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PRESIDENCIA DEL SER OR ALESSANDRI PALMA
SUMARIO DEL DEBATE

nando), Walk'llr,
Dllrán.

,'
~.

2.

I

3.

4.

Se califica de simple la uligeÍlcia de
los siguientes proyectos: sobre acuña.dón de monedas de plata; sobre con'cesión de un subsidio a los fm..donarios de la Administración ·Civil del
Estado f y sobre rebaja- de los derecnoa
de internación al ~eite (te comer refinado, semirrefinado o ~n bruto.
No se, produce 8Jcuerdo para tratar
sobl"e tabla el MeIlS¡aje del Ejecutivo
por el eual requiere la aprQbaeión del
Senado para designar Embajadores y
·Ministros Plenipotenciarios en misión
especial a la transmisión del mando en
la República del Uruguay.
El Senador electo por la Jl.rimera
¡Circunscripción Electoral de Tarapaeá
y Antofagasta, señor Angel Qustodio
Vásquez, presta la promesa de estilo
y queda incorporado a la Sala.

El señor Jirón rinde homenaje a la
meIÍ:lOria del profe&Qr doctor Juan Noé,
recientemente f:allécido.
Adlhieren a este ¡homenaje, en nombre de sus respectivos ParÜdos, los señores Allende, Alessandri (don Fer-

M,artínez

Montt y

5.

A indicación de los señores 'Cerda,'
Muñoz Cornejo, Poklepovic, Guzmán·
y Martínez (don Carlos A.), se acuer- '
da eximir del trámite de Comisión ytratar sobre tabla el proyecto por el·
cual se autariza a la Municipalidad de
. Panquehue para contratar Un emp~és
tito. Y efectuar una expropiación de
terrenos.
•

6.

." A indicación del señor Muñoz .cornejo, se acuerda bícluír en la Cuenta
de la presente sesión los informes' de
la Comisión de Defensa Nacion.al re.caídos en los Ménsajes s.obre ascellSO$
en las Fuerzas Armadas y tratarlos
en los últimos 15 minutos del ()rden
del Día,

7.

A nombre de los señores Pok1epovie, Muñoz Cornejo, Cerda, Guzmán y 1;
Martmez (don Carlos A.), se acuerda
oficiar al señor 'Ministro del Interior
rogándole se sirva modifíc¡ar' el Doo'l'eto Supremo N. o 5,530, que establece
sanCidn>€fs para los consumidores ~ agua potable de Valparaíso y Viña
del Mar, en el sentido de que dicl1as
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sanciones no se aplicarán en los barrios
altos de las expresad'1s ciudades.

·8.

A nonibre del señor l\1artínez·Montt.
se acuerda oficiar al señor Ministro de ,
Defensa Nacional pidiéndole .se sirva
enviar la nómina de las personas .que,
además 'de la tripulación, van ,a bordo 16.
de las naves de la Armada en viaje a
la Antártida, 'con especificación del
trabajo o comisión que desempeñan.

9.

Se aprueba el proyecto sobre prórroga po,r 30 días del plazo concedido
por el inciso 2. o del artículo 1. o de
la ley N. o 8,516, para iniciar la devolución de los anticipos a que se refiere·la mencionada ley.

.10.

Se aprueba el proyecto por el cual
se autoriza a la Municipalid:ad de Panquehue para contratar un empréstito
y ~fectuar la expropiación de unos terrenos.

-.
11.

12.

15.

Se aprueba el proyecto sobre modificación del1imite sur de la Comuna de
Santiago, con el objeto de incluÍr dentro de ésta los terrenos (],.ue o,cup:arán
las construcciones del nuevo Matade. ro Público Munic}pal.

Se :aprueba el pl'oyecto sobre modificación del artículo.~ 14 del Decreto
N. o 2,772, de a.gosto q.e 1943, del Ministerio de Hacienda,. relativó al impuesto a la illternacióin, a la p.roducción y a la cifra de negocios.
Se aprueba efi genéral el proyecto
sobre reliquidación de las pensiones de
jubiLación o retiro de los ex empleados
o funcionarios públicos del orden civil,
de las Fuerzas Armadas, de CarabinerOR y de ex policías fiscales, y queda
pendiente la disllusión particular.
[Jisan de la palabra los señores DomÍllguez, Aldunate, Lafertte, M,artínez
'l\1011tt, Grove, Opi.tz, Amunátegui, Vásquez y Martínez (don <Carlos A.).
A indicación del señor Domínguez,
se acuerda oficiar al señor Ministro de
Hacienda transcribiéndole sus observaciones acerca d~este proyecto.
A indica,ción del señor MartÍnez .
(don Cal"los A.), se acuerda .oficiar
al señor Ministro de Obras Públicas. y
Vías ,de C'omunicación solicitá.l;tdole. se
sirva enviar al Congreso un proyecto,
ya estu<Íiado por ese Se.cJ,"etario de Estado, relativo a re1iJquidación de pensiones de jubilación al personal de la
Empresa de los. Ferrocarriles del Estado.

Se apruehael proyecto por el cual
En conformidad a un acuerdo anse concede un subsidio al personal de 17.
terior, se constituye 'la S'ala en sesión
la Administración Civil del Estado,
secreta para ocuparse de las materias
A indicación del señor Martínez
El 'qué se refiere el N. o 6.
Montt, se acuerda publicar "in extenSe lev¡anta la sesión ..
80"e1 informe de la Comisión de Ha- .
cienda sobre este proyecto y~1 discurso pronunciado por el señor AmuSUMARIO DE DOCUMENTOS
nátegui sobre el particular.
A indicación del señor Amuhátegui,
Se dió cuenta:
se acuerda oficiar al señor Ministro
1 .De ¡quince mensajes de S. E. el Prede Haciénda trans,cribiéndole. sus obsidente de la República;
servaciones.
Con los diez pri}Ileros t comunica que
----ha resuelto incluir entre los asuntos
13.
Se ,a,cuerda aceptar la renuncia del
de que puede ocuparse 'el Honorable
señor Torres como miemb.ro de la CoCongreso Nacional, en la'actual lemisión de Relaciones Exteriores y se
gíslatu,ra extraordinaria, los ,siguien/' designa en su reemplazo al señorCotes .proye.ctos de ley:
rrea.
,
1) Sobre sindicación ,campesina;
Se ~uspende la ~esión.
2) El qüe libera del impues.to a Ita
.' 14.
A Segu,uda Hora s.e aprueba en tercifra de negocios al alco/hol agricola
cer trámite el proyecto sobre autoridestil1adoa ser mezclado con la nafzación a la Municipalidad de 'ÜoIliputa, y
.
ni para ceder unos terrenos al Fis.co.
El que declara que'la incompatibilidad estableéida por la ley N. o 8,390,
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.

no ,rige plU'a los profesores universita~
rios que seen.contraban en el desempeño de ius funciones ,a la fec/ha de la
vigencia He la citada léy,
.

.

Sobre aum~nto de las pensiones
de jubilación y retiro de los Empleados o fuhcionarios públicos del orden
'Civil, de las Fuerzas Annadas, de Carabinetros y ex polk~as fÍlScales;
4) Sobre acuñación de d,iversos tipos de moneda de plata; Y
Sobre flranquieias tributarias a 'la
, industria minera;
5) El que dispone que la Caja de
Crédito Agrario, la Caja Nacional de
" Ahorros y la Corpora'ción ·de Fomento
de la Producción, .consolidarán los
préstamos concedidos a los agricultores de laspr(\vincias de Atacama y
Coquimbo;'
6) El que reemplaza un car·go de Jefe de l;ección, grado' 10. o, de la
Dire~ióll General de Auxilio Social;
por el de "Asesor Jurídic.o", grado
110.0 en el artículo 15 de la ley 8,283;
7) El que autoriza a las Municipali. dadesde Doñihue, 'Coltauco y'Coínco,
para contratar empréstitos p,ara f?rT
mar sociedades con la, Empresa NacIOnal de Electricidad;
8) El que autoriza a las Municipalidades de Placilla, Naricagllia, Ohépica,
Santa Cruz, Palmilla y Peralillo, para
contratar empréstitos;
El ·que autoriza al Presidente de la
República para con.ceder fondos la la
,Cruz R.oja ('hUena;
\
Sobre modificación del inciso 2. o d,l
artículo 284, del Código Orgánico de
Tribunales, en lo relativo a la fonnaci.6n de las ternas para Ministro de
Corte de Apehwiones;
El 'que establece jornada de trab~ajo
a los radiotelegrafistas, cablegrafistas
y telegrafistas;
.
Sobre traspaso de la planta suplementaria de la Dirección Geneli!ll de
Tierras y Colonización,a la planta
permanente del mism'O servicio;
El que incorpora a~ personal a jornal de la SuperinteIl-den·cia de Aduanas
a la Q!).ja, NaciOnal de Empleados PÚblicos y Periodistas;
El que aprueba la Convención coneel'tada. en WaE!!hington, el año 1940,
para la protección de ,la flora y fauna i
3)
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El que autoriza al Presidente- de 'la
Repúblic¡a para transferir un predio
fiscal a la Muni.cipalidad de 1quique;
y

El que autoriza al Presidente de 1",
República para destinar al Ministerio
de Defensa N aciona], terrenos fiscal~s
en Puerto Montt ;
,
9) El que prorroga por cinco .mos la
exención, de todo tributo a favor de la
Línea Aérea Nacional, y
lO> El que mejora la situa(l~n económica del pe'rsonal del Ser~ieio de
Gobierno Interior;
-'-Se mandaron arclhivar.
Oon ,los siguientes, comunica que ha
resuelto incluir ent~ los asuntos 'de
'que puede ocuparse, el Honorabl~ ~OIi
greso Nacional, en la actr.:al leglslatura extraordinaria, los proyectos que
se indican, como asimismo, solicita la
ul"gencia para SU pronto despacho;
1) El que modifica los articulos, 46 Y
47 de la Ley General de Construcciones y Urbanización, y
2) Sobre aprobación del Convenio
,de Unión Aduanera y Cooperaci6n
Eeonómica y Flinanciera entre las Repúblicas de ,Chile y Argentina;
-Se mandaron archivar por encontrarse los proyectos en tramita,ción en
la Cámara de Diputados.
Don los dos siguientes: solicita la urgen.cia parla el despaClho de los siguientes proyectos de ley:
1) Sobre acuñación de diversos tipos·
de monedas de plata, y
,2) El que concede un subsidio a loa
funcionarios de la Administraei6n Civil del Estado;
.
~uedan para tabla,
Con el liltimo solicita el ac.uerdo
constitucional necesario. para designar' Embajadores Extrao;rdinarios en
Misión Especial y Ministros Plenipotenciarios en Misión Especial a las ceremonias de la Transmisión del Mando Presidencial en la Repúbliea Oriental del Uruguay, a los. 'siguientes señores;
Embajador Extraordmal'io y Plenipotenciario de Cliile en, el Uruguay•..
don Sergio, Montt RivM;,' COlDO Em,-"
bajador en Misión Especial;
Senador don Pedro ,i Opitz Velúq-qez, Embaja;dor en Misión" Especial i

, r

......

~,\

,., •

-
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. ", bip~tado

don

Fernando

Maira

la comuna. departamento y provincia
de Antofagasta;
-Pasaron a la Comisión de Go-"
bierno.
5)"' S'obre cambio de nombre al Liceo de Xiñas de Temuco por el de
"Li,ceo Gabriela Mistral";
----"Pasó a la ComiSión de :Educación
Pública.
6) El que concede un subsidio a
los funeionarios de la Administración Civil del Estad,o, incluído en el
actual período extraprdinario de sesiones;
7) Sobre reajuste de las pensiones
de jubilación y retiro de lós Emplea:'
dos Civiles y de las Fuerzas Armadas
y de Carabineros;
8) Soore rebaja de los derechos de
internación al aceite de comer refinado, semirefina,do o en bruto, en la
,forma que indica; proyecto incluído
en .el actual período extraordinario
de sesiones, y solici~ando el Mensa-'
je, la urgencia en todos sm. trámites /
constituciónales;
Pasaflon a la IComisión de Hacienda los proyectos, y queda para. tabla
la ur~encia solicitada para este 11ltimo. '1
9) El que autoriza al Presidente
de la República para permutar el inmueble fiscal. ubicado en la calle
Bulnes esquina de Covadonga, de la
comuna de San Bernardo, por el pre:"
dio que indica, de la Municipalidad
de .esa comuna, para construir un
Mercad.Q 'Modelo ; proyecto incluído
en el actual pedodo extraordinario
de sesiones, en el Me~saje original;
-Pasó a la Comisión de Gobierno.
Con el último comunica que, ha
prestado Su apróbación a un proyecto de 'ley que pflorroga por 30 días el
plazo concedido' por el inciso 2.0 'del
artí~ulo l.o de la ley 8,516, de 23 de
agosto de 1946, para iniciar la devolución de los anticipos que se concedieron al personal de' las Fu-erzas Armadas.
Pasa a la Comisión de Hacienda.

Castellón,· Ministro _Plenipotenciario .

,MisiÓn:.' :$speeial;
Dip'utado· don AbeJardo Pizarro
HeJ:reta,. Ministro Plenipotenciari(}
en Mh¡íón EspeciaJ;
,
',Diputado don César Godoy Urru,: ::tia, Ministro·· Plenipotenciario .en M;isión Especial f
Director del: Departamento Consular 'le1 Ministerio' de Relaciones Ex~·'···",te'riOl'eSi dónAlberto Sepúlveda, Contreras, Minist.ro Plenipotenciario en
.~"
' Misión Especial;
,
~Pai'\l!- a la Comisión de Relaciones
,Eite'riores ..
~ ,',
':.'.: ;:L.eri
:<'

~'

",,-1

.' .,.

;'

.,: 2. -

. De once oficios de la Honorable
, Cámara' de Diputad.os :
Con- el primerocomuní'caque ha
tenido ,a. bienapro,bar. con las .modificaciones que indica, el- proyecto de'
ley que autoriza a la Municipalidad
de ' 'CoHipulli. para ceder al Fisco un
terreno COn el objeto de que se cons; truyan ell él las ()f~cinas públicªs de
dicha ciudad;
.
~Queda para tabla.
, . ,Con los nueve siguientes comunica
'que halenido a', bien prestar su aprobación a. los siguientes proyectos de
ley:
· 1) El que declara de utilidad pública y autoriza a la Municipalidad
d.e :Pichilemu para expropiar di vertlOS predios ubicados en' esa comuna.
.cQll"el objeto de construir un grupo
.~e~cQ~ar, un e.!ltadio municipal y prolongar una calle que permita mejorar tránsito en esta .ciudad;
2) El que autoriza para contratar,
· un empréstito, para los fines que in-dica, hasta por la suma de $ 1.000,000,
a la Municipalidad de Panquehue;
3) El que autoriza al Presidente de
la República para que. en representación del Fisco. permute una propieaaa' fiscal, ubicada en la ciudad de
Iquique, por, unos terrenos de propiedad de la Caja de SeguroObligatorío, en la' misma ciudad, para el Cuar'tel de Carabi{leros';
4) Sobi'e autorización al 'Presidente de la República para tra..nsferir,
gratuitamente, a la ASQciación Automov!lista de A'ntofagásta el dominio
· .delos terrenos fiscales ubicados en

3 .-

De cinco oficios ministeriales:
Uno, del 'señor Ministro del Interior, con el que contesta las 'observaciones formuladas por el Honorable
Senador señor Orove, referentes a la
inconveniencia que significa la para-,
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lización de los trabajos de construcción del Mercado Regulador, a' causade que el Gobierno no ha entregado los fonlÍos correspondientes para
este objeto;
Uno del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que da respuesta
al oficio envi.ado a nombre del Honorable Senador señor Grove. sobre la
situaciÓn que, se les presenta a numero.sos jóvenes chilenos que. des'"
Jmés de haber actuado en los ejércitos alia·dos dúrante la' ú-Itima guerra,
se v'en' .ahora oMigados a cumplir' en
Ohile -con el Servicio Militar;
Uno del señor Ministro de . Obras
Públicas y Vías de Comunicación con
el -que contesta las observaciones formuladas por el Honorable Senador
fleñor Guzmán, referentes a la construcción de .edificios para los liceos
de hombres y de niñas y sobre la extensión de las redes de agua potable
v álcantarillado en la ciudad de Quiilota;
Uno del señor Ministl\o de Salubridad, con el que da respuesta a las
observaciones formuladas por el Honorable Senador señor Ocampo, relativas a las medidas de evacuación de
enfermos del Hospital Barros J¡u130 para concentrar en él a las personas atacadas pbr la fiebre tifoi-

González Videla; resultó la más alta
mayoría a ravor del señor Angel Cust()clio Vásquez;
.
Se tomó conocimiento y se envió al
archivo el documento.'
.

t

de~ y

~

Uno. del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta al oficio enviado a nombre. de los Honorables Senadores señores, Cerda y MartÍnez, don 'Carl{)s Alberto, referente'
a la difícÍl situación que se les ha
creado a los agricultores del departamento de Petorcay de la comuna
. de Putaendo con motivo de la sequía
de esa zona; .
'
-Quedaron a disposición de los
señ{)res Senadores.

4·.- De u~ oficio del Tribunal Oa.lificador ae Elecciones; con el que transéribe la sentencia de proclamación
definitiva de la elección extraoruinaría de un Senador, en la 1.a CirIcunscripción Pro'viltcial de Tara.pacá
y'Antofagasta, a que se convocó para el 3 de enero de 1947, a fin de
llenar la .vacante poI' haber sido elegido Presidente de la República el
Honorable Senador señor Gabriel
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5. -

D~ dos informes de la Comisión de
Hacienda, recaídos en los siguientes
proyectos de _ ley. remitidos por la
Honorable Cámara de Diputados: .
1) El que concede un subsidio al
personal dvil de la AdminIstraci6n
Pública, y
2) El que aumenta las pensiones
de jubilación o retir.o de los funci()nar~os .públicos,
de Fuerzas Armadas y -.carabineros;
-Quedan para tabla,

6.-' De una 'moción del Honorable ,se-

nador señor -Guzmán, con la que ini:cia un proyecto de ley, sobre autorización a la Municipalidad de Viña
del Mar para vender a sus empleados .
y obreros las habitaciones baratas
construí das por los mismos;
-Pasó a la Comisión de Gobierno.

7. -

IDe tres comunicaciones:'
Una del Honorable Senador señor
Angel Custodio Vásquez C., por la
que en atención a que en la actualidáa
desemp.e...ña el cargo de Jefe Pravincial
de Auxilio Social en Antofaga.sta, y
en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 29 de la Constitución Po':'
lítica del Estado. pone en conoci- .
miento de esta Corporación que 'ha
optado por el cargo de Senador, para el que ha sidó recientemente ~le
gido;
Una de la Cámara de Senadores de
Montevideo, con 'la que agradece las
atenciones tributadas por esta Corporación al Honorable Senador de ese
país, don Justino Zabala Muñiz, y
envía Coopia de la 'versión de las palabras pronunciadas ,por varios señores Senadores con este motivo;
.
-Se mandaron archivar.
Una del señor presidente del Banco . Central de dhile,por la que en
cumplimiento de un acuerdo deldr'
rectorio de esa institución, Pone en
conocimiento d~l Honorable Senado,
'que envió un oficio al" señor presiderlte de!a COiIDisión Mixta de Senadores
I

c"
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y Diputados, encs.rgada de determinar
la aplicación de ,la ley N.o 8,707,,'
dándole a conocer los puntos de vista de ese 'Consejo acerca de la designacíónde dos representantes de
cada una de las ramas del Parlamento ante el Directorio del Banco, cuya
copia acompaña;
. -Se mandó agregar a ¡¡¡US antecedentes.
.

8. -

De doce solicitudes:
.Sobre c'fmcesión de pensÍón de gracia de las siguientes personas:
1) Guajardo Ortega. María Hortensia;
2) Pére.z Burgos, Manuel. y
3) J\iIansilla viuda de Espinoza, Rosalía ..
~obr~ aumento de pensión de las sigUIentes personas:
1) ,Carmona de la Fuente, Olegarío, y
2) Hess Reinso» viuda de Róbinson, Cristina.
Sobre abono de servicios ue las siguientes personas.
1) Arangua J\iIartínez. Rafael. y
2) Gaete Henning, Mario Enrique.
Una de don Antonio Saítz Villegas,
con la que solicita,se le concedan los
beneficios que indica, de las leyes
N.os .7,404 Y 8,{}81;
Una de don David Frez Tapia, con
la que solicita los beneficios de} artícúlo S.ode la ley 8.087;
-Pasaron a la Óomisión de Solicitudes Particulares.
Sobre devolución de antecedentes
de las siguientes person'as:
. 1) Molina Pinto., Víctor;
2) Del Real ·Benítez, Segundo, y
3) o.ools Gallardo, Carlos;
-Se accede a 10 solicitado.

