Ladislao).- Fijemos un plazo.
El señor Martínez (don Carlos A). Si no ponemos un plazo determinado, es
pasible que aparezcan cien mil o doscientos
mil inscritos y que ello no termine nunca.
Dejemas un plazo de das meses.
El señal' Errázuriz (don Ladils,laa) .-Parque no hay un plazo.
El señor Cruz. Coke.- Me parece que dos
meses es un plazo muy limitado.
El señal' Errázul1iz (don Maximiano).Hasta el 31 de diciembre.
El señal' Cruz Coke.- T'al vez sería preferible fijar h:asta el 31 de di0iembre.
El señor ToITeS.- Se podría decir: "durante el pre&'ente añ,o".
El señor Ma.rtínez (don Carlos A).1(. parece bien fijar hasta el :311' de dic,iem. ! .
.
b

••

El señor Alessandri Palma (Presidente).Ofrezco la palrubra.
El señor Lafertte'.- ¿ Qué fecha prapane
el Hanorable señal' l\tIartínez, don Carlos
Alberta?
El señor Rivera.-El presente aña.
El señor Prieto.- Hasía el 31 de diciembre.
El señal' Lafertte.- Me parece muy bien.
El ¡;,'eñor Alessandri Palma (Pl'6Isidente) .-Ofrezco la palabra .
Ofrez00 la palabra.
,cerrado el debate.
En votación.
Si le parece el Honorable Senado, se daría por aprübadoel informe de la Comisión, con la modificación propues4t, par el
Honorable señal' l\tIartínez. don Carlos Alberto.
Acordado.
MODIFICACION DE LEYES QUE INCLUYERON A DETERMINADOS RECEPTORES DE COBRANZAS EN REGIMEN DE
LA OAJA DE EE. PP. Y PP.
E'l señor Secretario.- Siguiendo el orden
c',e la tabla, corresponde en séguida' ocuparse de un pr'Oyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputado,s,' sabre . madifieación de la ley número 5.9m. madificada
por la ley número 6.245, en v:rtud .de ,!.lUyas dispüsiciones se incluyó en los beneficios de la ley Orgánica' de la Caja Naciona~
de Empleados Públic,os y P.eriodistas a las
receptare.s de.l servicio de cobranza judici~
de contrIbUCIOnes morosas de la Tesorería
General de la República y a los receptores
especiales del servicio fiscal de cobranza
judicial de consumos morosos de agua po~
tableo
El proyecto di,ce coma sigue:
"Artículo 1.0 Introdúcense las f,iguiente~
modificaciones a la ley número 5',931, de
10 de noviembre de 193,6, mac!ificada por
la ley número 6,245, de 5 de septiembre de
1938:
a) Suprímese en el incisa 2.'0 del artíeula 4.0 la siguiente frase: "y na padrá exceder, en ningún ,caso, de .30,000 pes<ls mensuales".
b) Agrégaseen el artículo 6.a, a cant:inuación de la palabra "Receptores", la, frase "del Poder Judicial".
c) Reemplázase en el artículo 11 la frase final "y será ingresada a rentas de la .
Nación", por la siguiente: "y ,será depasitado en are.as fiscales a la orden de la Ca-
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Estas son, en síntesis, la,s disposicione-;
del proyecto en informe el qu~ os recomend:amos aprobar con las siguientes mod;ficaciones:
Al1iíeulo 1.0
'S'i'ibstitúyase la letra a) del proyecto po!'
la siguiente:
, 11 a) Reemplázase en el inciso segundo la
frase 80 mil pesos al año flor esta otra.
"40,000 pesos al añ'o".
Artículo 2.0
Reemplázase la frase de este artículo ((Ut
dice: " ... de Muerdo con las modificaciones dispuestas en él artículo precedente",
por la siguiente: " ... de acuerdo con lo
dispuesto en la letn a) del artículo anterior".
ArtíOUlos 3.0 Y 4.0
No han sufrido modificacicnes.
Sala de la Comisión, a 7 de septiembre
de 1943.
Am'bal Cruzat.-, Fernando Alessandri R.
-Humberto Alvarez S.- C. Contreras T.. a'·
barCa.- R. WaIker Larram".
El señor Alessandri Pa...il.ma (Presidente).
-En discusión general el proyecto.
Ofreooo la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.
Si no se pide votación, se aprobará en
general el proyecto.
Aprobado.
Solicito el asentimiento d(~ la Sala para
entrar a su discusión particular.
Acordado
En discusión el artículo 1.0, ya leno,
con la modificación llrOpuesta por la Cou:.isiÓn.
El señor Lafertte.--Cré'O que no deber~a
fijarse en 40 mil pesos el tope de la juhilación de estos empleados, pues la tramlfa
ción de este proyecto se ha dl1atado mur~h()
-está informado por la Com.isión con fecha
7 de septiembre de 1943- y actualmente el
tope es de 55 mil pesos y a los emplea Jos
qué ganan ese sueldo sé les retiene el Jlez
por ciento de esa carrtidad parala Caja, No
sería, pues, justo ni Jógico fijar un top¿ de
40 mil.