9.- De un c-ablegrama '-del señor MiniStro de Relaciones de los Estados Unidos del Brasil, con el que agradece
los sentimientos de condolencia enviados por esta CorWración con motivo del fallecimiento del Excmo. Embajador. señor Pedro Leao Vellosol
-Se mandó archivar.

A::;ISTENCIA
Asistieron los señores:
Aldunate, F,ernando
Alessandri, Fernando
A1varez, Humberto
Allende, Salvador
Amunátegu1, Gregorio
Bórquez, Alfonso
Cer!la, Alfredo
Correa, UUses
cruchaga, Miguel
Cruz Concha, Ernesto
Domín,ue%, Eliodoro
Duha,lde, Alfredo
Durán, Florencio
Echenique, Diego ,
Errázuriz. LadJalao
Grove, Marmaduke
Guevara, GuUlermo

Guzmán, Eleodoro E.
Haverbeck ,Carlos
_Jirón, Gustavo
Lafente, Elías
Martfnez, Carlos Alberto
Maníaez, Julio
HoUer, Alberto
MUño&, Manuel
Neruda, Pablo
OpJtz, Pedro
Ortega. RudeciD,do
PokIepovic, .Pedro
Prieto, Joaquín
Rivera, Gustavo
. Vásquez, Angel C.
Videla, Hernán
Walker. Horacio

'Secretario: Vergara. D., Lufs.
y. los señores Ministros de, f.:d~aclón Pública
y de Defensa Nacional.

ACTA APROBADA

Sesión 17.a, ordinaria, en 21 de enero de
19"47.
Presid.encia del señor Alessandri Palma.
Asistieron los señores: Aldunate; Ale,,san.drí, don ]<'ernando; Alvarez; Allende;
Amunátegui; Bórquez; Cerda; Correa; Cru·
chaga; Oruz Concha; Echenique; Errázuri7.,
don Ladislao; Grove; Guzmán; Haverbeck;
Jirón; Lafertte; Martínez, don Carlos A. ;
Martínez J\iIontt; Maza; J\iIoller; Muñoz; N er~da; Oca:mpo; Opas o ; Opitz; Ortega; Poklepovic; Rivera; Torres; Videla, y Walkec.
El señü:i.' Presidente da por apro'bada el
acta de Ja sesión 15.a, en 8 del actual, que
no ha sido observada .
El a'cta de la sesión 16.a, especial, en fecha- de hoy, ,queda en Secretaría a disposición de losseñor~s Senadores, hasta la se~jón próxima, para su aprobación.

Se da cuenta, en seguida, de los siguien'
tes negodos:

MenSajes
Catorce de S. E. el Presidente de la República:
Con los seis primeros comunica que ha
resuelto incluir, entre los asuntos de que
puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional, en. el actual p~ríodo extraordinario

je (_

~,;;f,!!e_4*,:\~é<?~""T:-'

I

.

I
I

.

I

-

SESION 19.a (LEGIS;L. EXTRAORD.), EN

I

~I[ARTES

11 DE FEBRERO DE 1947

725

I
I

de sesiones, los siguientes· proyectos de ley:
1) El que prorroga los efectos de la ley
N.o 7,842, sobre liberación de derechos adna
lleros a la -internación del cemento;

!

Sobre modificación a la partida 1,757 de]
Arancel. Aduanero para financiar la ley
7,790; .
El que modifica el artículo 2.0 de la lt'v
6,671 y hace .extensivo a los f"erroviari¿~
que se encuentren reincorporados al 31 de
diciembre de 1944 la condonación de )0"
dividendos e intereses penales atrasados d",
sus propiedades;
El que autoriza al Presidente de la República para pagar una indemnización pl~r
los perjuicios causados con motivo de haber si~o ocupada la Po'blación "Año 1925",
r.bicada en la. ciudad de Valparaíso;

.

,

I

I

I
I

I

l_

0&

Sobl'f' aplicación de las disposiciones, de
la ley N.o 8,032, a los agentes productor~s
de 19s sociedadt\ganónimas de capitalización;
Sobre m(¡dificación de los articulos qu,~
indica del Código de Tribunales;
El qUe establece la consolidación de los
eréditos concedidos a 'los agricultores d~
las provincias de Coquimbo y Atacama pOr
las instituciones que indica;
2) El que modif.ica el límite sr.r de la
comuna de Santiago;
El que crea el Colegio de Dentistas dr
Chile, y
El qtle autoriza a la Municip¡tlidad de
Ilas Condes para contratar uno o variós
empréstitos que 'produzcan hasta un total
de veinte millones de pesos, meaiante la
emisi6n de bonos;
,
3) Sobre abone de años de servicios al
señor Héctor Escríbar;
4) El qM crea, en la, Caja de Previsióa
de Empleados Particulares, una sección
8,utónoma denominada "Departamento d·e
JubilacióIÍ de Empleados de Empresas deServicio Público";
5) Sobre aprobación del Convenio Sani·
tario suscrito por Chile _con Bolivia y Perú.
firmade en la ciudad de ~Arica el día 26 de
mayo de 1946, y
6) El que autoriza a las Municipalidades
de Valdivia, de Lontú:é, Hualañé, Lícantén
y Curepto, para ·conttatar empréstitos;
-Se manda archivar.
Con los dos siguientes comunica que ha
resuelto hacer presente la urgencia para el
despacno de los proyectos de ley que se ,indican:

1) El que modifica el límite sur de la
comuna de Santiago, y
2) Sobre convenios aprobados y suscritos
por Chile en' la 'Conferencia Internacional
de Aviación Civii, celebrada en Chicago en
1944, y
Sobre indemnización por años de servicios de los obreros;
-Quedan para tabla.
Con los otros dos comunica que ha re".
suelto retirar de entre los negociOs- legisla~
tÍvos que debe conocer el honorable Congreso Nacional, en: la actual convocatoria a
sesiones extraordinarias, los siguientes pro
yectos de ley:
1) Sobre, sindi~alización campesina, y
2) Sobre adqUIsición de los servicios pú:
bl!cos de Alcantarillado de Valparitíso y
VI?a del. Mar; ~e dominio de The Valpar~lSo ChIle Dramage t;ompany Limite'd,
para ser explotados por el Fisco;
-Quedan retirados de la convocatoria.
Con los tres siguientes solicita el act.:erdo constitucional necesario para conferir
. los ascensos que se indican en las F}Ierzas
Armadas:
,
1) A Capitán de Navío, al Capitáft de
Fragata don Rafael Calderón Silva;
2) A Contraalmirante, al Capitán de Na·
vÍo don Danilo Bassi Galleguillos, y
3) A Vicealmirante, al Contraalmirante
don Alfredo Hoffmann llansen;
.
-Pasan a la Comisión de Defensa N aeional, y
.
Con el último comunica que lia resuelto
hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley Ique ineorpora a los
recaú:dadores a domicilio de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado al régimen de Previsión de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas;
-Se manda archivar, por encontrarse el
proyecto en tratmitación en la Cámara 'de'
Diputados.

. Oficios
NueVe de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros ~omuniea que ha tenido a bien aprobar lás modificaciones introducidas por el Honorable Senado 8r los si·
guientes proyectos de ley:
1) El que fija el dereeho de internación
que deberán pagar 1!S planchas de hie~ro( palastro), y
.
2) El que sUibstituye elinc,iso "uarto del
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Uno del señor:, Contralor General de'~a
artículo 17 del Código de Minería, e1;1 lo relativo a la constitución de la propiedad mi- República, con el que acompaña copia del
nera. en zonas y recintos' dependientes del decreto N.o 1,314 bis, de 31 de diciembre
de 1946, del Ministerio dc Relaciones' ExMinisterio de Defensa Nacional;
-Se mandan archivar.
teriores, sobre aplicación y cumplimiento
Con el tercero comunica que ha tenido 11 de la ley N.o 8,724;
bien aprobar el proyecto de ley remitid,)
~Pasa a la Comisión de Hacienda.
'por esta Corpora'Cióri, por el cual se conc~
Uno del senor Ministro del Interior, con
,de personalidad jiurídica a la "Editorial el que da respuesta a las observaciones forJurídica de Chile"', con las modificaciones muladas por el Honorable Senador señor
, que se -indican;
Ocampo, 'l'ela,cionadas con el lanzamiento
---Queda para tabla.
de los ocupantes del fundo El Natri, del
Con los dnco sigú:ientescomunica que departamento. de Cañete, y adjunta el inha tenido a bien prestar su aprobación a f'oI'llne que, sobre el particular, ha emitido
los siguientes proyectos de ley:
la comisión designada' por ese Ministerio
1) El que autoriza 'a la Municipalidad d~ y el de Tierras' y Colonización;
Ap.tofagasta para contratar uno o varios
Uno del sé,ñor Ministro de Obras Públi-'
empréstitos, hasta por la suma que indica, cas y Vías de Comunicación, cOn 'el que
con el objeto de aportar este <capital a la contesta las observaciones del Honorable
sociedad denomin!tda; Consorcio Hotelero Senador señor GUZ1ffián, respecto a la eousde Chile S. A., para que ésta construya un . trulCción de los puentes definitivos en J!l
hotel de turismo en dicha ciudad, y
desembQcadura del río Acoll'Cagua~ a fin de
2) E'lque modifica la ley N.O 7,493, de complementar COn dichas obras el nuevo
1.Q de septiembre de 1943, que autorizó a camino de Concón a Quintero;
la Municipalidad de RO'roeral pa;ra contraCuatro del señor Ministro de Agricultutal' un empréstito hasta por la suma que ra, con los que contesta' las observaciones ~
indica;
formuladas acel'lca· de las materias que se
3) El que autoriza a la Municipalidad de indican, por los siguientes señores SenaSan Esteban, del departamento de .Los An- dores:
des, para contratar uno o varios empréstI:, 1), De los Honorables Senadores senor~s
tos ~ne ,produzcan 'hasta, la suma, 'ql}.e indi- Cerda y Martínez, don Carlos Alberto, soca para los fiÍles que se expresan;
bre facilidades para los agric'G:ltores de Petorea
y Putaendo, con motivo de la difícil
4) Sobre modi:flic,ación de la ley6,~75·, de
28 de septiembre de 1938, que autorizó 'al situaoiónqu~ se les ha producido ~,a esto,>
Fisco, a la Municipalidad de Valdiy,ia y a productores a causa de la última sequía
la Empresa de los Ferrocarriles del Estad/) que ha afectado a, esa segión;
,2). Del Honorable Senador señor Bór'para que, conjuntamente con capitales particulares,concurrieran a la formación da quet, acerca de la conveniencia de estableuna so'ciedad' 'anónima . con el objeto de cer en el .paÍf! y, especiaJlmerite en Chiloé,
construir un hotel de tlirismo en la comu- 131 cultivo de la betarraga sacarina;
3) Del Honorable Senador'señor Del Pina de Va'Id[via;
no,
respecto del problema del corte único
~Pasa~ a ]a Comisión de Gobierno;
5) El que autoriza al Presidente de la del pan, Y.
4) Del Honorab'le Senador señor Torres,
ReI?,ublica para transferir a la Universidad
relacionadas
con la necesidad de que se
de Concepción los. fundos AndaUén y BclIavista, ubicados en la comuna de Penco, adopten las medidas correspondientes para
del departamento y provincia Ide Concep- 'auxiliar a los pequeños agricultorés de la
provincia de Coqllim bo y, en especial, de lil
ción;
-pasa a la Comisión de Agricultura y t'egión de Almirante Latorre, del departa'
mento de La Serena, afectados por 'la seColoniz~ción, y
•
, . Con el últÍ!mo comunica qu:e ha 'tel).ido 1J¡ quía;
Quedan a disposición de los señores Sebien aprobar las modificaciones introduci~
das por esta Corporación al proyecto de ley nadores.
que libera, de derechos de internación a las
Informes
maquinarias destinadas a la instalación dI}
nuevas industrias; ,
,
Uno de la Comisión de Defensa N acio'
-Se manda archivar.
nal, recªído en el mensaje del Ejeeutivo
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que modifica la ley N.o 7,144, de 31 de di·
ciembre de 1941, que creó el Consejo Su·
perior de Defensa Nacional;
,
Uno de la Comisión de Tra'bajo y Previ'
sión Social recaído en las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de· la
República, ya aprobadas por la Honor·ab~t'
\~árilara de Diputados, al proyd,cto de ley
que modifica el inciso 2.0 del artíc'.ílo 523
(515) del Código del Trabajo, referente al
derecho de presentar listas de patroDes (l
empleadores para integrar las Juntas Per·
manentes de Conciliación.
\
Uno de la Comisión de Gobierno, recaídn
en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre creación de la Comuna sub'
delega:ción de Coyhaique, en el departamento de AYi¡en, de ia provincia de Aysen.
-Quedan para tabla.
Solicitudes
Una de doña Alicia Ossorio Bull, con la
que soUcha aum-ento de su pensión de ju·
bilación;
,
Una de don Julio Díaz Valderran~: ~?n
la que solicita se le aumente su penslOn de
retiro;
-Pasan a la Comisión de So1icitude;:;
Particu1ares.
--'-~

Fácil Despacho

En

.
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ga y rinde homenaje a la¡ memoria del, ;i:>i.. ,
plomátieo brasileño doctor don Pedro. De:ao
Velloso, miembro del Consejn de., S~gWi.
dad I dp, las Naciones Unidas. recíent.ein.e,*te
falle<lido. Termina formulando indimiei'6n
pa:ra que, a nombre del Honórab¡eSenano,
se en"ie un cablegramél. de eondOléneta. al
señor ~iniistro de ¡Relaciories~iG:()'rea
del Brasil.
"
,.
Por asentimiento unánime :seacuerda
env1.ar la comunicació~ pedida por eL Ro.
norable ¡señor Cruehaga.
',.
E'I Honorable Senador Martítiez,· doIlCar
los Alberto, dejaconstaI1<Íia de la extr,ñeza
que le ha eaut>ado 'la actitud del EOecutivo
al retirar de la actual Convocatoria el
proyecto re-cientementte despachado por e]
lIonorab.1e Senado, que autorim a 13$. Mu.
nicipailidadt\;; de V,aJ¡paraiso iY IViña,del
Mar para adJllmrir tas m3lquinarlaé,cañe.
rías y demás bienes de "·The Drainage· Valparaíso ( Chile), Company Ltd.". ,. ..
.
El señor Presidente deja constancia de
que conjuntamente' con' .el oficÍó en que dí·
cho proyecto rué retirado de la· Convocato~
ria, el señor Ministro del Interior envió .,
ótro explicando laS razones queliabía te~
nido en cuenta el Gobierno para tomarr esa
actitud v manifiesta al HOnfOrable señor
Martínez· que tiene a su di6posición el ofi·
cio en referencia.
a

·'f

el tiempo destinado a los asuntos de .
En 'seguida usa de la pa1abrá. el HOnora1'ácil desp8Jcho, se pone en discusión gene~ ble señor Torres y se refiere a las. ciliBer, 1'al y particulár, a la vez, el p:?yecto di;; vacionesf()rlnuladas en se~ión anterior por
acuerdo formulado. por la COIDlslon d-e Re- el Honorable Senador señor Dmán acerea
laciones Exteriores que aprueba; el CO~v?
de la orientación del Partido Radieal· Y' de
nio Sánitario suscrito ·entre Chile, BolIVIa la ,posición del :Gobiern.o frente a loS PYoy Perú, para combatir la IIl:alaria y otra1> blemas internacionales pendientes.
enfermedades +irifecto-conttagliio$as
lÚerrado el debate, se da tácitamente por
El' Honorable Senador señor Videla con..
aprobado el proye<lto en la forma propues
testa las observacion.es formuladas· en seta por la Oomisión.
3i~nes . anteriol'C!.'l por el señor Guevara, reE~ proyecto aprobado queda éoI,llo sigtle': lativas a los conflietos socialesprodueidoa
en las diversas ramas de las indllBtrias y
Proyecto de acuerdo
;€specialmente en las del carbón, el salitre
y la minería.
'
"Articulo único.- .Aproébase el ConveA indicación' d-el Honorable SenadGr Be·
nio Sa:pitario su~crito por Chile con Boli· ñor Amunátegui~ se acuerda publicar"iu ; ,
via y Perú, qu~ fue firmado en la ciudad extenso" el discurso del señor jVidela.
de Arica el día 26 de mayo de 1.946".
Los Honorables Senador~señores Torres, Jirón y Guzmán formulan indieaei6n
Incidentes
para que se publique también: "in extensa"
en, los diarios "La Nación" y. "El 14ere'o.Entrando a 108 ·in.cidentes usa' de la pa- río", de S~ntiago; la exposición sobre malabra el Honorable Sena,dor fSeñor Crucha· terias intern'acio~alee ];lecha en la ~6n de
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, la mañana. de hoy por el señor Ministro
, d~ Relaciones Exteriores, siempre que di/ cha pubHefleión no sea efectuada por el.Gobierno.
Tácitamente así se acu~rdá.

El Honorable Senador señor Grove se refiere ,a una peticiÓn! que ha recibido de la
lsociación· del Personal Permanente de lA.
f)ireeción de Agua P.otable y Alcantarilladó de Santiago, en el sentido de que se le
incluya en el proyecto sobre concesión de
un' subsidio extraordinario al personal de
~a administración civil del EstadQ, y aboga
porque esta \petición sea. considerada en el
,ulQmento oportuno por la Comisión que informe ~ referido pr.oyecto.
A eon~uacíón se refiere el mismo señor
S~nadol' a las pésimas condicion'es en que
*le efectúa la movilización colectiva de San·
ti{lgo y Val paraíso y ·hace ver que l.os¡ pro·
pQaitos del Gobierno para resolver este problema se ven obst~lizados por autoridad,s subaiternas. Termina el señ,or Grove
pidiendo qUe en su nombre se dirija oficio al señor MinÍl'.ltro del Interior transcri·
biéndole sus observaciones a fin de que el
Gt:>bietn.o adopte cuanto antes las medidas
d(,!l easo para resolver de una vez por todas
.'ElSte problema.
'
Se ,Muerda dirigh: el oficio a que se ha
hec:ho referencia.
'El 1Iono:rable •Sena.dor señor Allende so..

licita que se le inscriba para hacer uso de
la pa!abra en la sesión del martes próxi'blo.

Táeitamente así se acuerda.
El señor Presidente formula indicación
para eximir del trámite a !Comisión y tratar
sobre tabla el proyecto que autoriza a la
Municipalidad de Romeral para c:ontratat
'un empréstito.
LOs Honorables S~adores señores Maza,
y B,órquez formulan a su v'ez indicación
para que se exima del trámite a Comisión
yse trate sobre tabla el proyecto que autoriza al Fisco. a la Municipalidad de Valdiyia y a ia Empre~a de loís Ferrocarriles
del Esta.do ¡para concurrir a la formación
'de una sociedad anónima con el objeto de
construir lin hotel de turismo en Valdivia.
Los Honorables Senadores señores Guz'mán y Jirón 'piden ¡que se exima del trá'mite de .comisión y se trate sobre' tabla al
proyecto por él cual se alltol'iza la trans.

=

ferencia a la Universidad de Concepción de
los fundos ~ndalién y Bellavista.
El Honorable Senador señor Guzmán
formula indicación para que se exima del
trámite de Comisión y se trate sobre, tao
bla el proyecto que autoriza a la Municipalidad de San1 Esteban para contratar ,un
empréstito.
El Honorable Senador señor Alessandri
don Fernand,Q._pide se exima del trámite de
Comisión y se trate sobre tabla el proyoo·
to que autoriza a la Municipalid!l.d de An·
tofagasta para contratar un empréstito.
Los Hon.orables Senadores señores Poldd'
povic, Muñoz Cornejo, 'GuzmáIl', y Martí.
ne21 don Carlos Alberto piden se dirija ofi.
. cio al señ,or Ministro ae Obras Públicas y
Vías de Comunicación solicitándole se sirv;¡-informar acerca del estado en que se encuentra la construcción de las obras de
emergen'Cia que la Dirección de Obras Públicrus y la Dirección de Hidráulica se eom
prometieron a realizar en Valparaíso y Vi.
ña del Mar para evitar, en parte, las grao
vÍsimas consecuencias derivadas de la escasez ,de agua potable.
Por asentimiento ,unánime se acuerda
eximir del trámite de Comisión y tratar en
el orden del día de la presente sesión! los
proyectos a que antes se ha hecho referencia y que han sido solicitados por- los señores Prooide,nte, Maza,: Bórquez Guzmáli Ji.
,
"
ron
y Alessandri don Fernando.
Asimismo se acuerda enviar el .oficio 80liciÜtdo por los señores Poklepovic, Muñoll
Cornejo,' Guzm.án' y Martínez don CarIo.
Alberto.
A continuación se procede a callfiear de
simple urgencia el proyecto que, modifica
los Iím,ites de la Comuna, de Santiago y el
que !Se refiere a la indemnización por años
de se:rvi<lÍos a l<ls obreros.
- .
Se dan por terminados los incidentes. •
Se suspelltle la sesión.

Segunda Hora.
Entrando al Orden del Día, se pone en
discusión general el proyecto qUe crea la
comuna-subdelegación de Coyhaique, en el'
departamento de Aysen, provincia del mismo nombre.
Cerrado el debate; se da por aprobado en
general el proyecto.
Con el asentimiento de la Sala se entra
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a la discusión particular,eonjuntamen'te
con el informe de la Comisión de Gobierno.
Por M~ntimiento unánime se dan por
aprobados, sin modific'aCión, 'los artículos
) 1.0, 2.0, 3.0 Y 4:0 del proyecto.
En discusión el artículo 5.0, el Honorable señor Maza formula indicaeión para
reemplazar la frase: " ... ~.o de Enero de
1947" por ". .. 1. o de julio de 1947".
Cerrado el debate, se da por .aprobado el
artículo cOn la modificación propuesta por
el señor Maza,
Queda terminada la discusión del proyecto, cuyo texto es como sigue:

Proyecto de ley:
'<ArtícuLo 1.0.- Créase la comuna-aubdelegación de Coyhaique, en el departa~
mento de Aysen, de la provincia de Aysen,
con .los siguientes límites:
Al Norte, el deslinde norte de la Estancia, de la Sociedad Industrial de Aysen,
desde el delSlinde noroeste de dicha estan·
cia hasta la frontera argelltina.
Al Este, la frontera argentina, desde el
deslinde norte de la estancia de la Sociedad Industrial 'rle Aysen hasta la línea di,visoriade aguas entre el río Ibáñez, por
el sur, y la hoya del río· Siinpson, por el
nOrte.
Al Sur, la Hnea divisoria de aguas en.tre el río Ibáñez, por el sur, y la hoya del
río Simpson y de la laguna de La Paloma,
por el norte, de~de la fronter,a argentina
hasta. la línea de cumbres que limita por
el este la hoya del lago Caro..
.
Al Oeste, la línea de cumbres que limi·
ta por el este la hoya del lago Caro,' desde La linea divisoria de aguas entre el río
lbáñez, por el sur, y lá hoya del lago CafO, por el. norte, hasta la confluencia' del
desagüe del lago Elizalde, en el río La
Paloma; la 'línea de cumbres que limita por
. el oeste y norte la hoya de los l.agos Elizal·
de y Atravesado, desde la con¡fluencia del
desagüe del lago Elizalde, en el río La Paloma, hasta la línea de cumbr'es que limita por el oeste el alto río Simpsen; la línea de cumbres que limita por el oeste el
alto río Simpson y el cordón del cerro Cono' Negro; desde la linea de cumbres que
limita por el norte la hoya del lago Atravesado hasta el nacimiento del estero del
Salío; 'el estero del Salto, desde su nacimiento, hasta su Mnfluencia con el do
Simpson; el río Simpsón desde su confluencia 'con el estero del S~1to hasta 'la línea
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de cumbres que limita por el oeste el río
Baguales,. en Farellones; la lmea ·de eumbres que limita por el oeste;-el río Baguales. desde el río Simpson hasta la lín:e~ de
éumbres que limita por el' norte el río
Simpson; la línea de cumbres que limita
por el norte el río Simpson, desde la línea
de cumbres que limita por el oeste el río
Baguales hasta la línea de cumbres. que
limita por el oeste el estero Tronador; la
línea de cumbres que limit.a por el 'oeste el
estero Tronador, desde la línea de cumbres
que limita por el norte el tío Simpson hasta cl deslinde oeste del predio de Antonio
Burgos Contreras; el deslinde oeste ~e los
predios de Antonio Burgos Contreras, Su-:
cesiónJ osé María Delgado y' Francisco .solís Henríquez, desde el. estero Tronador
hasta la cordillera Emperador Gui1termo,
desde el ,deslinde oes.te del predio de FranciS<lo Solís Henríquez hasta el deslinde noroeste de la estancia de la Sociedad Indüstrial de Aysen, y el deslinde noroeste de
la estancia de la Sociedad Industrial de
Aysen, desde la cordillera Emperador Gui'Hermo hasta el 'deslinde norte de dicha estancia.
Artículo 2.0- La comuna·subdelegación
de Coyhaique formará una nueva agrupación municipal con las de Lago Buenos
Aires y Bak.er, con cabecera en Coyhaique.
Artículo 3.0- Las cuentas por pagar de
la· actual ~I'Iunjcipalidad de Aysen, serán
siempre ele cargo de esta Municipalidad.
La" contribuciones, patentes, cuentas y
demás créditos a favor de la ~íunicipali
dad dp. Aysen, pendientes a la fecha de la
promulgación de la presente ley y que corresponden a la nueva comuna-subdelegadónde Coyhaique, deberán pagarse a la
l\1:unicipalidad de Aysen.
La Municipalidad de Coyhaique no podrá cobrar ninguna suma de dinero, deveng.adacon anterioridad a la presente
ley, ala Municipalidad de Aysen, ni tampoco podrá pagar deudas contraídas por
esta Municipalidad.
Artículo 4.0- Extiéndese. a lR8 disJlC6iciones de 'la presente ley, la ~utorizaeión
concedida al Presidente de la República
por el artíeulo 2.0 de la ley N.o 4,544, de'
25 de enero de 1929.
Artículo 5.0- Esta ley comenzará a re- .
gir desde el 1.0 de julio de J.947:
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Proyecto de la Oámamde Diputados que est.ablecida en el artículo anterior. La Mumodifica la ley 7,493, de 1.0 de septiembre , nicipalidad y la Empresa establecerán las
4~ 1943, 8obr~ autorización a la Municipacondiciones 'y plazo del eonvenioque se ce,' lidad de Romeral para. contratar un
lebre, los que, en todo caso, serán someti..
. empréstito.,
.
dOs a la aprobác'Íón de la Dirección Gene- /'
En discusión general este negocio, se, da
~itamente por aprobado.
, Con, el asentimiento de la Sala, se entra a la, discusión particular, y por asentiniiento, unánime, se dan sucesiva y tácitamente por aprobados, sin modificación,
los seis articulos de, que consta el proyecto. Queda termina,da su disc'usiI5n' y su tex-'
to es el siguiente:

Pl'Ioyecto de ley:

ral de Servicios Eléctricos.
Artículo. '. La Municipalidad de Rometal queda también autorizada para contratar el empréstito a que se refiere la presente ley, con la misma Empl'esa con la
cual convenga la instalación y explotación
del servicio de alumbrado público.
.
En este ca,so, el empréstito será servido'
en la forma que determina el artículo 1.0
de la presente ley, sin perjuicio del pago
del consumo el~ctrico, que deberá ser cancelado directamente por la Municipalidad".
Artículo 4.o-Reemplázasé en el artículo
6;0 de la ley númel'o 7,493, las palabras
"Autorízase al Presidente de la Repúb1ie.':!
para que adquiera ... ", por "Autorízase a
la Municipalidad de Romeral para adqui~
z:ir ... ".
Artículo 5.. o-Agrégase el siguiente in'ciso al .artículo 6.0 de la misma ley:
"ILa Municipalidad podrá: ená.Jenar en
todo o en parte las instalaeiones a' que se .
refiere este artículo SI la modalid.3d que
se adoptare para el servicio ,del alumbrado eléctrico las hiciera innecesarias.
Artículo 6. o-Esta ley regirá desde su pu
blicación en el Diario Oficial".
.

J'A1tfculo 1.o-Reemplázas.eeli artículo
1.0 de la ley 7,493, de 1.0 de septiembre
de 1943, por' el siguiente:
"Artículo 1.0 Autoríza.se a la Municipalidad de Romeral para contratar 'un empr-éstito, con la Corporación de Fomento de
la. Producdón o con cualquiera otra instituciónde crédito, hasta por la suma de
$ 600,000, con un interés no superior al
siete por ciento anual y una amortización
que extinga la, obligación en un plazo no
superior a seis años".
" Artículo 2.o-Substitúyese en el inciso 1,0
del artículo 2.0 de 1.a misma ley, las palabras "La MunÍcipalidad deberá poner diella sUIPa, a disposieióndel Fisco ... "; por
Proyecto de la. Cámara de· Dipu¡t¡ados
"La Municipalidad podrá poner dicha suque
autoriza al Presidente de la Repúblima a disposición del Fisco ... ".
ca,
pM'a
transferir r~s fundos Andalién y
Artículo' 3,o--Agréganse a continuación
BellaV'ísta,
ubicados en la comuna de 'Pendel artículo 2.0 de la citada ley, lOs siguiencodel departamento y proVincia de Contes nuevos: '
"Artículo. '. Asimismo, la Municipalidad cepción a la UniYersidad del mismo nompodrá contratar la instalación y explota- bre.
ción del servicio eléctrico con alguna emEn diseu~ión genetal este proyecto, ,se
presa ya establecida, particular o fisc.al, o
en eualquiera otra forma que conduzca al da tácitamente por aprobado.
Con el asentimiento de la Sala. se en. mismo fin, según lo acuerde por mayoría
. de sus miembros. En este caso, entl'egará tra a su discusión particular y por asentia esta. empI1esa el producto del emprésti- miento tácito se dan por aprobados sus
to, una vez que ésta acredite haber óbteni- tres ªrtículos, sin modifica,ciones.· Queda
do 'las concesiones . correspondientes para terminada la discusión del 'Proyecto, cu, el servicio público de distribución de ener- yo texto es como sigue:
gía eléctrica de Romeral y que el proyecProyecto de ley:
to de instalación de las' obras de e,ste servicio haya sidolWl'ob.ado por la Dirección
"Articulo 1.0.- Autorízase al PresidenGeneral de Servicios Eléctric'os y firmado
te de la República para que transfiera'a la
el respectivo contrato.
En tal caso,' la empresa deberá reembol- Universidad de' Concepción . los fundos
sar esta suma media~te el suministro del "Andalién" y "Bellavista", ubicados en la
servicio de alumbrado público en la forma
comuna de Penco del departamento y pro-
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vincia de Concepción y que, fueron adquiridos por el fis·cóen virtud de la expro'piación O'rdenada por decreto del Ministerio de Tierras y Colonización N.o 1,943,
de 6 de septiembre de 1946 .
El precio de dicha transferencia será la
cantidad de un millón seiscientos nueve
mil trescientos pesos ($ 1.609.300).
Artículo
La Universidad .de Concepción destinará estos fundos a enseñanza, investigación,experimentación y fo.mento agrícolas.
Artículo 3.0.- La presente ley regirá
desde su publicación en el· "Diario Oficial". '
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c) Elévase a la .cantidad.. de dos millo'"
nes de pesos l$2.000.000) la autorización
concedida a la Municipalidad d~ Valdivia,
por el artíeulo 7.0 de la mencionada ley.
d) Substitúyese en }a letra a) der ar
tículo 8.0 de la misma ley, la cifra
"$ 500,000", por "~ 1.000,000':.
• Artículo 2.0.-Se faculta al Presidente
de la República para fijar en un texto re,":
fundido las dis'po~iciones de las leyes nú'meros 6,275 y 7,922, COn las de la 'Presente.
ArtíCUlo 3.0.- Esta ley regirá. ,desde la
fecha de su publicación en el "Diario Ofi~
cial" .

,

,.

Proyecto de Já. Oá.mara de DiputadOs
Proyecto de la Cámara de Diputados,
que autorim. a la Munici¡pIaJi:dad de V8Jdivia y a la Empresa de los FF. OO. del que autoriza. a la Municipa.li:dad de. AntoEstado, para que eon.eurra.n a la formación . fagas;ta, p8.rn contrastar uno o va.rios em-.
de una sOciedad anónima con el objeto de préstitos que produzcan hasta. la. S11lI1& de
oonstrujT un hotel de turismo en la ciu· dos millones de pesos.
drud de Valdivia..
Puesto en giscusión general, este pro~
.;\
Puesto en discusión general este nego- yecto se da tlCitamente 'Por aprobado.
Con el asentimiento de la Sala se entra a ...
cio se da tácitamente por aprobado.
Con el asentimiento de la Sala, se entra su discusión particular y por asentimien~ .
a su discusión particular y por asentimien- to unánifue se dan por aprobados sin moto unánime se dan por aprobados sus tres dificaci6n los seis. artíeulqs de que COllf3ta.
artículos, sin modificaciones.
Queda terminada la discusión del proQueda terminada la discusión del pro- yecto y su texto como sigue:
ye~to y su texto, como sigu~:
Proyecto de ley:
Proyecto de ley:
"Artículo 1.°._ Introdúcense las sigui en
tes modificaciones en la ley N.o 6,275, de
28 de septiembre de 1938:
a) Reemplázase el inciso primero del artículo 1.0 por el siguiente:
ti Autorizase al Fisco, á la MunicipalidaJ
de Valdivia y a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para que, conjuntamente con capitales particulares, ·concurran a la forma.ción de una sociedad anónima, con el objeto .de construir, adquirir,
arrendar, permutar, explO'tar hoteles y todas sus atracciones y actividades anexas o
complementarias en la eiudad de ValdivÍa.
como asimismo, dotarlos de todos los elementos necesarios para su explotación".
b) Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 1947 el plazo fijado para cumplir la
,obligación impuesta a la Empresa de los
]'errocarriles del Estado 'Por el artículo
4.0 de la referida ley N.o 6,275, modificada.. por la ley N.O 7,922, de 11 de noviembre de 1944.

"Articulo 1.0.-· Autorizase a la Munici"
palidad de Antofagasta para contratar'
uno o variO's empréstitos que produzcan
hasta la suma de dos millones de pesos
~$ 2.000.000), a un interés no superior· al
ocho por ciento anual y con una amO'rtización que permita cancelar totalmente el
o los empréstitos en un plazo no superior
a cinco años.
Artículo 2.0- El producto del o los empréstitos lo aportará la, Municipalidad de
Antofagasta a la Sociedad 4nónima deno.. · mÍnada Consoreio Hotelero de 'Chile ~. A.,
con el exclusivo objeto de que dicha socie-,
dad construya un' hotel de turismO' .en la
ciudad de Antofagasta.
Artículo 3.0.- Faeúltase a. la Caja Na- ..
cional de Ahorros u otras instituciones de
crédito para tomar los empréstitos autori¡r,ados por la presente ley, para lo cual no
regirán las disposipíones-- restrictivas (fe
sus respectiva'!! leyes orgánicas.":
Articulo 4.0.- lRl Municipalidad consul-
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tará- en su presupuesto ordinario ,las cantidades necesarias para el servicio de la
am.ortización e intereses del em'préstito,.
destinando espeeialmente para este objeto
la renta anual producida por el Mercado
Municipal d~ Antofagasta. El 'Pago del
servicio del ~mpr.éstito se hará por el Tesorero Comunal de Antofagasta, sin necesidad de decreto del Alcalde .
. Artículo 5.0.-Para responder del pago
de las obligaciones provenientes del empréstito autorizado por el artículo 1.0, la
Municipalidad de Antofagasta 'podrá otorgar garantia hipotecaria sobre el· inmueble Jllunicipal, ub~cado en esa ciudad, entre las Mlles Uribe, Maipú, José Salitog
Ossa y Plaza Sotomayor, en que funciona
el' Mercado Municipal y que se encuentra
inscrito a fójas 73 vta. N.o 121; letra G.
del Registro de Propiedades del Com¡er':
vador de Bienes Raíces de Antofagasta.
- corrMpondiente al año 1919, para cuyo
efecto se suspende la inembargabilidad qUf'
afecta a dicho bien raíz; e\l,. -yirtud d~l ar. tículo 98, N.o 3, de la Ley l!e Organi,zación .
y Atribuciones de las' Municipalidades.
Articulo 6.°._ La presente ley regirá
desde la fecha· de su publicación en el
"Diario Oficial":
I
Moción del Honorable Senador, señor
WaJker, que modifica el Código Orgá.nico
de Tribunal~, en 10 relativo a los trámites
necesarios, para el otorgamiento del titulo

de abogado.

.;

Se pone en discusión generál este proyecto conjuntamente con el informe de la
ComisiÓn de Constitución, Legislación y
Justicia.
'Cerrado el debate se da tácitamente por
aprobado en general.
Con el asentimiento de la Sala Se entra
a su discusión particular y se danpor
a'Probadossus cuatro artículos en la for~ma propuesta por la Comisión;
Queda terminada la discusión del pro'
yecto y su textó como sigue:

Proyecto de ley:
"Articulo 1.0.- Se modifican en la forma.)que a continuación se indica, lo.<¡ siguientes -artículos del Código Orgánico de
Tribunales:
Artículo 521.:- Se reemplaza por el siguiente:

"El título de abogado será expedido por
una Comisión compuesta del Presidente de
la Corte Suprema, que la presidirá, del /
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la üniversidad de :Chile
y del Presidente del Consejo General del
Colegio de Abogados. En caso de ausencia
o imposi:bilidad de uno o más de sus miembros, será subrogado por _el que hagá sus
veces.
Anteesfa comisión se compro'barán los
requisitos que las leyes exigen para ser
abogado y se prestará juramento de que
se dese!llpeñará leal y honradamente la
profesión.
Servirá de Ministro de Fe, el Secretario
de la Corte Suprema.
Artículo 522.- Se substituye por el siguiente: "Después que el postulante Preste
su juramento, el Presidente de la Comisión, de viva voz, 10 deélarará legalmente
investido del título de abogado. De lo actuado se levantará acta autoriz'ada por el
Secretario en un libro que llevará especÜllmente con este objeto.
En seguida. se entregará al abogado el
título o diploma que acredite su calidad
de tal, firmado por todos los miembros de
la comisión y por su secretario. Dicho título deberá inscribirse en el Registro de
la Orden. a cargo del Consejo General del
Colegio de Abogados.
Al"tíc.ulo 523.- Se reemplaza ,por el siguiente: "Para ser abogádo se requiere:
1.0. Ser chileno. Sin embargo, no regirlÍ
este requisito respecto de los extranjeros
r¡ue hayan cursado todos sus estudios de
Derecho y rendido válidamente sus exámenes en Chile.
Lo dicho anteriormente Se entenderá sin
perjuicio de lo que dispongan los tratarlos
internacionales vigentes.
2.0. Tener 20 años de edad.
•
3.0. Tener el título de Licenciado de la
Facultad de 'Ciencias Jurídicas y Sociales
de ]1\ Universidad de Chile.
4.0. No haber ·sido condenado ni estar
actualmente procesado por crimen o simple delito que merezca p(\Úa corporal, salvo
Que se trate de delitos ·contra la Seguridad
Interior del Estado.
5.0. Acreditar antecedentes de. buena
conducta.
1la Comisión a que se refiere el artículo
521 practicará las áverigua-ciones que' es·
time necesarias acereá de los 'antecedentes
personales del postulante y, cOn el ~iBmo
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objeto, 'podrá pedir informe al Consejo Ge
neral del Colegio de Abogados.
6.0. Haber servido, a
satisfaeeión del
Consejo del Colegio de Abogados respecti"'
vo, .en el Consultorio Jurídico para pobres,
, durante seis meses, en la forma que deterUline el Reglamento de su Ley Orgánica.
La obligación, establecida en el N.o' 6, se
entenderá cun1'plida pOr los postulantes
qtte sean funcionarios o empleados del Poder Judicial o de los Tribunales del Traba·
jo, por el hecho de haber desempeñado sus
funciones durante cinco años.'
Artículo 2.0.-. Se substituye el artículo
526 del mismo Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente; "La Comisión a que
se refiere, el artÍeulo 521, conocerá de todo
10 relativo al reconocimiento de' títulos de
abogado expedidos por autoridades extranjeras, conforme a lo dispue8to, en el inciso,
2.0 del N.o 1 del artículo ,523. Reconocido
que sea Un título, el interesagp d~berá pres
tar juramento de desempeñar leal y hon"
radamente la profesión de abogado y deberá. inseribir su título en la forma prescrita por el inciso final del artículo 522.
Artículo 3.0.- Elimínase el artículo 3. o
transitorio del Código Orgánico' de Tribu'
nales.'
,
Artículo 4. O- Esta ley comenzará a re"
gir désde el día de supu:blicación en el
"Diario Oficial" y desde esa misma, fecha
, conocerá la Comisión que eres esta ley de
todas las cUfl.stiones pendientes sobre otorgamiento de título' de abQ$ado o sobre
reconocimiento. de títul06 expedidos por
autoridades extranjeras".