Pediría que se aprobaI'a el artíettIo tal
como viene de la Cámara de Diputado'3.
El señor Secretario.- La Honorable Ü'Ímára de Diputados propone "30 rriii pesü<;¡" y
la Comisión, "40 mil".
El señor Torres;--:Entonces la Cámara de
Diputados lo reduc.~ más.
'El señor Martínez (don Cados Alberto; ".La Cámara suprime el tope.
.
El señor Lafertte.-- Tia Cámara de Dir)ntados suprime la frase "y !1O podrá exee·
der en ningún caso de 30 mil pesos meno
suales" .
'Creo que deberíamos aprobar esa m.dificación.
El señor Alessandri Palma (Pre,sidente).
- ¡ Su Señoría pide que se suprima el tvpe,
en la misma forma que lo hizo la Honora
ble Cámara de Diputados? '
El señor Lafertte.-Sí. señor Presidenk
El señor Jirón.-Apoyo la indicación del
Honorable señor Lafertte, pOl'lque me parece sumamente justa. Creo que el informe
trae UIlf· error de redacción,' y por eso no se
entiende bien lo que se quiere decir. La realidad es que la Honorable Cámara de Diputados suprime el tope y nuestra comisión
lo mantiene, fijándolo en $ 40,000. Yo soy
partidario de suprimirlo, y por eso apoyo la indicación del Honorable señor Lafertte.
El señor Walker.--Si me permite... J.J3
Comisi6n ereyó conveniente fijar como to
pe esta suma de 40.000 pesos, que es la
renta anual que percibe un Secretario de
Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de
asiento de Corte, que es donde se desempeñan estos funcionarios beneficiados COll la
ley.
~ mí me parece conveniente mantener ese
límite, que es suficientemente alto, puestv
que equivale, como digo, a la remuneración de un Secretariv de .Tuzgado de Let!'as
de Mayor Cuantía. Por eso, voy a votar a
favor del mantenimiento de 16 propuesto
por la Comisión.
El señor Guzmán.-- i, Está prorrogada la
hora?
El señ'or Ale'Ssandri Palma (Presidente).
-Sí, Honorable Senador, está prorrogáda
automáticamente.
El señor E:rTázuriz (don Maximiano). ¡,Por euánto tiempo?
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
-Por cuarenta minutos, a contar deSde las
~

.

El señor Martínez (don Carlos A.).

SESION 29.a ORDLrNARIA, EN MAR-TES 14 DE AGOSTO DE 1945
Los l!Iueld98 indicados por el Honorable señor Walker, ,ser¡án los que regían en el aú(¡
1943'

El señor Wa1ker.---Sí, Honorable Senador.
El señor Lafertte. - Ahora están má:> altos los sueldos de estos funcionarios jadi
ciales.
El señor Martínez (don Carlos A.).
Entonces, va a quedar un desacuerdo eon
lo que aquí se dice. Lo mejor es quitar el
tope.
El señor Walker:- bPor qué no fijamos
45.000 como tope T.
El señor Lafertte.- j Pero si se le están descontando i~posiciones por 55.000 pe'os a este personal!
El señor Jit6n.- Podríamos: votar, y si
se rechaza la idea de suprimir el tope, q ueliaría aprobada la indicación del Honorable
..,;fior Walker.
El .señor Alessandri Palma (Presidente).
---<Parece lo más atinado.
En votación si se suprime o no el top';' ,
El señor Torres.-¿ En la forma propuesta por el Honorable seúor Jirón?
El señor Grove.- ¿ Se votaría el proy':lcto
de la Honorable Cámara de Diputados'
El señor Alessandri Palma. (Presidente).
---,Se vota el artículo 1.0 en la forma propuesta por la Cámara.
El señor Secretario.- Resultado de la
'Votación: 11 votos por la nega.tiva. y 9 por
:In. afinniativa.
. El señor Aless.a.n.dri Palma. (Presidente).En consecuencia, queda rechazado el artículo del proyecto de la Honorable Cámara
de Diputados y aprobada la indicación del
Honorable señor Vvalker.
En discusión el artículo segundo.
El señ'or Secretario.-;- El artículo segundo
del proyecto de la Honorable ·Cámara de
Diputados, dice:
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acuerdo c'on lo dispuesto en la letra a) del
artículo anterior".
O sea, el artículo quedaría Como sigue:
"Facúltase al Presidente de la Replil,liea.
. para que, de ~cuerdo con lo dispuesto en
la letra a) del artículo anterior, fije nu,a"
vos sueldos nominales en oCUlIllplimiento de
lo preceptuado en el artículo 4.0 de la ley
número 6,245".
El señor Alessaauiri Palma. (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señOr Ma.rliínez (<1on Carlos:A.).Qued'a más claro en esta forma.
El señor Alessandri Palma. (Presidente).En discusión el artículo propuesto por la
Comisión.
Ofr~Z0o la palabra.
()¡frezCQ la palabra.
¡Cerrado' el debate.
Si le parece al Senado, se aprobaría ei .
artí<:ulo propuesto por la Comisión.
Aprobado.
El señor Secretario.- El artíc\llo tercero
del proyecto de la Honoooble Cámara de
Diputado~, dice:
,
"Artícul'O 3.0 AutorÍzase al Presidente de
la República para refundir en Un solo texto las disposiciones de la presente ley con
las contenidas en las leyes números 5,931
y 6,;M!5, para dar al texto refundid{) la numeración correspondiente a una ley."
La Comisión no pro:pone modificaciones.
El señor Aleisam.dri Palma (Presidente).Me ,parece 'que lo lógico es aprobarlo.
Si le parece al Honora;ble Senado, así se
acordaría.
Apr.obado.
El ~eñor Secretario.- El' articulo cuart.,.o,
dice:'
"L'a pres'ente ley regirá desde la fecha
de su publicación en -el "Diario Oficial".
, El señor Alessa.n.dri Palma. (Presidente).Supongo que no habrá oposición de parte
del Honorable Senado. Queda, en consecuencia, aprobado el .artículo.