Proyeoto de la. Oámara. de Diputados,
que a.utoriza. a las, lYlunicipalida.des de San
José de la. Mariquina., Lanco y Pailla.oo,
para contra.tar empréstitos hasta. po:r: las
lI,umas

de $ 1.500.000, $ 900.000 Y $ 1.000.000

respectivamente.
Puesto en discusión general este negocio
, y, cerrado el debate se da tácitamente por

. a·probado.
'
Con el asentimiento de la Sala ~e entra
a su discusión particular y se dan sucesi"
va y tácitamente por apro.badds sin modificaciones los nueve artículos de 'que. consta.
, Queda terJn1nada la discusión del pro"
¡eeto y su texto como sigue:

proyect¡o de ley:

"Artieu1o 1.0.- Autorízase a 1aJ Municipalidades de San José- de la Mariquina,
de Lanco y de Paillaco, para contratar empréstitos hasta por las sumas de -$ 1.500.000.
$ 90G. 000 y ,.$ 1.000.000, respectivamente,
con un interés que ' no excederá del B .oTo
anual y con tina amortizaci6n que -permita
extinguir la deuda en un plazo no sup,~
rior a diez años.
Artículo 2.0.- Autorízase a las mismas'
Municipalidades para que, separada o colectivamente, f&rmen con la E'mpresa Na:..'
cional de Electricidad S. A., sociedades co·
mercialC/il de responsabilida.d limitada, on
el objeto de instalar y explotar el servicio
público de distribución de e'nergía eléctri"
ca en los territorios d'e las respectivaS comunas.La explotación, administración y
demás modalidades por las cuales se regirán estas sooiedades, serán determinadas
por las partes contratantes.
,
Podrán, asimii'mo, las mencionadas Municipalidades suscribir 'acciones de sociedades que adquieran energía eléctrica' de
la Empresa Naci()nal de Electricidad S. A.,
, siempre que se cumpla el objeto señalado
en el inciso anterior.
Las \ municipalidades deberán invertir
los valores provenientes de los empréstitos
a que se refiere esta ley en los aportes a
las sociedades' que se formen de acuerd()
con lo dispuesto en el inciso primero, o en
la suscripción de acciones de las SOciedades a' que se refiere ,el inciso segundo de
este artículo y, además, en el financiamiento de las líneas de transmisión de energía
eléctrica que sea l;!ecet,ario eonstrui~ para
alimentar las reSpectivas redes de dMtri
buciÓn.
,
Artículo 3;0.- El servicio de los emprW
titos autorizad06 por esta ley, será, atendí..
do Ror la respectiya Municipalidad cOn las
entradas provenientes ,de la contribución
• adicional s~bre los bienes raíces, que' est,blece el articulo 26 del Decreto cOn Fuer••
de Ley N.o 245, de 15 de Mayo' de 1931,
modificado por la leyN.1> 8,121, de 1.0 de
junio de 1945, y con sus' rentas ordinarias
hasta completar la suma necesaria para d¡0ho servicios, si aquellas ~ueren insuficientes.
Artículo 4.0.- El -pago de intereses y
amortizaciones ordinar. Se hará por ' intermedio de la Cajll Autónoma de Amorti4
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zación de la Deuda Pública, para. cuyo
efecto los respectivos TesorerOs Municipales, por intermedio de la Tesorería General de la.. República, pondrán oportunamente a diSposición de dich¡t :Caja los fondos
neeefianús para cubrir el pago, sin Jleoesi~, de decreto del Alcalde, si este no hubiese sido dictado con la oportunidad debida.
.
.
La Caja de Amortización atenderá al pago .de estos servicios de acuerdo ~on las
normas esta,blecidll8 'por ella p,ara el pago
de la deuda intérna. '
Artículo _5.0.- Las Muniéipalidades deberán··, consultar en su presupuesto anual,
en la partida de ingresos ordinarios, los
. recursos -que destina esta ley, al servicio di10sempréstitOlS: en la pa~tida de egresos
'<Jrdih8irios, la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y. amortizaciones
9rdinarias y extraordinarias; en la partida de ingresosextraordinatios, los recursos que produzca la contratación de l<ls
empréstitos y, finalmente, .en la partida de
egresos extra.ordinarios,uia inversión de
estos.
Artículo 6.°._ Las Municipalidades deberán ptrblicar en el mes de enero de cada año, en un diario o periódico de la ca"
becera del respectivo departamento, un
éstado del servicio de los empréstitos.
.Arliículo 7.0.- Para el caso de que los
empréstitos a que se refiera la presente
ley, seancontra,.tados en la Caja Nacional
de Ahorros,
regirán ~as- disposiciones
restrictivas de sU Ley Orgánica.
Articulo 8.0.- Derógase la ley N.o 7,711,
de 23 de octubre .Qe 1943.
_'
Artículo, 9.0.- ~ta ley regirá desde la
fec,ha de su publicación en el "Diario Ofi-

no

cial" ;

PrOyecto que etmcede persona.1idad jurídica.
I

,

ala. "Editoria.l Jurídica de Ohile"

" ,Sé ponen en dis'cusión general 'y particular a la vez las modificaelones introducidas
por la Cámara de Diputados a los artículos
~.0,3. <J, 4. o, 5.0 y a los artí>culos nuevos
que, se propone agregar a este proye,cto.
Cerra'do el debate, s,e dan por aprobadas
las t'nmiendas propuestas por ,la Honorable
·Cámara. Queda terminada la disclJj;ión del
proyecto y su texto es el siguIente:

Proy®to de Ley
Artículo 1.o~- Confiérese p'ersonalidad
_'jurídica a la "EditórialJurídica de Chile",

que ha sido fundada por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales d'e la Universidad de Chile y por la Biblioteca del Con'greso Nacional.
.
ArtícUlo 2.0.- Apru.iéhans-e como Estatu, tos de la "Edit{)rial Jurídica de Chile", las
disposiciones ,contenidas en el "Convenio
Principal", insertado en el acta de la se$i6n
d'e fecha 3 de septiembre de 1945, de la CoInisión de Biblioteca del Oongreso, 'con las
modifi1laciones contenidas en 'esta ley.
,Dichos Estatutos sólo podr,án ser modificados pOr acuerdo unánime del Consejo,de
la "Editorial Jurídica de Ohile", y la modificación deberá ser aprobada por ley.
Artíéulo 3.0.- La "Editorial Jurídica de
Chile" tendrá 'su. domicilio en Santiago y
sudirec<:ión y 'administración estará a cargo de un Consejo\ ,compuesto de 9 miembros,
ínt'egrado en la siguiente forma:' por el Decano de la Fa>cultad de Ciencias Ju.rídicas
y SO'ciales de la Universidad de, Clhile, que
lo presidirá; por dos profesores designad'os
por ,dicha facultad; por dos representantes
del ¡Senado y por dos de la Cámara de Diputados, ,elegidos -en una sóla votación unipersonal; por el Presidente del Centro de
Derecho de la Universidad de Chile" y por
el Director de la Biblioteca del Congreso
Nacional, que aetuará de 8'ecret,ario.
Artículo 4.o.-Todas las multas por infracciones a leyes,' deeretos leyes, decretos
con fuerza efe l'ey, reglamentos u ol'denanzas municipales, deberán palgarse con un
recargo de un diez por cient-oen relación a
su. monto neto, sin· incuir los int'ereses' en
dicho recargo. Este se hará efeetivo en -eÍ
momento de enterarse 'el monto de las mulftas en arcas fiscales, semifiscales o municipaJes, e ingresará al patrimonio de la
"Editorial Jurídica de Chile".
Ls fondos que se obtengan por la aplicacióñ del inciso anterior se depositarán a la
orden de la "Editorial Jur$dica de Chile",
en una cuenta 'especial que se abrirá en la
Tesorería Provincial de Santiago, sin perjuicio de que las demás 'l'esorerÍas Comunales ,o Provinciales o d'e otro carácter del
país los recauden, >cuando así corresponda,
para luego remesarlos a la expresada Tesorería Provinoeial de Santiago.
. Artículo 5.o--La impresión de las obras' que
realic'e, edite o simplemente pU'blÍlque la Editorial, deberá efectuarse en imprenta ajena a
la misma; a cuyo efecto le queda, a ésta
pro\hibido adlquirir, arrendar o a;dministrar
,imprentas, talleres de encuadernaci6n TI.
_____________ ~. ____ ~~_~ ___ L __
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útros que sean complementarios del arte
gráfico.
. Articulo ,6.0;- La disolución de la "Editorial Jurídica de Chile", requerirá acuer- do unánime del Consejo, aprobado por ley.
En la misma ley se determinará. la destinación' del patrimonio de la 'Editorial.
,
Artículo 7.0.- Esta ley regirá desde su
publicación en el "Diario Oficia]".

Proyecto de la Oá.mara ,de Diputados que
a'.utoriza a la Municipalidad de San Esteban
para contratar uno o varios empréstitos
, h:rustapo,r la suma de $ 3.000.090. ,
,Puesto en discusión general este proyectó y cerrado el debate [Se da tácitamente
por aprobado.
,
Con el asentimiento de la Sala séen~ra
a su discusión particular yse dan s~cesiva
y tácitamente por aprobados,- sin modifi'cación, los diez artículos de que consta.
Queda terminada ]a dís.cusión del proyecto y su textó como sigue: '
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blecimientos Educacionales, para la edificaci6n de los locales: escolares en la comuna.
B) $ Looo.OOO en la /Construcción de un
edi1ficio para el funcionamiento de los servicios municipa:les y ádministrativ{)s, policlínica y biblioteca municipal.
'.
Artículo 4.0.- El servicio d"el empréstito
se hará por la Municipalidad de San Eate~
ban cón sus rentas ordinarias, para cuyo
efectb deberá c,onsultar en su presulpuesto
anual las sumas noo'esatias para dic'hos, pa- .
gos.
Artículo 5.0.- El pago de intereses y
amortizacion'es ordinarias y extraordinarias
10 har la Caja Autónoma de Amor'tiza<lión
de la Deuda Pública, paI"a cu;yo efecto la
Tesor'erÍa Com.unal' de San Esteban, por intermedio de la Tesorería General de la.Re-,
pública, pondrá a dis'posición de dieha Caja
los fond'os necesarios para <efectuar tales pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde en
caso de que 'esta ord'en no haya sido dietada con la oportunidad debida.

La Caja de' Amorti~ación atenderá 'el pago de estos servicios de acuerdo con las
Proyecto d-e Ley
normas establecldas por ella 'Para el pago
de la Deuda Interna.
'.
"Artículo 1.0.- AutorÍzase a la MuniciArtículo 6 ..- La Municipalidad podrá
palidad d'e San Esteban, del departamento acordar amortizaciones extraordina,dias de
de Los Andes,para 'que, directamente o por la deuda, para cuyo efecto destinará de pre
medio de la emisión de ,bonos contrate uno ferencia los intereses que perciba po-:r las ~~
o varios empréstitos que 'Produzcan hasta ac'ciones que adquirirá en co-nformidad . al ..,.~
la cantidad d'e tres millones de pesos artículo 3.0. de la Soci'edadConstruoe1o-ra .
($ 3.000.000).
d~ Establecimientos Educacionales. Si el
Si el empréstito se contratare en bonos, empréstito fuere colocado en bonos, 186'
~tús devengarán un interés no superior al amortizaciones extraordinarias se efe'útu~
siete por dento anu:al, y tendrán una amor- rán por ~rteo o por compra de bonos en
tización acumulativa también anual del el mercado.
~rtículo 7.0.- La Municipalidad deberá.
uno por ,ciento. Estos bon()s no podrán co-tocarse a un precio inferior al 85 010 de su consultar en su presupuesto anual,en la par- ~
'valor nominal.
tida ,de ingresos ordinarios, los interes'CS de
, , Si el em'préstito se o<Jolocase dil"ectamen- las acciones de la Sociedad Constructora de
te, la Municipalidad de San Esteban podrá Establecimientos Educacionales: en la par'convenir libremente el tipo de interés, tida de egresos ordinarios, la cantidad a
siempre que 110 sea superior al ociho p.or que ascienda el. servicio del ~'Préstito- por
ciento, y la amortización, que no podrá fie'r intereses y amortizaciones ordinarias y exinferior al dos por ciento, ambos anuales ~' traordinarias; en la partida de inlg"resos ex• Articulo 2.0.- Fa;cúltase a la Caja N a· traordinarias, los rec1+rsos que produzca la
'eaonal de Ahorros y a otras instituciones eontratación de los. emprést,itos o, la'emi~
'de erédito 'Para tomar los empréstitos au- sión de los bonos y, finalmente, en la par-:torizados por esta ley, para cuyo efe·cto no tida de 'egresos extraordinarios, el plan de
regirán las disposiciones restrictivas de sus in'versión autorizado.
'
respectivas leyes oJ'lgánieas.
Artículo 8.0.- La Munieipalidad deberá
Artículo ,3.0.- :El producto del emprés· publicar en la primera quincena del mes de
tito ~e destinará a Jos siguientes fines:
Enero de !(lada año, en un 'Periódico de la
. 'A) $ 2.000.000 én la 'compra de accio- comuna o del departamento, un estado del
n~sde la Sociedad Constructora de Esta- .. servicio del, empréstito y de lass\lllJ,&i '~-
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vertidas en el plan de obras a que se refiere el artículo 3.0.'j¡'
Articulo 9.0.- Para los efectos de la
.contratación de él o los empréstito~ auto,t-~a.éfos por la presente ley, regirán las disposiciones de laley N. o 7,461, de' 31 de Julio de 1943, en lo 'que no sean ~ontrariai
á la presente.
Articulo 10.-La presente' ley regirá
deSd'e la feeha de su publicación en el Diari Oficial".

Mensaje de 8. E. e,l Presld-ente d,e la República., que modifica. la. ley N.o 7,144, de 31
d.e Diciembre de 1941, que cre'Ó elOonseje
.
,SUperjor de Defensa. Nacional.
Se pone en discusión general este pro·
yecto conjuntamente con el informe de la
- Comisión de Défel1lSa Nacional, y <lerrado
~l de:bate seda tácitamente por aprobado .
'Con el asentimi'ento de la Sala se entra
a' su di'scusión particular y' se dan tácitamente por aprobados, sin modilfica.ción, los
tres artículos de que consta.
Queda terminada la 'discusión del proyecto y su texto como sigue:

<

Proyecto de ley
,Artículo 1.0.- Reemplázase en el artícu-'
19 1.0 de la ley N.o 7,144, de 31 de Diciembre de 1941, el penúltimo in<lrso por los
.siguientes:
'
"e) Los .subsecr.etarios de Guerra, Marina y A VÍación, quienes sólo tendrán derecho .a voz y cuya asistencia a las sesiones
es facultativa.
-"\f) El 'Secretario del Consejo será un
Oficial Superi\)l'de Armas en' servicio activo, de una de las tres Instituciones de la
Defett1ila Nacional, 'quien tendrá a su <largo
ladirecdón de las labores de la Secretaría,
y será destinado a petición y pro'puesta
del Cons'ejo.
',Articulo 2.0.- Reemplázase 'en la letra a) del artículo 5.0 de la ley N.o 7,144,
ya menciQnada, la palabra "crucel'os'" por
las palabras "buques de cómbate".
, Artículo 3.0....... Esta ley regirá desde su
p\l.blícación en el Diario Oficial".

ciones de Patrones' o Empleadores con personalidad jurídica igual derecho que a los
sindicatos profesionales de patrones o empleadores para que presenten listas d'e personas que integren las J-unta:1> Permanentes,
de Conciliación.
Pu:estas 'en discusión las observaéiones y
cerrado el debate se :procede a votar si ,e~'
Honorable Senado las aPrueba o no
Recogida la votación resultans'eis votOf>
pro la afirmativa y nueve por la negativa,
dándose, en' consecuencia, por r'eClhazadas
las observaciones.
El señor Presid'ente manifiesta que en
vista de haber aprobado la Honorable Cá:~,
mara estas mismas ,qbservaciones, resulta·
innecesario resolver si el Ronorabl'e Senado
insiste o no en el proyecto primitivo.
Tácitamente así se acuerda.
Pdr .ha:ber negado la hora se levanta la
sesión.
ó

CUENTA .DE LA PRESENTE SESION
.se dió <luenta:

1 . o-De los siguientes Mensaje,:
Santiago, 22 de enero de 1947.- Tenro
el honor de poner en conocimiento de V; E,
que he resuelto incluir entre las materias
de que puede ocuparse el Honorable Cou·
gresoNacional, en el actual período de sesiúnes extraordinarias, la que versa sobre
sindica,ción cam'Pesina.
Saluda atentamente a V. E'.- Gabriel
Gonzá.1ez V. - LlIis Alberto Ouevu (1.

Santiago, 27 de enero de 1947. - Ten
go 'el honor de poner en conocimiento de
V. E.. ,que, ·en: uso de la facultad que me
confiere el Art. 57 de la Constitución Política de la República, he resuelto incluir
eutre los asuntos de que puede ocuparse
el I;lonor~ble Congreso, Nacional,en el actual período extraordinario de sesiones, loa
siguientes proyectos de ley:
El que libera. del impuesto a la eif~.
de n'egocios el alcohol agrícola: destinado
a ser mezclado con la nafta. (Mens&+;ie de
Hacienda, de 23 de febrero de 1945) ••
Por último. se entra acons.iderar las obPr,oyecto por el cual se declara que la
~rva:cioiles formuladas por S. E. el Presiincompatibilidad establecida por la Ley
dente de la República, ~l proyecto d'espa- N. o 8,390, no rige para con los . profesores
cl1ado 'Por el Congreso N8Acional que mo- universitarios que se ene()utraban en' el"
difica el artículo 5'23 (515) del Código del desempeño de sus carg,06 a la fecha de di'fi-abajo,eon el' objeto de dar a las lAsocia-" cha ley.
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S~luda·· atentamente a V. .E. - 'Gabriel

Gomález V.- Luis· AJ!berto Cu~O.

Santiago, 27 de enero de 1947.- Teu-go
el honor de poner en conocimiento' de V. E.
que, en ~o de la facultad que me confiere
el ·Art.57 de 'la Constituci6n Política de
la R.epública, he ~esuelto incluir entre los
asuntos de ,que puede ocuparse el: Honora.
ble Congreso Nacional en el actual período
extraordinario de sesiones, el proyooto: de
ley que aumenta las peD$iones de Jubilación y Retiro. 'MenSaje N. o 13, de 30 ae
julió de 1946. .
Saluda' atentamente a V.· E.- Ga.briel
GonzálezV. - Luis, Alberto Cuevas C.
:~

Co{)ugreso 'Nacional, en el actual periodo~
de sesiones edraQrdinariaiS, el proyeeto de
ley pOol' el cual. se reem..,plaza· un emple.o
de Jefe de Sección, grado 10.00, de la Di.
receión Ge.neral de Auxilio Social: por el'
dI) "Ásesor Jurídico", grado 10. o,· en el
artier..'}o 15 tUl la ley, N.o 8,283. (MeDBaJ~
de 28. de noviembre de 1945).
Sal,!.lda .atentamente a V. E.- Gabriel
GOnzá1~z V. - Luis Al'berto Cuevas O.
Santiago, 30 de enero{) de 1947.-Te!J.go
el honor, de poner en conocimiento de V. E.
queell' ~o de la facultad que me confiere
el Art. 57 de la Constitución POolítica d.e'
la República, he res\lelto incluir entre los
asuntos de que; puede .ocuparse el Honorable Congre~o Naeiohal, en el actual período extraordinario de sesiones, el pro·
yecto de· ley qUe autoriza a las Municipalidades de Doñihue, Coltauco y Coínco, para . conttatar empréstitOos para que formen
HOciedades con la Empresa Nacional de
Electricidad. Moción de los Honorablffi
Diputados señores Santandreu, Morandé y
Y.áñez.
Saluda atentamente a V. E.- Gabriel
Gonzále~' V .- Luis Alberto Ouevas C.

'Santiago{), 27 de enero de 1947.- Tengo
el hotllOf de' poner • en conocimiento de
• V. E. ·que. en. UBo d~ la facultad que me
confiere el Art .46 de Ia Constitución Po-·
lít~ca del Estad-o, he resuelto incluir, entre
los asuntQsde que puede ocuparse el Honorable OongresoNacionaI, en el actual periodo ;extroordinar'io ~flesiones, ~OIS $guiell'tesproyectos de ley:,
El que inicia un proyecto delp.y sobre
acúñaci'6n· de diversos tipOs de monedas de
plata. Mensaje N.o 6 de 20 de diciembre I},e
1945.
;
Santiago, 30 de enero de 1947.-: Tengo
Proy~cto de ley por el eU8ll se conceden
.
el
honor de poner en! cono~imiento deV. E.
frall.lquicias tributarias a la industria mi.
que
en uso de la facultad que me confiere'
ntlra. Mensaje N.o 5, de 14 de diciembre
el Árt. 5.7 de la Constitución Política del
d·e 1945.
.
~
Saludá atentamente a V. E ....:.. Ga.bdel , Estado, he n'suelto incluir entre los 'asun'
tos de que puede Oocuparse el Honorable
OoJiláleJ V:~ Luis :Mberto Ouevas O.
Congreso Nacional, en el actual período
extraordinario de sesiones" los siguientes
Santiago, 27 de enerQo de :1.947. - Tengo proyectos de ley:
el p.onor de poner en conocimiento de V. E;
Autoriza a las Municipalidades de PIlaei·
que he resuelto inteluir entre los asuntO$ Hit, Nancagua, Chépiea, Santa Cruz, Palmide _que puede ;oouparse el Honorable Con- lla y Peralillo para contratar empréstitos.
greso Naeional;-en 1'1-- actual período extra- Moción de los Honol'ables Senadores señoordinario de ses~ones, el proyecto de ley res· Bulnes, Mella, Errázuriz y lPere~l'a
por el cual se .dispone que la Caja de C,ré- LyoUl.
dito Agrario, la' Cada Nacional de Ahorros
Autoriza al Presidente de la .República
.. 'y la ,Corpol'acion de Fomento de la - Propara conceder. fOondos a,la Oruz&ja Chl~
dtlcción consoli'darán los préstamos conce- lena,' Moc!6n del HOonorable Diput.ado se·
.
didQS a los agricUltores de las provincias ·ñor Aclaran Arce. .
Atacama y Coquimbo . (Moci6n del Ho.
M'ódifica el Art. 284, inciso 2.o{)de-l Cónorable Diputado don Gustavo Olivares). digo Org4gico de Tribunale8 en lo relati·
Saluda atentamente 'a V. E.- O&briel vo a la formación de las Terll'86 pal'a MiGonzMezV.- 'Luis"Alberto O1leVas O.
nistro de Corte de Apelaciones. Proyecti'j
del HoñorableSenado-.
Santiago, 27 de' ener9 de 1947.- Téngo - EStablece jornadas de trabajo a los radiotelegrafistas, cablegrafistas y telegraflS:.
el honor de' poner en conlOCimiento de V.
E., 'que he resuelto_ in~luir entre los asun· tas. Ménsa,je N.o{) 4, de 31 de julio del948. ,
'Traspaso 'de la planta suplementaria de
tos de 'que puede ocuparse el H01lorilble

de
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., la lDÍteooión General de Tierra$ y _Coloni- nes extraordinarias, con el; carácter de ur·
Mción, a la planta .perman:ente del mismo gente, el .¡royecto de ley so'bJ;"e modificaservicio. Mensaje N. o 13, de 13 de diciem· ción de lOs artículo& 46 y 47, de la Ley Ge. 'bre de 1946,
.
neral . de Construcciones y Urbanización.
Incorpora al. personal a jornal de la Mensaje N. o 1, de 23 de enero de 1947.
Saluda atentamente a V. E.-· Ga.briel
·Superintendencia de Aduanas a la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Perio- Gomá1ez V. - Luis Alberto Ouevas O.
distas. Mensaje de 21 de ,junio de 1944.
Santiago, 10 de enero de 1947.- T~ngo
Álprueba la convettción conOOrta4a en
.Washington en .1940, para la protección de el Mnor de poner en conooimiento de V. E.
. la flora y fauna, Mensaje de 24 de junio que .he resuelto incluir entre los asuntos
de 1941.
de que puede ocuparse el Honorable Con4utoriza al Presidente de la República, grooo NacÍ.onal, en el actual período de se. para transferir un predio ,fiScal a la Mu- siones extraordinarias,en el carácter de
. nicipa:lidadde Iquique. Yensade de 2 de . urgenJte, el proyecto de ley que aprueb~
agosto de ~ 1944.
el "'Convenio sobre Uni6n Aduanera y CooAutoriza al Presidente de la República peración Económica y Financiera entre las
para destinar al Ministerio 'de Defensa Na- ~.epúblic.ae de Qhile y Argentina". Mensa- ~'
cional, terrenos fiscales ett Puerto Montt. . iJe N. o 1. de 29 del, actua:l.
MenSaje de 10 de septiembre de 1946.
Salúda atentam~nte a V. E.~ Gabrie:
Saluda atentamente a V. E.- Gabriel Gomilez V.-LuiS Alberto Ouevas O.
Gonzá.1ez V.- Luis Alberto Ouevas O.
Santiago, 27 de en'er.o de 1947.-'- Teng~
el h.onor de poner en conocimiento de V. E,
Santiago, 24 de febrero de 1947.- Ten- que he resuelto hacer presente la urgen'go el honor de poner en conocimieuto de' cia para el despacho del proyecto de ley
V. E. que, en Uso de la facultad que me sobre acuñación de monedag de plata de
e.muiere el Art. 27 de la Constitución Po- diversoo tipO$. Mensaje N. o 6 de 20 de dilítica de la República, he resuelto inte1uir ciembre' de 1945.
entre los asuntos de que puede 06uparae
Saluda atentamente a v. N....:.. Gabriel
.el Honorable Congreso Nacional, en el ac- GonzáJez V. - Luis Alberto CUevas O.
· tual ~e~odlo extr6lordinat¡io Ide, f3~Í¡ones,
el proyecto de ley que prorroga por cinco
Santiago, 6 de febrero de 1947.-Tengo!>
años la exención d~. todo tributo a: favor el honor de pon'er en conocimiento .de V. E.
de la Línea Aérea Nacional. MensaJe de que, en uso de la facultad que me confia13 de agosto de 11946.
re el Art. 46, de la Constitución PoUtica
· Saluda atentamente a V. E. - Gabriel de la República, he resuelto hacer presente
Gomá.1u V -Luis Alberto Cuevas O,
la urgencia para el despacho del proye!!. to de ley sobre subsidio a los Empleados
Santiago, 6 de febrero de 1947.- Tengo
Públicos.
·el honor de oomunicar a V. E. que, en. uao
Saluda atentamente a V. E.- Gabriel
de la facultad que me confiere el artícnlo Gomá.1ez V. - Luis Alberto Cuevas O.
57 de ia Constitución Política de la República, he resuelto incluir entre los asuntos
Santiago, 11 de febrer.o de 1947.' de que puede ocuparse el Honorable Con- Conciudadanos del Senad~:
greso Nacional, en el actual período de
En virtud de lo dispuesto en el N. o 5
, sesiones' extraordinarias, el proyecto de ley· del Artículo 72 de la Constitució~ Políti- •
sobre mej.oramientoeconómico del perso- Ca del Estado, veng.o en solicitar vuestro
nal del Servicio de Gobiernolilterior .. acuerdo para designar Embajadores Extra(Mensaje N. () 8, de 22 de junio de 1946).
'Ordinarios en Misión Especial, y M~tros
:Saluda atentamente a V ..., E.- -Gabriel Plenipotenciarios en Misión Especial a las
Gomá.1ez V.:'- Luis Alberto Ouevas O.
cerem'Onias de la Transmisi6tt del Mando
Presidencial en la Repúb-lica Ü'J,'iéntal del
Santiago, 28 de enero de 1947.":;;": Tengo Uruguay:
Embajador Extraordinario y Plenipoten
el, houor de poner en conocimiento de V. E.
· que he resuelto in~uir entre los asuntos de ciado de Chile en el Uruguay, don Sergio
'que. p,uede .ocuparse el lJonorable Conltre- Móntt Rivas; como Embajador en Misión
.'
so Nacional, en el aetaJperíófto de aeai~ Especial;'
~

I
I
I

• •_
qpt.2WI!F'"

•
' _~~~~~~~~~~~~~Ill'l~~~~
:; .. !Ui::;:¡;y.! SJ%,(i'Vf>if'Iii,J'-~,""''f '",,,;hit"'" '~rf'lf"'i"!",w''''''!I'!f;;'.
I

~

JW4 -:""""'''''''''"'t'' n. .'~--" - .' "

Y,,,

r

F

- ' " / . . .

[

iI
I
I
I
I
I
I
I

SESION
19. a (LEGISL.
E~',l'R1.\()RD.),
'EN MA:/l.TES 11 DE! F'E$E!RO
DE, 1947
, '
,
'
.,'
,
I
I

. '

Santiago, 23 de enero de 1947.-Con moSenador don 'pedro Opitz V-elásquez,Em '
tivo dé la ;moción, informe y demás ante'
b"'ibjadór., en Misión Especial;
.
Diputado don Fernando Maíra Castellón, cedentes que tengo a honra I(lpasar a ma.no,;
Ministro Plenipotenciario en Misi6n Espe- de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido
cial;
a bien prestar su aprobación al siglllf'nte
Diputado don Abelardo Pizarro Herrera,
Ministro Plenipotenciario en Misi6n EspeProyect.o de iey:< •
cial;"
Diputado don César Godoy Urrutia, l1i.nistro 'Plenipot~ciario en Misión Espe"A,rtículo 1.0.- Decláranse de utilida~
cial;
pública y at.1:ol'Ízase su ex·propiación 'por la
Director del Departamento Oonsular del Municipalidad de 'Pichilemu, los siguient .. " . ?
:\linifteri-o de Relacion~ Extel'iorea, don prediQs ubicados 'en dicha comuna y que se . ,
Alberto Sepúlveda. Contreras, MiniStro 1 án destinados por esa Corporaeión a lOs fiPlenipotenciariQ en Misión Especial.
.11es que 8p. indican:
Gabriel González V. - Ra.lü .Juliet.
a) P~ra la construcción de I.n grupo e;;eolnr:

2.o.-De 108 ~ ofjci.os· de 1rJ. Ho-'
norable Cámara. de DiPlltadÓli; ,
Mam. N.o
Santiago¡ 30 de enero de 1947.- La C.ílUafa de Diputados ha tenido a bien aQro- G
bar el proyecto de ley remitidó por el Honorable Senado,por el cual se autoriza H G
la Municipalidad de Collipullí para ceder
unos terrenos al Fisco, con las siguientes G
modificaciones:
1.- Ha redactado el inciso 1.0 del a::tículo 1.0, como sigue:
Artíc:ulo 1.ó·.- Autorízase a la Municipalidad d'e 'Collipulli para lran.sferir, a tí·
tulo gratuito al Fisco, el dO!lllinio de una
, propiedad' municipal, con el objeto de qu':
illBtale en ella un edificio qué será desti· fJ
nado ~ las ¿ficinas públieas de Co~lipuHi.
Dieha propiedad munieipal está Ü'bicada en 1
1'8 ~ane' Alcázar número 659 de esa ciudad
y sus deslindes son: Norte, calle Alcázar; , f..
Sur propiedad de la Compañía Molineru
"El' Glo'bo"; Oriente, propiedad de don Ra- f..
fael Vallebona, y Poniente,' prÜ'piedad d:!
dop. Efraín Chandía".
fl
U.- Ha redactado la primera parte del
inciso 2.0 de este mismo artículo, en la sil\f
llUiente forma: "La propiedad se encuentra
i'llBcrita á fojas 172, nlímero 172 del Regis- M
tro de Pfopiedad ... ".
.'
lII.--:- Ha suprimido el artículo 2.0.
1\1
'E,l artículo 3,0, qu'e, pasa a ser 2.o,no ha
rufrido modiflicaciolles.
NI
Lo que, tengo. el honor de comunicar a
V. E., en respuesta a.. vuestro oficio N. ú M
392 de 6 de agosto de 1946.
Acompaño los antecédentes resp,ectivos.
M
Dios guarde a V. :t.- :J.A. Ooloma.-·
Aniceto Fa.bres; Prosecretario. ,
M
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Propietario
del sitio

Superficie
M2.

:¡''lermÍn Calderón, calle J.
Aguirre, sin rOl, sin avalúo. 80ú
Elías Caro, calle ;r. Aguirre,
sin rol, sin avalúo .. .. .. .. 800
Julio Correa, Suc:., ,calle D.
"
Acevedo, rol 225, 'avalúo
$ ,2.900 . . . . . . . . . . . . .. 800, •
Francil'lco Vergara, Shc., calle D. Aeevedo, rol 263. avalúo $ 2.900 ...... ',' ... . SO!)
b) Para la construcción de un
Estadio Municipal:
Sara Vidal A1'ratia, calle R.
800
Freire, sin rol, sin avalúo '"
,Agustín . Ramírez, calle R.
Freire rol 430, avalúb $ 4.300
Jesús González, calle R. Freí-,
re, sin· rol, sin avalúo .. .. ROO
Elena Larraín de F., calle
Casanova, ' sin rol, sin avalúo 80n
Calderón González, calle Casanova, sin rol. sin avalúo .. son
Toribio Salgado, calle R. Freire, sin rol, si navalúo .. . .. 800
María Vidal Arr81ia, calle
R. Freire, sin rol,sin avalúo 800
Calderón González, calle R.
Freire, sin rol, sin avalúo .. ,800
Luis Vidal Arratia, calle Ca80n
sanova sin rol, sin avalúo
Toribio' Salgado, calle Cru:;ano~a, sin rol, sin avalúo ... 800
C'alderón González, calle Ca - ,
sanova sin rol, sin avalúo .. 800
Víctor 'Arriagada, calle Casa800
nova, &in rol, sin avalúo

. l'
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P

6

1
2

.'

Toribio Salgado, calle Casanova, sin "rol, sin. avalúo :".
Estell¡, Bunster, cane Casano'
~,va, sin rol, sin avalúo .. ..
Calderón González, calle Casanova, sin rol, sin avalúo ..
Emeterio Larraín B., calle J.
Pérez, sin rol, sin avalúo ...
Toribio Salgado, calle Santa
María, sin rol, sin avalúo ...
Toribio Salgado, calle Casanova, sin rol, sin avalúo ...
Josefina González, calle Casanova~~ sin 'rol, sin avalúo, ..
Alejandro' Ramírez, calle Casanova, rol 209, avalúo $ 2.500
Josefina González A.,caIléJ.
Pérez, sin rol, sin avalúo '"
c) Para la prolongación de la
calle Santa María en la booacalle con la Av. Ortúzar; ,
Luis Torrealba V., calle A.
OÍ-túz8J,' rol 78, avalúo $ 3.600,
Apr. . . . . . . . . ' . . . . . . . .
Emína Torrealba de P., c8lHe
¿~. Ortúzar, rol 7811, avalúo
$ 4.Qoo, Apr. . . . , . . . . . .

800

800
800

Stlo
800
8()(Y

800
800

800
,

,

400

4'00

Articulo 2.0- Las expropiaciones se llevarán a efecto de acuerdo 'con las disposi.
ciones esta'blecidas en el Título XV del 1'i, bro IV del Código de ProcedimIento Civil.
Artículo 3.0- Las indemnizaciones qut>
se ajusten con los dueños de 108 predios expropiados o que se determinen' en los juicios correspondientes, será~ ds cargo de la
Municipalidad de Pichilemu, la que dispondrá, para el "efectó, de los fondos que tiene
, acumulados o' de cualquier,a clase de ingresos provenientes dé SliS' renta'S ordinarillB.
Articulo 4.o-La presente ley. regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial" .
Dios guarde a V. E.- J. A. OolOJDla..L. Ast&buruaga., Secretario.
Santiago. 30 de enero de 1947. - Con
:m,otivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasa.r a ma-,
l10S de V. E., la Cámara de Diputados ha
tenido a bie.n prestar su aprobaci6n al siguiente'
.

Proyecto.. de 1e1:'
j

:'ArtiouIo' 1.0- Autorfzase a la Muniei. nalídad de Panquehue para contratar un
éll¡préstito hasta po~ la cantidad de un mi-

llón de pesos ($1.000,000), a un interés no'
superior al 7 por ciento anual y con llna
amorti~ación, acumulativa, también anual,
de ~ 1 por ciento. Si el empréstito se conu'atare en bonos. éstos se emitirán por intermedio de la Tesorería General de la Republica no podrán colocarse a un precio.
inferior al 85 por ciento de su valor nomina1.

y

Artículo 2.0- En caso de que la, Municipalidad de Panquehue. por la mayoría
de sus regidores en ejercicio,acuerde no
acogerse ~ las disposiciones del artículo
anterior, s'e la autoriza para contratar dlrect.amente con la Caja Nacional de Ahorros u otras instituciones de crédito~ pi-és~
tamos con o sin garantía especial hasta
obtener el total de un nii.llón de pesos. En
este caso, ,la MUriici;P,alidad queda autorizada para convenir lIbremente con las instituciones contratantes el tipo, de 'interés,
que no podrá Ser superior al 8 por ciento,
y el monto de>la amortización. que no podrá ser inferior al 2 por ciento, ambo;;
anuales.
Facúltase a la Caja Nacional de Aho":
rros para tomar el empréstito que autoriza .
h presente ley, para lo cual no regirán las
ajsposiciones restrictivas ,de su ley orgáni, ca.
,Artículo 3.0- El pl'Oductó del emprésttto se invertirá en las siguientes obras:'
a) Adqui8ición de un terreno para la
construcción. de una escuela y compra de
acciones de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales, $ 700,000.
b) Construcción de !!!!sas para empleados
y oQrel'Os municipales, con locales para
renta o uso municipal, $ 300,000.
Total: $ 1.000.000.
Si alguna de las obras' indicadas dejare
, fondos sobrantes. éstos se inver.tirán en la
realización 'de las que indique la, Municipalidad de 'Panquehue, previaaprobaei6n
en .sesión especial, destinada a este objeto,
Airtfculo 4.0- Con el ~xclusivo objeto de
atender al servicio del empréstito autori.zado por la presente ley, establécese una.
contribución adici~nalde uno y medio por
mil sobre el avalúo de los ,bienes raíces ~
, la comuna de Panquehue, contribución que
empezará a cobrarse d~sde la contratación
del empréstito o li' colocación de los bonos, según el caso, y que regirá hasta la total ca..ncel.aci6n de los referid()s bonos o
fmpréstito.
Esta contribución se cobrará en confoÍ'~
midad a las disposiciones de la ley nÚDle-
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4.174. sobre impuesto a la propiedad te'"
l'1'i t o r i a ! . '
,
Articulo 5.0- En caso de que l-os recursos a que se refi6J.'e el artículo anterior fueren insuficientes o no se obtuvieren en la
oportunidad' debida- para la atención' d~l
s~rv.icio del en,tp~stito,> la Municipalidad
completará lá suma necesaria con' cualquiera clase de foOndos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiflre exceriente, se destinará éste, sin descuento alguno, ,a' amortizaeiones extraordiiarias. ~i
d empréstito se contrataI1l en. bonos, las
nmortizaciones extraordinarias se efectuarán poOr sorteos o por compra de honos en
eI mercado.
A.rtieulo 6.0- El pago de interéses,
amortizaciones ordÍnarias y extraordinarias lo hará la C~a Autónoma de Amorti. za ción de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería :Comunal de Panquehue.
loOr intermedio de la' Tesorería General,
pondrá oportunamente a disposici6n de
'dicha éaja los- fondos necesarios para cn·
hi'ir dichos pagos, sin necesidad dedecut.o del Alcalde, en el caso de que esta orden
no haya sido d~ctadaoon la oportunidad
Jebida.
. La. Caja de Amortización de la Deud~
Pública atenderá el pago de estos servicios
de acuerdo con las normas establecidas por
dla para el pa~o de ·la Deuda. Interna.
Artículo 7~ La Municipalidad deberá
(~on~ultar en su Presupuesto Anual, en la
partida de Ingre90s Ordinarios, los reeur.,.
sos que destina esta ley al servicio del em- .
pl éstito; ep. la partida de Egresos Ordina-.
.ríos, la calitidad a que aseienda dicho servjc~o por intereses y amortizaciones orclínarias y extraordinárias del 'valor de los
bon'Os emitidos; en la partida de Ingresos
Extraordinarios, los recursos que produzca la emisión de dichos bonos o la contratación del empréstito· y, finalmente,en ia
vartida de Egresos Extraordinarios, el
p1a;n de inversiones autorizado.
Artículo 8.0-- Para los efectos de la
contrataeióñ y servicio del empréstito autorizádo en el artículo ·1.0, regirán las dis.,
posiciones de la ley N.oJ;,7,461, de 31 de
. julio de 1943,' en 10 -que no sean contrarias
11 la presente ley.
Artículo 9.0 La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes
de enero de .cada año, en un diario .o pel'i6dico de· la localidad o del departamen.,.
to, un est~do del servicio ~el empréstito
1"0

J

74J.