"Artículo 2.0 Facúltase al Presidente de
la República p~ra que, de acuerdo con las
modificaciones dispuestas en el artículo
precedente, fije nuevos sueldois nominales
en cumplimiento' de lo preceptuado en el
artícul{) 4.0 de la ley número 6,245."

¿ Me permite, señor PreSIdente?

La Comisión de Constitución, Legisl11~ión
y Justicia propone reemplazar la frase de
este artículo que dice: " ... de acuerdo con
la. modifi~alciones dispuestas en el artimilo
precedente", pOT la siguiente:"
de

Oomo' sólo faltan cinco minutos para en- .
trar a la sesión secreta, me atrevería a rogar a Su Señoría, que re,cabe el asentimiento de la ,sala para tratar de iDlIlleruato
el proyecto que crea el Museo Postal. Oreo
que se despacharía sin mayor debate ni

PROYEOTO SOBRE OREAOION DEL
MUSEO POSTAL
. El señor Errá.zuriz (don Maximiano).-

Ir
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dificultades, pues fué discutido en la Comisión y aprobado por los señores Senadores de los distintos partidos allí representados.
Elseñor Alessa.ndri Pal.ma. (Presidente).Se necesita la unanimidad del Senado, Honorable Senador.
El señ'Or Correa.- Yo creo que no habría
inc<Jll.veniente.
El señor Rivera.- ¿ Me permite, señor
Presidente 1 El señor Alessam.dri Pal.ma. (Presidente).En realidad,el proyecto es un po'co largo,
per,o si por unanimidad el Senado acuerda
tratarlo ...
Tiene la pa1a,bra el Honorable ,señor Rivera.
El señor Rivera.-Lamento ll1u0ho, tratándose de una petición en que tiene interés mi a:migo el Honorable señor Errázuriz,
hacer 'Presente que eso no podría acordarse ni por unanimidad.
El señor' Errázuriz (don Maximiano).Este pr.o~ecto figuraba en el Fácil Despacho de la sesión de hoy, pero como no se
trataron asuntos de Fácil Despacho, no se
pudo despacharen esa oportunidad.
El señor Correa..- Podría ser anunciado

para el Fi}¡cil Despacho de la sesión del martes próximo.
El señ,or Errá.zuriz (don Maximiano) .........,.
Está anundado en segundo lugar.
El señor Alessandri Palma (Presidente).Será tratado, entonces, el martes próximo.
Si le parece al Honorable Senado, se c()nstituirá la Sala en sesión secreta.
Acordado.

SESlON SECRETA
-Se constituyó la SaJ1a. en sesión secreta,
a las 18 homs, 57 minutos.
-Se a.doptó resolución en los asuntos relacionados con las siguielJ,tes personas:
Do¡mingo Núñez Galeno; Ana Feliú viuda: de Vargas; Luz Estela Yáñez; Elvira
Fuenzalida viuda de Mackay; Fernando
Solano IIlanes; Julia Elvira, María Melania
y María Mercedes Segura y Toro; Aníbal
Guerrero Garín; Juana ZaneHi viuda de
Walker y Matías Núñez Ulloa.
---Se levantó la sesión a Jas 19 horaa,
30 minutos.
Guillermo Riva.deneyra,
Jefe Accidental de la Redacción.