';.===.:..-.-

in.v~rtidas en el plan de
obras consultad·o en el artículo 3.0
Artículo 10.- Declárase de utilidad pública y autorÍzase la expropiación en favor de la MunicipaUüad de Panquehue,de
nna faja de terrenos de más o menos 118,5
metros de frente por 40,5 metros de fondo.
que forma parte .de la propiedad 'de 'doña
Bma Prieto de Sepúlveda, que figura en el
"01 de avalúos de, la comuna de Panquehue con el N.o 105, y cuyos déslihdes son
los siguientes: ,Norte, camino troncal de
rJos Andes a Válparaíso; Sur, línea férrea
T ¡H'Qpíedad de los Ferrocarriles del Estado; Oriente, terrenos de doña Ema Prieto
de Sepn(yeda, y Poniente, camino ·de :Pan-' ...,
quehue' a Viña Errázuriz.
.
Estos terrenos serán destinados a la
construcción de las obras consultadas en
el artículo 3.0 de .ÉtSta ley .
Articulo 11.- La eXipropiación se llevará a efecto en conformidad al procedi"
miento señalado en 'el artículo 19 de la ley
N.o 7,200, de 21 de julio de 1942.
Artículo 12.:...... La presente ley regirá
desde l'a fecha de su publicación en el
"Diario Oficial",
Dios guarde a V. E.- J. A. Coloma.- . \
L. Asta.buruag&, Secretario .
y. de las sumlts

Santiago, 30 de enero de 1947.-Con mo·
tivo del mensaje, informe y antecedeit.tes.
que tengo a honra 'pasar a manos. de V. D.,
la .Cámara de Diputados ha tenido. 8 'bien
prestar .sr. aprobaeión al siguien.te

Proyeeto .de ley :
"A11iicmlo 1.0.- Au:torizase al

Presid~ntE:

de la República para que, en representa.-

ción del Fisco, permute lapr9piedadfiscn1
de dos mil ciento veintiséis metros' e'Iladrados' (2.12'6 m2.) de superficie, ,situada en
la calle 'f:aena' N.os 728 al 760, de la CiÜaafl
de lqllique, por unos terreno.s de la .CaJa
de Seguro. Obligatorio, libieadosen la calle
Taena esquina .Plaza Brasir de lw misma
ciudad, de nove6entos oohenta y seis D).W
tros (986 m2.), dé supe~cie.
Los deslindes de eada uno de los terrenos son:
Propiedad fisca.l.- Norte; propied~d dll
don Juan Vernal, don Lorenzo Morales y
don Agustín Pénd!lla; Este, propied~d de
la Sucesión Fidel Milez y Cesáreo Ramíre.y.;
Sur, pJ¡.Ppiedad de. don Teobaldo E. Benltez y doña Mercedes Vi{)ldo, y Oeste, calle
Tacna.
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Propiedad de 1& Oaja, de Seguro ObligatOrio.- Norfe,' Plaza 'Brasil el} 19 A5 me'
tros ; Este, ealle Taena, en5{). 70 metro's;
Su~, terrenos de la Caja de Seguro ObligatorIO, en 19.45 métl'os, y Oeste, terrenos dl~
la Caja de Seguro Obligatorio, en 50.70
metros.
JJa edificooÍón existente en el predio ¡}""
la Caja de Seguro Obligatorio no se tomará en cuenta en la permuta señalada ~. deberá ser demolida por la institución 'l'eférída sin cargo alguno para el Fisco.
A;rtículo 2.0.- Esta ley regirá desdé la
fecha de sqpublicación en el "Diario O~_ cial'·.
.
,
Dios guardé a V. E.-, J. A. Ooloma.~·
Anjceto Fabtes, prosecretario.
Santiago, 28, de enero d.e 1947 .-Co~ mo·
tivo del mensaje e informe, qTie tengo ,;1
h01l1'a pasar a manos de V. E .• la Camara
de DiputAdos ha tenido' a bien prestar sn
aprobliei6n al siguiente

ProyectO de ley:

,. Artículo to~- Autorízase al Presidentü
.:_de la República para que transfiera, gratuha~ente, a la Asociación de Automovilistas de Antofagasta, el dominio de lo;.;
terrenos fiscales ubicados en la comuna~,
. ' departamento y provincia' de Antofagasta,
';" que a continuación se detallan, . inserito¡,¡,
en ¡mayor ca'bida',' a fávor del Fisco: a .fs "
'," \138, N.o 221, del Registro de Propieua.d de
Antofagas'ta, eorrespondienteal año 1919:
Lote HA"; de ocho 'hectáreas seis mil sei!>cientos veinte metros cuadrados (8 hás.
6.620 m2.),' CGmprendido dentro d'e los siguientes deslindes: Norte, el mar; Este,
con 1a faja de e8Jmino público d{: Antofa"
gasta a Caleta Colosó; Sur~ con la fajá de
camino público de Antofagasta a Calet:l
Coloso, y Oeste, con terrenos fi~cales vaeuos;
IJote "B", de seiscientos ochenta metros
cuac,1rados .(680 m2.), conslituído por una
.' faja de 136 x 5 metros, qUe deslinda: Nor'. te y Sur, con terreno~' fiscales; Este, ei
mar, y. Oeste, eon terrenos ocnpados por la'
Asociación de Automovilistas de Antof'agasta, y .
\'
Lpte "C", de dos mil ciento sesenta metros cuadrados (2.160 m2.), constituído por
una ,faja de más o menos 365 x 5 metros,
~,
,{Jon . un ensanchamiento, y cuyó'$ deslinde~
son: Norte, con terrenos ocupados por la
i

l

Asociación de Automevilistas de Antofa'
gasta., y Este,' ,Sur y -Oeste, con terreno~
f!BCalee .
. Artículo. 2.o.-Los terrenos cuya tran¡;¡ferencia autorizl! el artÍcúlo 1.0 de esta ley,
se· destinarán a, la constrúcción de un establecimiento de turismo y campos de deportes adyacentes.
Artículo 3.0.- La 'presente ley empezará
a ,regir desde la fecha de su publiea.ción en
el "Diario Oficial".
Dios 'guarde a ..V. E.- J. A.·Ooloma.-L. Astaburnaga., /Secretario.
, Santiago, 30 de enero de 1947.-Con motivo .de la moción e informe que tengo a
honra pasar a manos' de ,V. E., la CámarJ'l
de DipTitados ha tenido sillien prestar su
aprobación al siguiente
Proyecto de fey:'

"Articulo único.- El Liceo de Niñasdi~
Temuco se denominará en adelante "Liceo
Gabriela Mistral".
Esta ley regirá desde la fech8! de su pu' .
blica-ción en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.~ J . .A,. Ooloma.-Aniceto Fa,bres, Prosecretario.
Santiago, '4 de febrero de 1947.- Con'
motivo del Mensaje, informe y demás antee-edentes que tengo a honra pasar ti, manos de V. E., la Cámara de Diputados ha
tenido a 'bien prestar su aprobación al si1-~iente

Pmyecto

~

ley:

•
"Artículo ,1.0 CODcédese a los fu néionariós de la Administración Civil del Estado,
a que /le .refieren las leyes númerO\'? 8,283 y
8,390, de planta fija,. suplementaria o la
contrata, en servicio activo o ,acogido a la
Medicina Preventiva, y a Jos fmidonarios
(lel Congreso Nacional, del Poder .Judicial,
de la Universidad de Chile, de la ,Tunta
Central de Beneficencia, del Comisariato
General Qól Subsistencias y Precios y de la
Dirección Gener;}l de Investigaciones, éO~
mo asimismo al personal de obrer(}s fiB'cales de carácter permanente acogidos al régimen de previsión de la Caja N 8Jeional de
Empleados Públicos y Pel'iodistas y al per-·
sonal pagado con cargo a cuen~as de depósito o ,con f(mdos' propi08 de los Setvieio<;,
Hn subsidio de tres mH peflOS ($ 3,000) ell
dinero por el afio 1946.-
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Si la pensión' ele jubúl;Ción o -e tiro ha
Artículo 2.0 Tendrá derecho a p'H'cibir
este subsidio el personal 'que se eucontraba ' tenido por causa inmediata un accidente en
en serví'cío o aeogido a la Ley de Medici- actos del servicio, y el jubilado a retirado
na Preventiva al 31 de díciembrEl de 1946 hubi'ere gozado de pensión po~ cinco años o
y que hubiere ingresado a la Administra- más, se considerará c-omp sueldo para' relición Públiea ;Rntes del 1. o de julio dé) mis- quidar' la pensioll el 75 010 de la remuneraeiónefómputable que al 30 de abril de
mo año.
Artículo 3.0 El personal ,que desempeñe 1947 corresponda al grado inmediatamente
varios cargos s610 tendrá derectró ~ p~l'cj, superior al, del cargo que el interesado desbir un solo subsidio .
empeñaba a la fedha del accidente, Si el juArticulo 4.0 El personal de Jos Servicio~ bilado o retirado hubiere ~ozado de pensión
Diplomático y 'Consular que se encuentre por diez ~oe 'o máe, ·61 ,referido 75 010 se
en el extranjero
no go~ará del subsidio a .:lalculMá sobre la remuneración que al 30 de
\
abril de 1947 corresponda al g;ado que pre, ,
que se refiere la presente ley.
'Artículo 5. O Este subsidio no estal'á afec- ceda al inmediatamente superior ya expreto a imposicion~ ni a impuestos' y se pa- sado.
gará sin descuento arlguno.
Los conscriptos con goce de pensión por
Articulo 6.0 El gasto que demande b accidente en actos del servicio, tendrán de·
aplicación de la presente lel se imputará , reclho a reHquidar sus pensiones, sobre la
al rendimiento del impuesto queeBtablece base del 75010 del sueld{) asignado al emel artículo 1. o de la ley número 7,160, de 20 pleo .de cabo,
Artículo 2.0- La.'l pensiones d(; jubila-o
'de enero de 1942.,
Artlcul07.0 Esta ley regirá des,ge la fe- eión concedidas a 'los fúncionarios a, i'avor
dha de su publicación en el Diario"Oficial". de quienes leyes especiaíes iban establecido
" Dios. guarde a V. E. - J. A. OolO'IlUt.-- sueldos de asimilación para los efectos ue
L. AstabUl"lUl€<h Secretario"
otorgar las respectivas pensiones, serán re-·
liquidadas sobre la. base del 75 010 de .los
Santiago¡ 5 de febrero de 1947. -- Con
nuevos sueldos de asimilación que se hayan
motivo. del Mensaje, informe y demás' antefijado para los correspondientes C8J.'1g0S.
cedentes, ,que tengo a 'honra pasar a manos
de V. E., la Cámara de Diputados ha teArticulo 3. o . - T~a.8 pensiones de montenido a bien prE'.star su aprobación al si- pío concedidas d,e acuerdo con las disposiguiente
ciones ordinarias que rigendicibo beneficio,
seaI;t de cmrgo fiscal o de las Cajas de
Proyecto de 'le¡y: ..
Previsión de -Carabineros, de Retiro de las
.AÍ1;icuJ.o 1.0- Las pensiones de jubjIlt- Fuerzas Armadas o Nacional de Emplea'dos
ción o retiro de los ex empleados o funcio- P,úblicos y Periodistas, serán. re liquidadafl,
narios públicos del orden civil, .f~ las Fuer- según el caso, sobre la base del 75 o!o de la
zas Armadas, de Carabineros y de ex poli- remuneración computable para el montepío
, cías 'fiscales, será1! reJiiquidadas en,la forma . o del 75 01-0 de la pensi~n de que habría gozado, enambüs casos, el causante con arresi.guiente :
"
Se considerará como sueldo de) ex ~m glo 8 las leyes vigentes, al, 30 de abril de
pIeado o funcionario el 75 010 de lasremu- 1947, pero se, mantendrán las modalida·
neraciones computables para la' jubilaci6n o des con que fueron concedidas dichas p"'nretiro que correspondan, al 30 de, abril de siones.
Los montepíos concedidos di' aeuer<,lo cnn
1947, al cargo 'que el interesado desempeñaba en la fedhaen que obtUV() su pellBión, y la ley 2,406, de 9 de septiembre de 1910, se
Ja pensión reli'qu.idada será eiquiv'alente a reliquildarán soor.e las bases indicadas en el
una treinta y cinco ava parte de dicho suel- inciso anterior; pero el :montepío eiluivaldo por cada año deservici<m computados. drá al 75 ojo de la remuneración O!MllSÍón
No 'obstante, para el personal de tropa de determin ádas conforme al mismo inciso. preQ
Jaos Fuerz,a,s Armadas, de Carabineros, 'de In- cedente.
Artí~o 4:.0-- Las hijas legítimaa de los
vesüga.eiones-,de1dentiflcación Y de la. Gendarmería de Prisiones, la re1itl11.idaci61l se que sirvieron en la Guerra de la Indepen-.
practiciráa raZón~e una veinticin<.-o ava dencia ed 1810 a 1826, o en la Campaña :Resparte 'del~~ndo $u~dopf\:;' cllda año de tauradora del 'Perú de 1838 a 1}839, y las
viudas, hijas legítim88 y madres viudaa de
servieios, computados. '. '
,
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servidores a que tie refiere 'el artículo
1 . o de la. ley 5,311, y las de lós fallecido:.
en hechos de armas de la Oampaña de 1891.
sirviendo en, las instituciones armadas de
Jos Gobiernos Presidencial o Oonstitucio,na! de dicho año, tendrán derecho a disfru~
tar d~ las siguientes p6:!lSiones, de ,monte,

pfu~

,3) Las de los muertos 'en acción de guerra O a consecuenICiá de e'!la; "las de los
dombatientes de la Guerra, de la Indepen, acucia o de la Guerra R.est~radora del
Pf.>rÚ, ¡r las de los qúe tomaron 'parte en
¡¡~cióp.· de guerra en la CJampaña. contra Perú y Bolivia de los años 1879 a ] 884, que
terigán, estos últimos, mlÚ> de treinta añol:i
de servidos efecti~os si son jefes u oficia, les, o veinte años de servicios efectivos si
son tropa' o marinería:

f.

;

General de
División. Vicealmirante .. .. " .. .. ., ".$ 18 ,000
General de Brigada, Contraalmi
16.800
rante .... , " . . . . . . . , ..
15.600
Coronel, Capitán de Navío .. "
Oapitán de
Teniente Coron'el,
íl4.400
Fragata., . . . . . . . . . . . . . .
Sat~g'ellto ¡M,a¡y,or,
1000pitán de
13.200
Corbeta " . . . . . . , . . . .
Capitán, Teniente L o de Mari12.000
na . . . . . . . . . . . . . . ' .. .
Teniente,. Tenjente 2.0 de la Ma.10. ()()(,
rina . . . ' . . . . . . • . . . . .
B.ubtentiente, Alférez, Guardiama!'in a , de !Primera y Aspirante
de la Armada .. .. .. ..
9,600
Sargento, Sargento de Mar
8.400
.Oabo, Cabo de Mar .. .. ;.
7.200
Soldado, Marinero ., .. ,.
6.000
b) T~as de los servidores no combati~ll
tes de las Guerras
la Independencia o
1Jestaurad-ora del Perú; las de los comba.tientes de l'a Guerra contra Perú y Bolivia,
que nJo estén comprendidos en el inciso 'ail·
terior, y las dejos asigriatarios de los mon. 1:epíos establecidos. por la ley N. o 95, de
7 de septiembre de 1893.:
General de Divisi6n, Vicealmirante .. .. .. .... .. .. lB 15 . 600
Genellál de Brigada ContraalnLÍ'
15.000
rente ... , .'. "," ., ....
14.400
Coronel, Oapitán de Navío " .
Teniente 4aCoronel, Capitán de

a.e

'Fragata ., .. ... .. ., ,.
Mayor, Capitán . de
·Cor~a " " ."
... ,
(~apit4n, Teniente ]. (j de Mari".na ,";
....... .

13:800

SargetUo

1'2: 600
10.800

Teniente, Ten.ientr. 2. o de Mari.
na .. ' . . . . . . . . . , . . . .
SubtenlÍénte, Alférez
GUlLl'diamarina de Primera y Aspirantedr. 'la Armada .. .. ..
Sargento, Sargento Mayo!" de

..

Ma.r .... ' . . . . . . . . . . . . ,

Cabo. Oabo de Mar .. .. .. ..
Soldádo· Mariner.o ... " .. . ...

9.600

7.000
6.000
!.JOO

e) 11as personas a que se refiere la ietra e) del artícul95. o de la ley N. o 5,311,
serán' fijadm;, en el 75 010 de los sueldos Cf!.tablecidos en el incis,O que precMe.
Artículo 5. <r- Las pensiones de mon- .
tcpío que perciben las viudas de los muertos en! acción de guelTa de la Campaña
del PllcíficÜ', !1eráil reajustadas sobre la base del 75 010 de la remuneraei6n de que
goce al 30 de abril de 1947 el oficial o suboficial de la mm.ma categoría que la que
tenía el causante a la 'feeb.A de. su muerte.
Articulo 6.0- TJ08 grados honoríficos'
eoncedidos a los veteranos de la Oampaña
'del Pacífico por la ley N. i) 8,136. aprovecharán también para los efectos deconcedérseles nuevas cédulas de r~tiro, pero solamente para aquellos eOJ,llbatientes o ~
válidos que hayan justificado una o mM
acciones de guerra en dicha Campaña.
Artículo 7.0- Las 'Pensiones de invali.
dez poraecidentes del trabajo otorgadas
con arreglo a las disposiciones del Código
del Trabajo; los premios de constancia COJll. .
cedidos al pe¡sonal retirado de las Fuerzas
Arm~das. :v de las ex Po1iciaS Físeales, siempre ~Ui:l. no gocen d? pensiones de retiro; I
las penSl~)l1es concedIdas .por leyes de gra-'
cía ;13$ de lo.s jornaleros de la ex Admi. nistracÍQn dj:l Puertos, y, en genreral, todas
aq1leIl88¡ ;pensiones no· comprendidas en 'los
artíeulo~¡ .,recedentes que se paguen ,eon
.cargo al presupuesto de la. N aci6n, serán
aumentadas en los siguientes ¡porcentajes;
lI~s~a. los $ 3.000 de pensi6n anual
InICIal "
.. .. .• .• •• .• ..
100%
Sobre los $ 3.000 de pensión .anual
30%
siguientes, en ,. .. .. .. .. ..
Sobre los $ 3,000 de pensión anual
,
subsiguientes, .en' .. .. .. .. ..
20%
Las p~iones que, después de aplicar la
presente escala de aumento resulten inferiores a$ 6.000 anuales, se fijar~n en dic]uI
cantidad como pensión mínima,
Articulo 8.0.- Las reliquidaciontJt 'J aumentos ordenados por esta leY no benefi·
ciarán a las pensiones de jubilaeión o retiro mayores de $ 84.000, ni podrán dlá

r
i
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pension~8

resultanteswperi&1"8S a esta sn-

pensiones que tenga un mayor sueldo. La
díf-erencia de pensión que se pagará al. pen Si practicada la reli'quidación 'resultare sionado será la que resulte entre la penana suma inferior al monto de la pensión sión así reliquidada y el totall de lo que él
de que esté disfrutando el respectivo pen,;, actual¡mente ,perciba por todas sus peDSiosionado, ésta no se modificará.
nes.
Loe aumentoa que se establecen en el arPara relíqr.idar las pe1lB'iones de montetículo 3.0 para las pensiones de montepío
pío se considerará como una sola el eonjunse aplicarán solamente hasta la concurren- to de ,pensiones de que gocen los djferentes
,da de la suma de $ 60.000 anuáles.
beneficiari~ por 'un mismo éauS8l),te.
,
, Los reajustes y a'UlBentos dispuestos en
A,rtícnlo IS.-El rendimiento del impuesesta ley no podrán, en caso alguno, otor- to establecido por el artícT.:lO' 1.0 'de la !ey
g~ UBa peJJ&ión que" unida a la renta pronúmero 7,160, ingresará a rent88 generale\!
pia del favorecildo,. dé una renta total anual de la nación. en cuanto exceda de una ca,nsuperior a '$ 120.000. Se' entenderá por tidad de d6lares equivalente a $ 400.000,000
"renta propia", el promedio de las rentas aDliales.
.
imponibles determinadas en 108 años 1944,
ArtáC'Ulo U,....,., Para los efectos de la apli~
1945 y 1946, para los efectos del impuesto cación y cobro de dicho imp~esto, se preg.abal complementario, con eX01u:sión de, sumirá que es renta imponible la parte d~l
las gravadas en la quinta y sexta categorías precio de venta del.cobre .que exceda de
de la renta.
J3 112 centavos de dólar por libra de cobr.
Arlic:alo 9.0.-: !Jos aumentos a que se dectrolítico, o de 13 114 centavos de dólar
refieren los a,rtícru08 1.0' Y 2.0
la pre- por libra de cobre fire' refined, o. de l3 lfS
sente ley, se aplicarán a las pension-es del .<oentavos de dólar por libra de cobre Bessepersonal que comprobó más de veinte años mer, según el caso, puesto 8 bordo de vade servicios efectivos al momento de obte- por en el puerto de Nueva York.
ller lS1l pensión de retiro o jubilación, o
La parte del impuesto que correspond~ a
bien, más de sesenta 'Y dos años de edad o e:tlta renta presunta, deberá pagaTSe por 10'&
imposibilidad física. Para el personal de establecimientos productores de cobre en.'
tropa el mínimum de tiempo de sel'Vieios . barras, en el mismo año en que efectúen las
efectivos será de quince años.
'Ventas respectiv88, dentro de los plazos .que
Para él resto del personal jubilado o re- oetennine un reglamento del Presidente de
tirado, que no cumpla <lOn los requisitos del h RepúbJica.
El p~go a que se refiere ,el incisa anteartículo anterior, y para los que se encuentran en Iescasos contemplados en el al""' rior tendrá carácter pJ:ovisiou'l. La liquití culo 31 del D. iF. L. N.o 3,743, de 26 de da,ción y pago definitivos del ilmpuesto, se
diciembre de 1927; y en ell\.rtíeulo 4.0 del hará en eonfonnidad a llis :reglas generale$,...
decre.to supremo N, o 4,540, del Ministerio en el año siguiente a aquel .eD que se pereidel Interior, de 15 de noviembre de 1932, 'bió la renta imponible,
Los fondos percibidos en conformidad_á]
los aumentos serán reducidos en un 50 010.
Art.tculo 10.- Los aumentas establecidos in'cisó segundo de este artículo, ingresarán
por la presente ley no beneficiarán., en caso 8, rentas generales de la Nación.
algunc",a aquellas pensiones concedidas o
Si en la liqúidaci6n- definitiva del im
aumentadas por leyes de gracia que han puesto a que se refiere el inciso 3.0, después
entrado en vigencia con posterioridad al 18 de deducidos los ingr~sQs pro~isionales que
iieseptiembre de 1946.
.
I::e destinan a rentas generales de la Nación,
Art.tculo ll.-Los aumentos "de pensiones quedare para atender al Plan Extrao'rdinaque se establecen en la presente ley, serán rio de Obras PúbHcas, un saldo inferior a
de exel'útlivocargo- f i s c a l . ,
los $ 400.000,000 a que se refiere' el artículo.
~o 11.- En el eáso de un mismo 13, deberán completarse dichos 400 millonCí!
jubilado' o retirado que goce de dos o más ,eon los ingresos provisitmales de este i mpensio:nes compatibles, la reliquidación se puesto que se devenguen en el ejercicio
.
anual siguiente. efeettiar·á de la siguiente manera:
Se ~alculará la pe:nsión reliquidada s()~re
Artículo lo. La disposición del artículo
la base del 75 010 de la remuneración que 13 se aplicará también al impuesto.de la ley
eorresp0n:daª1 30 de abril de 1947, a,a,qti.-el Jlúmero 7,lM, que debe pagarse en '194:7,
al' los diversos cargos' que originaron las' por las ventas de cO'bre efectuad'ls ;en P.)46,
mll.
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SENAl>O DE cmIi8
.,
Las dispoai.eiones de 108 dos M"tíeulos pre-.
Las pensiones q'1le se .concedan de 8CÚer('edentes regjrán desde el 1.0 de' enero de
dO' con el inciso precedente, serán benefi1947.
ciadas con ~os aUlDlentos cODSultádos en el
Arttculo 16. Una Comisióñ formada por artículo 7.0 de la presente ley.
lin representante de la CO'ntratoría Ge:9q-al
Articulo 20. Dentro de 30 días d~ la vide la Repúb}i.ca, !lll0 de la Oficina de Pen- gencia de esta ley se modificará el presupues·
siones del MinisteriQ de Ha~ienda, unoildeI to de divisas, parª 1947, consultándose los
Ministerio de Hooienda, uno de la Oficina ingresos de moneda extranjera' qú'e produ~
del Presupuesto y Finanzas, y úno de la cirá esta ley y su destino .
Oficina de Pensiones del MiniBM"io de De..A!tíeulo 21. La presente ley comenzar!
fensa Naciop,a:l, determinará la clasifieaci6n a regir desde la fecha de su publicación eJa
de a:queIlos pensionados o causantes de pen- el Diario Oficial".
siones, <cuYOI$ cargos hayan desaparecidO' de
Dios guarde V. E. - J. A. Oolonw..
lasplant'as que .consulta ,la Ley de Presú:- -Anice'to. Fabres, prosecretario,
puestos vigente,' o cuyas denominaeiones
~..
hayan sufrido modificaci6n.
Santiago, 30 de enero de 1947.' - Con
La resolución de esta Comisión será ape- motivo del Mensaje e informe, que tengo a
lable en ambos efectos para ante el Contra' honra pasar a manos de V. E., la Cámara
,i . 10r .General de la. Republiea,dentro de 15 de Dipu~ados ha tenido a bien prest.ar su
días de n()tificada adpninistranvamente.
aprobación al siguiente
Los miembros de esta Comisi6n gozará:a
Pro~ dé ley:
de una remuneración extraordinaria de 100
"Artículo 1.0- Redú-cese a $ 0,12 por
pesos por sesi6n, hasta un máximo de 1,000·
pesos men!!ua:les, siempre que ésta se efectús K. B. el dere'Ciho de internación de'! aceite
~. en horas disthitas de la jornada ordinaria de 'comer refinado, semirrefinado o en bruf
de trabajo, sin perjuicio del artículo 28 . de to, e inelúyese al aceite de comer semirre. finado o en bruto entre las meroaderías se·
la ley número 8,282.
Bsta Comisión, para ~os efectos del inciso ñalad.as en el artículo 2. O' del Decreto del
.final del' artícu'lo -"8.0, podrá impo}terse de Ministerio de Hacienda N.o 2,772, del año
las declaracion,es y determinaciones de 188 1943, a las -cuales afecta un imp1,lesto de
rentas a'f-ectas al impuesto global {lompla"' 2,5 O'jo, sobre su valor elevado a 2,875 010
por la ley 8,040. .
mént~riO'_
La reducción a que se 'refiere el inciso
, '." Articulo 17. Destinase. la suma de 300 mil
pesos ,para cubrir los gastos de confecci6n . anterior se aplicará soJ¡amente a las. impor.
" de los nuevO's registros de pensionados, de taciones que hasta por 20.000 toneladas
contratación de personal que sea necesario realicen la Corporación de Fomento de la
,para dar. cU\lllplimiento ~ la presente' ley~ Producción y Jos Servicios de la Beneficen.
pudiendo gratificarse, extraordinariamente; cia Pública.
, ál •actual personal que deba trabajar tam.. , La distribución del aceite elaboradO' la
, bién en esa f()l"ma', >comoconsecu:eneia de la hará la 'Co:rpOTación 'de Fomento de la PrO'ducción, por intermedio de 106 estableci-'
aplicaei6n de esta ley.
A.rtfClllo .18. Suprímese en el artí-culo 1.0, mientas nidustriales y comerci.ales que ha,
de la ley número. 8,101, de 23 de febrero bitualmente se dedj'quen a este giro.
Artículo 2. O-- La presente ley regirá desde ·1945, la siguiente frase: "Los beneficios
de las leyes 'números.6,341 y' 7,571 serán de el l. o de diciembre de 1946".
DiO's guarde a V. E.- J. A. Ooloma.'. ( aplicables· lilas ex empleados de los Ferro~ .
carriles del Estada ju'bilados en o,tras re~' L. Astaburuaga" SecretarÍo.
> particiones públicas, y a quienes la Empre'
SantiagO', 30 de enero de 1947.
Con
sa paga la.pa,rte de pensi6n correspondiente
~ los servicios 'Prestados en eIla~'.
. motivo del Mensaje, informe y demás ante,
ArUmo 1-9. Los beneficios concedidj)::1 cedentes, que tengO' a honra pasar <i manos·
por el artículo 8.0 de 181 ley número 6,651, de V. E., la Cámara de DiputadoB ha t.euiQ.o a bien prestar sU aprobación al si'gnicnte
d~ 11 de septiembre de 1940, .alcanza~áD
también al mismo personal que quedó ce- '
P!royecto de ley:
. sante, eon.motivo de la dictaci6n del De~
"ArtícUlo 1.0-:- Autoriza·seaI Presidente
creto con tuerza de Ley N.O' 2,484, de 2T
de la República para permutar ('1 inmpf"ble
_ ·ie abrí! de 1927.
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Dios guarde aY. B., Juan Antonio 0010fiscal ubiCiado en la c~lle Bulnes, esquina de
'.
la de Covadonga, de la ciudad de San Ber- lJl8¡(--- Aniceto Fábres., ProsecretaÍ'io.
nardo, pOr el predio de la Municipalidad de
esa comuna, que se haUa en la oeaUe han-, 3. o-:-~ los siguientes oficios, miniateriales:
cisco Aranda esquma de la deUrmeneta de
la niieDia ciudad, y autorízase, asimismo, a
Santiago, 27 de enéro de 1947. --:- for ofila refericiaCorporaeión para efectuar la cio N. o 1,085, de 10 del actual, V. E., conegociación aludida.
'munica a este Ministerio las observaciones
La 'propiedad fiscal tiene los siguientes formuladas por el Honorable Senador señor
deslindes: al Norte, con don Aquiles 'Cuq, Marmaduke Grave, relacionadas con la inhoy Maria Robles VergaJ'a; al Sur, con calle conveniencia que significa el 11eOOo de que
Covadonga; al Oriente, con doña Maria del se ¡hayan paralizado los obras de construcCarmen Lópe:t, hoy, Sara Campusano de Le- ción <Jel M-ercado Regulador, debido a· que
te'Iler, 'Y ál ,Poniente, con c¡aHe Bulnes, ha- el Gobierno no ha entregado los fondos nellándose s11 título de dominio inacrito a fo- cesarios paJra este ,'oIbjeto', incomnenieneÍ¡a
jas 30, COn el número 82, a fojas 6 vuelta, que a juicio del señor Grove, debe. salvarse
cqn el número 13, a foj~ 11,' con ,~l núme- a 'la, brevedad posible, dada la imperiosa ',/
ro 18, y a fojas 10, con el número 24, del necesidad que existe, de contar con el refeRegistro de Propiedad de los años 1883. rido Mercado.
,1884, 1885 Y 1~91, respE.lctiv&mente, del
Sobre el particular cumplo con mahifes-Conservador de Bienes Raíces de San Ber- ta1' a V. E, que con est.a mismafooha, se /
nardo.
ha en viadoel mencionado oficio a laconsiEl terreno municipal recOnoee los siguien- deración del Mínisteríó de Economía v Cotes deslindes: a¡ Norte y;Poni@te, con pro- mercio, por referirse a un servicio d'epenpiedad de la testamen~!tría de don Maria;no diente de dicha Secretaria de Estado,
Aihumada, ,4oy don'Elías Hasbun Y otros; al
Saluda atentamente a V. E. ---,- L. A.
Sur, con Avenida Los Baños, hoyealle . Ouevas.
Francisco Aranda, y al Oriente, con e~lle de
por medio con' pl~opiedad de la Sucesión'
, Santiago, 7 de febrero de 1946.-A S. E.
Basaur~, ihoy c¡a.lleUrmeneta, y S11 título dr,
dominio se nana inscrito a foja~ 4 vuelta, el ,Presidente del Senado.- Presente.
Tengo eLagrado de acusar recib4' a V. E.
con el número 7 del Registro de Propiedad
del año 1886, del Conservador de Bienes del oficio N. o 1,076 de feCiha 8 de enero úl- .
timo, por el que tien~ a bien comunicar que
Raíces de San Bernardo.'
Honorable Senador señor M;armaduke
el
Artículo 2.0-- Esta ley regirá desde la
feelha de ~u publicación en el Diario Ofi. Gr~ve solicita 'que el Ministerio· de Defen. sa Nacional considere ]a situación de numecial" .
Dios guarde .'1 V, ,E. - J. A. Ooloma.- :l'OSOS jávenes chilenos que, después de ha,1
ber actuado e<n 18ft filas de los ejércitos
Aniceto Fa'bres, PrQí>ecretario.
aliados durante la 'última guerra, se ven
Santiágo, 6 de 'febrer, de 1947~ Con mo- alhota oblig¡3.dos a cumplir en Chile Con el
,tivo del Mensaje que tengo a honra pasar servicio militar.
Sobre 'el particular cÚ'lllpleme',expresar a
a man{)s de V. E., la Cámara de Diputados
ha tenido a bien prestar BU aprqbaci6n al V. E. que la Dirección de Reclutamiento e
Instrucción de las Reservas, organismo téc-'
sig~iente
nico, en informe N. o 77", de fec!ha 31 del , ,1
mes ppdo., dice a este Departamento de .EsProyecto de ley:
tado lo siguiente:
"Las obligaciones militares de mayor
"Artículo 1.0.- Prorrógasepor treinta
dias el plazo concedido por el ineiso se- tr,ascendencia qué, ordinariamente deben
gundo de! artículo 1.0 de 'la ley N.o 8,516, cumplir los ciudadanos son la de inscribirse
de 23 de agosto de 1946, para iniciar la. en los Registros '1vIil i tares y la de hacer
devolución de 'los anticipos a \ qne Se refie- ,efectivamente el servicio militar o de conscripción.
,
re la misma ley.
,
Existen 'ttras obli~aciones militares, peArticulo 2.0.- La. presente ley regirá
désde la fechá de flU ,publicación f'n el ro que por SU carácter secundario o bien
po:rque responden a cireunstan(lias' más
"Diario Ofieial".
.
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eventuales, no es necesario que sean consideradas en este estudio.
"
. 3) .La obligación de inscribirse en los Registros Militares deriv~ del artículo 18 de la
Ley de Reclutamiento que, en sus primeros
incisos, dice a la letra: "Todos los clhilenos
• varones deberán inscribirse en los Registr06
Militares, en el añ,o que cumplan d~e,cinueve
- años de edad".
,"Las inscripciones se efectuar4n anual-,
mente de enero a noviembre inclusives".
Com.o puede observarse, e,sta disposición
es imper:ativa y no contempla e~cepci6n al"
guna. De consiguiente no existen. las ínscrip~iones fuera de plazo, y el ciudadano
que _,no c<;mcurre a inscribirse en los primeros once meses del año en que cumple 19
años de edad, asume la calidad de infractor
y debe ser condenado a las penas que COntempl~ el articulo 110 de J1R misma ley.
En consecuencia, no es posible protergar
las inscripciones en lo::; Registros, Militares
a'e un grupo de _ciudadanos, ni aún por ra~
zones tan poderosas como las que se 'hacen
valer en el oficio en infol"Dle,
,'Por lo demás, debe tenerse presente que
el tratado en estudio entre "los Gobiernos de
Gran Bretaña y Chile y cuya sanci6n definitiva se espera para solucionar la sitlfación
de los ciudadanos que actuaron en la última guerr.a, en las fuerza,..; ,'lrmadas de Gran'
Bretaña, ho elimina la obligaci6nde ellos
de inscribirse en, los Registros Militares ehilimos y sólo se pronuncia sobre ].a obligación dé 'hacer efectivamente; el servicio de
e onscripciÓJi .
De lo diclho se deduce pues que los ex, presados ciudadanos deben inscribirse en
los Re'gistros Militares e.n la f()rIIl¡8 ordinaria, ya que legalmente no es posible eximir-'
los de ese trámite, ni aplazar su ejecución y,
por otra parte, no habría en ello conveniencia a~guna de orden práctico o militar.
b) La obligación dchacer el servicio militar o de conscripción, púede, de ¡acuel'do con
los artículos 44 y.t5 de la ley de ReclutaJniento, ánticiparsé hasta por dos años y pos!'ergarse hasta pM' cinro años "cnando los in\'eresados lo solicitaren por. razón de obligaciones para con sus tamilias, estudios, profesión u oficios o naturaleza de su actual actividad"
La ley establece, pues, causales perfectamente definidas y preeisas que hacer valer
para oht.ener J19, postergaeión del . Mrvicio, y
entre eIras no existe ninguna ({ue contemple
el c'aso de los ciudadanos que se enrolaren en
o

los ejérc~tóg de Gran, Bretaña en la última
guerramun.q.illl.
Sin mbargo, como anualmente se llama a
todo el con-tingente y sólo hace éfectivamente el serVicio una parte de él, quedandO' el
resto '¡disponible 'para el Ejército activo",
para lo cual se,.le l1a'ma a la Direcci6n de Reclutamiento, se podría adoptar este temperamento con los ciudadanOlS a que $e refiere .&ste informe, y, una vez debidamente
inscritos, llamarlos aja Dirección de Reclutamiento donde quedarían en Illo categoría de
disponibles hasta que el trata-doen estudio
entre Glian Bretaña y Ohile fuera debidamente sancionado o hasta que correspondiera, pasarlOlS, norma-lmerite, a la re~a
.sin instrucci6n.
' .
La resolución' que se propone puede ser
, adoptada por esta Dirección en uso de sus
•
facultades legale~".
Lo que tengo el honor de transcribir :i.
V.E. en re6puesta oa la petici6n formulada
por el Honorable Senador señor Grove.
. Saluda atentameute a V. E. -,- _uuel

Bulnes.

.

'

Santiago, :n de enero de 1947,- Por oficio N oo 992, de 11 de dÍciembreúltimo,
,V, E. comunica a este Ministerio las observaciones formuladas, por el HónQrable Senador don' Eleodoro Enrique Guzmán en ~l
sentido de ejecutar diversos obras públicas
de interoo locall para Quillota.
,
La Di:re,cci6n Ge,neral de Obras Plúblicas
en nota N, o 286', de 28 de enéro en curso,
info~an:do sobré el particular, manifiesfa
lo siguiente:
.. '
Arquitectura..- Respecto .9. la construcci6n de edificios pilrao los Liceos !le Hombres y de Niñas, a los que alude el señor Senador, debido a la cireunstancia de no figurar en el proyecto· confeccionado para el
presente año, no será' posible atender de
inmediato a S,\! realiZíaci6n.
¡'
Hidráuliea..- Sobre 'la extensión de la1i
redes de agua potable y alcantarillado, la
Dirección de estos Servicios manif~esta que
en el proyecto de 'Presupuesto del Departamnto ,de Hidráulica parr¡a 1947, se c(}nsuItaron algunos fondos con tal objeto, pero como aún no se ha dictado el decrelo de distribución de los recursos' autoriz8.dos pOr
la ley 8,080,no es po~ib]e todavía saber la
suma exacta de que podrá disponers~ para
estas obr,lls.
Saluda a V E atentamente. - Oontreras Labal'(f\.
o

o
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Santiago, 30. de <éhero de ,1947. - Aeuso ppdó . i de la Honorable Cánlara de S'éná·· . \
recibo del·oficio N.Ot 1,082,d'e 10 de enero dores, r~lativo ~. la difícil situación que se
del' añ'o en curso, de ,esa Honorable Corpo- leS ha creado a los agricultores del Deparración; en el cual representa a esta Secre- tamenlj;o de' Petorca y de la Comuna de Puta.ría d.f, Es¡tado la medida. tomada por la taendo con motivo de la sequía. me es gra-,
¡Dirección .Generalde l3eneficencia y Asis- to comunicarle que el Honora.ble Consejo
tencia Sooial, ert! orden
evacuar ios en_o Directivo de 'la Caja de Crédito Agrario, farmos d-el 'H08pi~l Ramón Barros Luco, en sesión de 2l del presente, consider6 con
de Santiago, afin.d-e concentrar en él a todo interés Jos antecedentes expueStos por
las persooas atacadas 1\Or la fiebre tifo- Ud. Y su peticiÓn! en orden a que la lD&titución de mi cargo proporcione -una &yu~
idea.
.
Sobre
particwar, debo manifestar .<l da efe~tivaa los productores de la zona
-V. E, que la Institución 'mencionada, en éxpresada.
"El efecto, y dentro de ]0 que la. Caja
nota N. o 365, de 22 de en-ero del preSente año, informa a este Departamento de ,':sU, en condiciones de hacer para remediar
Esta;do, q:t;l8 la, det~rl'3linaci6nadoptada ~be esta situaci6n; el Honorable Consejo adopdece' a un ~uerlmlento de las autorIda- t6 el acuerdo de facultar especialmente· al
des sanitarias y sólo comprende l~ evacua- señor Vicepresidente Ejecutivo, al Gerente
ción del Servicio de Medil}iJia Interna y Gi- y al Agente de 1a Oficina de San Felipe
neeología del Ho~pitaí aludido. Las enfer- para. que, separa,damente, procedan a con'mas .de Gi,n'e~ología seguirán siendo aten:- ceder, a los agricultores de las. zonas indididas· .en ,'ese mismo sector en' el Hospital cadas afectados por la sequía, las mismas
SUsánaPalm:a, y, en cuanto a loe enfer- facilidades que, en iguales CircUllstanCiaS,
mos . ambulantes de medicina. se eontinua- fuero;n otorgad~ a los deudores de la Ca·l·á su asistencia en el cOnsultorio Externo ja de las' ¡Provin'Cias de Atacama y Ooqttim..
del Hospital Barros Luco;como ha sido de ho, }'U>r retloluci6n de 16 de' octG:bre de 1946,
práctica basta ahora y los quen'eCesiten tanto para la concesión de prórrogas y eshospitalización, deberán acudir a los demás peras com~ para, .el otorgamiento de nuevos Créditos y consolidaciones".
hospitales de la ciudad.
Lo que me permito transcribir a V. S.
Agrega 'que la medida en cuestión responde al período, de epidemia en que se para BU conocimiento y·fines del caso ..
Saluda a V .. S, atentamente.- f4igael
encuentra la ciudad y que, por ser éste un
hecho anormal; precisa medidas que salen Ooncha.
también de lo normal y deben n'ecesaríli.
mente producir alteraciones en· la marcha 4. o-Del siguiente. oficio del 'l'ribUDal ...
lificador de Elecciones:
.
habitual de los Servi~ºs, que en el caso
propuesto. han sido las menores posibles.
Santiago, 5 de febrero de 1947. - El'
Saluda a V.E.- Pernando Olaro.
Tribunal Calificador ha tomado conoci¡Santiago, 6 de febrero de 1947.- POr miento de los anteced'entes relaéionades
oficio N. o 958, de fecha 27 dé noviembre c'Qn la e'leceión! extraordinaria de Un. Senadel año ppdo., esa Honorftble Cámara de : dOl' en la 1.1\. Circunscripción Provincial
Seniaaares, solicitó de este Ministerio que, de Tara.pacá y ADtofagasta, a que se con·
dada la dificihútuación 'que se les ha erea- vocó para el día 5 de enero último, a fül
do .fa los lagrieultor$ del \Departamento de llenar la vacante producida porbaber
de !Petorca .y de la Comuna' de Putaend'J sido elegid,o Presidente de la República el
con motiva de la sequía, se le hagan exten- seño17 don Gabriel Gon'Zález. Videla.
El tribunal dejó 'constancia de no haber-sivas, las franquicias y facilidades econ~
mie&$ que el año pasado se le concedieron se produ:Qido reclamaciones. judiciales re&.
pecto de' dicha elección y practica'do el es"
aJ los agricultores ,del Norte Chico, por igua~
1_ razo»es.
• crutinio general de la elección, result6' la
.' .Informando- sobre él· pai'tieuilar, la Caja rn4s alta mayoría a favor del señor Angel.
'. .pe Crédito A'grario, pórttlOta de fecha 23 CUstodio Vásquez y dictó, al efecto, la. sidé tn(!ro ppdo., 4ice a este' Ministerio lo guiente selltentcia de proeJ.amaci6n:
Siguieñte:
.
"Santiagl:l, a 5 6.e febrero de 1947.
"Vistos y teniendo presente:
"En respuesta a su"nota N;o 18, de 7 de
"1.0 Que por decreto supremo N.o 6;386,
. enero 'en curso, en que' se' sirve transcribirme.elofieio N.o 958, de a'1. de noviembre .. de 5 de diciembre del año pasado, se roÓil.~
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fief'e~ las. leyes N .'os 8,283 y 8,3~,' Y a 108.
" nador por la 1.a Circunscripción Electo· .funclOnarl6S. del. Congreso NaCIonal del
". ra1 'Provinciwl de Tarapacá y Antofagas~ Poder Judicial, de lª Universidad de ' Chi" ta, para' el día 5 de cuero del año en curo: le, de la Junta Celltral de Ben(}fi<lencia, del
" so, -en ,reemplazo de don Gabriel' Gonzá" Oomisariato . General de 8tlbBis~nci88 y
" lea Videla, que fue elegido Presidente de Precios y de la :Qirooción General' de In.
" . de la República;
-. vestigaciones, cómo, aaimismoal personal
"2.(>0 QUe no se han producido reclama- de .obreros fiscales de carooter permanente'
" dones respecro de di'Cha eleceión;
. acogi9,os al régimen de previsión de la. Ca<'3. o Que el ~eMltinio general' de los vo- i~· ~aeional de ~D1iPleados Públ~~os y Pe" tos emitidos en la elección, practieado rtodu;¡tas y al personal pagadO' con cargo
. "PO·l! es.1;e TribW1'&l, arrojó el siguie,nte re~ ~ eue.nta:a !le depÓll8íito o con, fondos propios
ne 10& s.~ li.'n __~ ,ae, tr~ mil
'~~: ·por don Angel CnstodioV...
u quez 18.571,
por don CarlO's Ibá-ñez, pesos ($' 3000}, en dinero por el año ~
" 2,138, 'por dqp. Bernardo Ibá-ñez, J.9, en
El benefieio alcauza, a más <O menoS- se" .blanco 871, Rulos, 1.110 y dispersos 23"
senta!
seis.. mil eI1lP~_d.os Y el mayor gal)"4
<fh.
.
•
"
. " •. 0 ~U.e, .e.n ·consecuenm8., obtuvo rpayoto
asclende
a la cantidad de ciento noventa
1'la el candIdato don Angel Oustodi& Vásy
nuevemillones
de 'Pesos que se financian
" 'quez~.
con los mismos recursos ~oJlSultados en el
"De eontfórmidad con lo dispuesto en 10& proyecto . de ley sobre reajuste de pensio" artícul.os 101, N. o 5~ 102 y 111 de la nes pendIentes de la cOilSideración del Ho" J;.¡ey General de· E~ec<iiones el Tribunal norable Senado, es decir~ con el producto
" Calificador declara que proelama Sena- de Ull'a cuota del impuesto extraordinario
", dor, en' el c.arácter d~ definitivamente al cobre establooido por la ley N.o 7,160.
'.~ electo, por' el resto del actual péríodll El mecanismo de percepción de este' tri~
" c.omstitucional, por la 1. a 'Cjr(l1lll$6rip- but~, que desempeña un papel' concordante
" ciónl Electoral Prl>vincial de Tarapacá. y . con el 'mayor o menor precio' que se obten"
" Antofagasta, a don Angel Custodio iVás- ga por ~cada libra de nuestro cobre 'está
" quez.
.
, .
expl~c~.?o en elinfoI"me emitido p¿r esta
"Insértese este fallo en el Libro de Ác- ComlslOn acerca del proyeeto ya referido
" tas respectivo, transcríbase al Honorable de relill.uidación de- pensiones.
" Senado y al señor Ministro del Interior
Vuestra qomisión, si l>ien os propone 1ft
'" ycoinunliquese al candidato proclamado.
aprobación
de ~ la iniciativa de ley en es• "(IFirmados): Alfredo Rondanelli S.,
.. Mi(uel Aylwin,;' R~migio Medina. Ne~_ tudi.o, que ya ha creado justas expectati-,
" Enrique Bravo O., OloDstantino Muñoz, vas en los servidores de la Adminifltraeión
~blica, tiene fundados motivos para cri." Ramón Zaña.rtu :m., Secretario".
Lo que digo a V. E:, dandocumplimien- ticar el procedimiento ideado por el Ejecútivo que, si biett constituye un halago
to .alaeuerdo del Triobttnal Calificad')r.
.
dél ~omento, no tendrá en el futuro otro
V. E. - Alfredo Ron4&- efecto
lDliosguarde
que' ahondar aún más la precaria
neli S., Presidel!.te. - Ramón Za.iia.rtu, situación de dichos funcionarios.
Secretario.
'
: ft.
En _numeroslllS oportunidades en que e8.t,a i10mlsión ha tenido el honor de infor6.o-Dé los siguientes info~ de Oomi- maros proyectos de ley sobre aumentos de
ai6n.
sueldos, se ha heeDo especial hincapié en la
necesidad de refrenar el .sistema· de' l'eaDe la OomiJión de Hadienda. en el proyecto jUl3tes de sueldos y salarios.si no se adopde la Cámara. de Diputados por el cual se tanpll'alelamente ,otras medid!&s eeon()concede a los funcionarios de la. Adminisque _eviten la natural alza de pretraoión Oivil del Bstado y otros que indic.a .~iéas
elOB, pr{)vooada pot el aumento del poder
un subsidio de tres m~:pes·os.
comprador .que hace ilusorio 8¡'la postre todo propósito de mejoría.
Honorabie Senado:
Si en los aumentos 9.e sueldos ha quedaVuestra Oomisión de Hacienda ha considerado el proyecto de ley, r-emitido' por do t~ntas ve<!es demostrado que no es el
la Honorable Cámara de Diputados, por el ; camino por si solo para conseguir siquiera
ella1 se concede 8 lOs funcionarios de la Ad- una relativa estabilidad económica,' existen
mbUstl'aei6n ¡Qivil del EstadO', a' que se re- tanto <O más razones para afirmar que la
" voc6 a elección extraordinaria de un Se-
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gratificación o subsidio en eStudio tendrá
como eonsecuen'cia un aument9 de precioo
que el funcionario ,,00 p,odrá cubrir en loo
meses venideros. '
Por último no es justo coneeder a los
emplead()s públicos un subsidio sin bacer
diferencias de grado y de mayor o lllenor
número. de cargas familiares.
Para algun'OIS, con pocos añoo en la Administmeión Pública, constituirá ésta una
gratHicación de más de dos meses de suel, do y pára otros con numero~ años no Ilegaráa ser ni siquiera el' 50 010 de sus remuneraciones mensuales. Los afios de Servicios hacen acreedor al empl-eado a Wl'&
mayor gratificación en relaci6n con los
reuién ingresados en la A~n. "
La Comisión I.wlo acoge favorablemente
'e.l proyecto en aten'Ci6n a que su actual
tramitación ha creado en los beneficiados
por él, esperanz_as de mejc:lramiento que selia duro destruir, en estos momentos de
angustia económica, ,pero desea dejar claramente et;tampado su rechazo ante esta'
iniciativa del Eje~utivo que -eontraría elaros preceptos de justicia y de sana economía.
de 1947.:- (Firtmadosl: Gregorio Amun'~
tegui (Presidente). ___ Fernando Aldun&ile.- Peda'o Poklepovic.- )f.a.rm&duke Grove.- B. Borchert (Secretario).
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las .numerosas y repetidas observaciones
formuladas por miembros de esta Comisión en el Honorable Senado acerca del
perjuicio que trae consigo para los mismos beneficiad.os medidas de esta naturaleza, como de aumentos de Isueldos, se con:ti uúa con un sistema que ocasionará ma"
'¡
:\'sdifícilesde solucionár en muchos áños. ( .}
Hace algunos momentos esta OomÍsión os
'
ha informado un proyecto que otorga un
subsidio. de tres mil pesos a lo~ ,empleados
públicos y os hacía presente -que el ·mayor
ga-stoQ de 199.000,000 -de pesos aumentaría
el 'poder ~omprador provoéando' alza. eIl'·
Jos prrcios.'

I .

En esta oportunidad, os informamos un
proyecto cuyo gasto asciende a 240.000,000
de pesos al .año. En total, 439.000,000 de
pesos, que determinarán incuestionablemente g.na nueva alza del costo de la ~i..

Cta.

"

El artículo 1.0. de la iniciativa. de ley';
en estudio determina que las pensiones de'
jubilación o retiro de los ex empleados o,,-:~
Juncionarios públicos del o'rden civil, de ,t;
las Fuerzas Armadas, de Carab~eros y de .. t'_~
ex Policías Fiscales. serán reliquidadas 80- .~~
ore la base de las tantas treinta y cinco . ~
f' vas partes, como años de servicios tenga
:~
el funcionario, del 75 010 de las remuneraciones computables para la jubilhci6n Q . ¡
retiro, que correspondan al 30 de abrilde'j';
1947, al cargo que el interesado desempe- .~
ñaba en la tech'a· ~n que obtuvo -f!1U pensión.,
.....
De la. Oomisión de Hacienda, ,reca.ido en el
Esta regla general tiene las sig~ientes
yecto de la. Honorable Oámara de Diputa- excepciones:
4.08, que aumenta. las penaiones de jubila.
a) El per$Onal de tropa de las Fuerzas
cióno retiro de !'O¡s empleados que indica. ., Armadas, de Carabineros, de Investigaciolos 4IJ,ontepíos y pensiones de graci&.
nes, de Identificación, de la ex Gend~me
rí81 del Prisiones y el personal subalterno
del Servicio de Prisiones, reliquidarím sus
Honorable Senado:
pensiones a razón de una vehiticinco ava
Vuestra Comisión de Hacienda ha estu·
diado un proyecto de ley, remitido {Jor la parte del sueldo al 30 de abril de 1947, por
Honorable ¡Cámara de Diputados, sobre' eada año de servicios computados;
b) Si la pensión de jubilaci6n o retiro
[tu,mento de las pensiones de jubilación o
ha tenido por causa un accidente en ae- .',
retiro de los ex empleaoos o funcionarios
públicos del orden civil, de las Fuerzas Ar- tos del servicio, y el jU'bilado o retirado
madas, de Carabineros y, de ex Policías hubiere gozado de pensión por cinco años, '
o más, se considerará com() sueldo para
~'iscales, como asimismo los montepíos y
pensiones de gracia.
r,'liquidar la pensión 1(1 75 010 de la remu~
Si bien, es cierto 'que exis,ten numerosas neración computable que al 30 de abril de
eonsideracioOnes para aunientar las pensio- 1947 corresponda si grado. inmediatamente ~ sup~rior al del cargo que el interesado
, nes 'y jubilaciones en general, de acuerdo
con el alza 'del costo de la vida, no es medesempeñaba a la f~eha del retiro. Si el .
jubilado o retirado hubiere gozado de penuoscierto que el beneficio que se preten:ele otorgar es relativo, por cuanto aceleI:asi6n por 10 años o más, el referido.'75 ~o
,rá ~1 proceSO inflacionista. No obstante se calculará sobre la remuneraci6n que al
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30 de abl;il de 1947 corresponda al grádo
(lue preceda- al inmediatamente superiOlr

ya expresado;
e) Los oonscriptos con goce de pensión
por accidente en actos de serviéio, tendrán
.
d,erecho a reliqm'd ar sus penSIOnes
sob re
la base del 75 ojo del sueldo asignado al
empleo de Cabo; .
d) Las personas que comprobaren menos
de 20 años de serviCIOS gozarán de losaumentos establecidos en el proyecto redu.'
daos en un 50 010.
Los artículos 3.0 y 4.0 señalan las normas para aumentar los montepíos en general y las pensiones de las hijas y viudas ~e,
los servidores de la Calinpaña Restaurad.ora
del Perú y de la Guerra del Pa'cífico, estahleciendo las· justas proporciones que han
. inspirado las leyes anteriores sobre estas
mismas m a t e r i a s . · ,
Las pensiones
de invalidez por accidenl
tes del trúbajo, los premios de constancia
concedidos al pérsonal retirado de las Fuer
zas Armadas; t1e los ex Policías Fiscales,
las pensionec," concedidas por leyes de. g-rucia, y en genpraJ, todas aqneJIas 'penSIOnes
r.o comprendinas en los artículos 1.0 y 2.0
del proyecto serán aumentadas 'en los slguientes porcentajes:
.
Sobre los primel'os $ 3,000 de penSión
anual,' ,cien por eiento; sobre 10.8 $ 3,000
de pensión anual siguientes, 30 010; y sobre
los $ 3,000 de pensión. anual subsiguientes,
en 20 010.
.
Se deja establecido, por. otra parte, que
la pensión mínima, después de aplicar las
diferentes escalas, será de, $ 6,000 anuales,
y si,despué8 de practicada la rel:i.quidación
en oonformidad a las reglas generales re.,.
, sultl:j,re una pensión inferior a laque actualmente percibiere el pensionado, se mantendrá esta última.
'En general los reajustes y aumentos pro,puestos en el proyecto no. podrán, en. caso
alguno,> otorgar una penslOll 9ue , un;da a
111. renta propia del favoreCIdo, de rona
renta total anual superior a $ 120,000. Se
entenderá por renta ,propia el promedio de
las rentas imponibles determinadas en los
'., años 1944, 1945 y 1946 para los efectOR del
jmpuesto global complementario, co(m ex. ciusMu de las gravadas en la 5.a y 6.a categorías de la renta.
.'.
','
El proyecto en estudIO contIene dlSpOSIciones que permitirán, a una comisión es. t es aut'",
pedal, estah lecer 1os reaJUs
orl",~ dos
for él, tarea difícil si se ooI?a en conslderaCiÓn,:llo solamente la cantIdad de perso¡

.

,,"

I

úas beneficiadas, si~o también la muhitud .
de situaciones especiales que tendrá. que
l'esolver como jurado. De l~s resolUCIOnes
Bdoptadaspor esta Comisión se podrá ap~lar ante el (lontralor Gentlral de la Repu...
bilca.
Los attículos 13, 14 Y 15 se refieren al f'r
nanciamiento del proyecto.
El mayor gasto se imputa al impuesto al
. cobre establecido en el-artículo 1.0 de 1a
lq N.o 7,160, de 21 de enero de .1942. ,
. Dicho impuesto establece un Impuesto
del 50 010 de la mayor renta que obtengan
los establecimientos que produzcan cobre
en 'barras mediante el beneficio de mine"'"
rales concentrados de dicho metal, y que
fJrovengande cualqujer aumento en el
precio de venta de su cobre en exceso sobre un precio de diez centavos dolar por
l'b
1 ra.
-",
Como se trata de un impuesto ti. la 1'enta, la recauda'ción del tributo ingresa. al
!lrJo siguiente del de la venta del cobre.
La l"f'forma ·que se int:roduce en el pro,y.ecto a la, ley 7,160, tiene por objeto dis.
poner que el impuesto que grava: a la uti-.
lidad que Se prQduce entre diez centavos
americanos por libra y el precio de venta
efectivo, que hoyes de 20 centavos' americanos por -libra, se pagará el mismo año
de la venta.
JComo la tasa del impuesto es del 50 010
v como las ventas de este año pueden cal~ularse en cuatrocientas mil tonelañas, la
diferencia entre 10 centavos y 20 centavos
permitirá durante el año 1947 el ingreso
de treinta y medi() millooes de dólares, o
na, mil millones de pesos, cantidad en exceso suficiente para financiar el proyecto
en estudio y el que concede subsidjo a los
:}mpleados de la, kdministración Pública.
En todo caso se reserva la cantidad de
,'.uatrocientos mi110nes de pesos para el
p]an.generar de obras públicas.
No obstante lo ,anterior, vuestra Comísión estima que la re'dacción de dichos al':"
ticulos es engorrosa, y ha resuelto proponeros modificarla, sin alterar lo fundamental de ella.
Esta Comisión tiene el honor de recoj,HndHros la ¡¡probación del proyecto con
las siguientes modificaciones:

°

Articlulo 1.0

.
Reemplazar el inciso segundo por el 8to"lliente: .
"Se considerará como sueldo del ex· empieado o funcionario .el 75 010 de ,las re-

,
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muneraciones computables para la jubilación o retiro que correspondan, al 30 de
auril de 1947, al último cargo .que desem!leñó y <ion referencia al cual se concedió .
la pensión, y la pensión reli.qUidada será
l~quivalente a una 35 ava parte de dicho
sueldo por cada año de ser ...icios computad<os".
El inciso tereero se redacta en los siguieJltes términos:
"No obstante, para el personal de tropa
de las Fuerzas Armadas, de Carllbineros,
!le Investigaciones, de Identificación, de la
t'X Gendarmería de Prisiones y del personal subalterno del Servicio de Prisiones,
la reliquidaci6n se practicará a raz6n de
una 25 ava parte del referid<o sueldo por
cada año de servicios computados".
'
En el inciso cuarto se suprime la palabra "inmediata" y entre las 'frases "un ac,cidente" y "en actos 'de servicio" se agrega lo siguiente: "de. segunda o tercera eategoría". A continuación· al final del párrafo del mismo inciso se reemplaza la 1>alabra "accidente" por "retiro". '
En, el. último inciso de este artículo se
agrega El contidúací6n de la palabra HCa~
1.10" la palabra "se.guDdo".

Articulos 2.0, 3.,! Y 40.0
A probados sin modificaciones .

.A.rticulo fi.o
Como frase inicial de este artículo se
agrega la siguiente frase: "No obstante lo
dispuesto
. ,. en la letra' a) del artículo antel'lor. .. .
A continuación se agregan Jos siguientes
incisos nuevos:
'~Cada una de las hijas viudas o solteras de los Comandantes de' las Unidades
que partioiparon en los combates de La
Concepción, 'Sangra, Iquique y Angamos,
tendrán derecho a disfrutar de una pen:o
'si6n de $ 60,000 anuales.
''Estas pensiones quedan 8lÍectas a la
restricción dispuesta en el artículo 8.0 de
la presente ley".

.A.rt1cmo 8.0
Se redacta en 108 siguientes 'términos:
"Los veteranos a quienes se les otorgó
grados honoríficQs en conformidad a la ley
8,136 tendrán' derecho a que se reajusten
sus nueVas cédulas de retiro del acuerdo
con 1<01 sueldos asignados al SO de abril de
1947, a dichos cargos.

'
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'

Est>l disposición s61ob,enefici.ará a aquellos combatientes o 5nválidOfil que haysl!
justificado una o más aceiones de ~u~rl'a.
Artíoulo 7.0
Se rertaeta ell los siguientes térmillos:
"Todas aquellas ptmsi{)nes tio comprendidas en los artículos percedentíÍti,· que íle
paguen con cargo al Presnpuesto de la Nadóu, incluyendo en ellas las pensiones de
invalidez por accidentes del trabajo otorgadas con arreglo a 'las dispoSiciones del
OJdigo del Trabajo ; 10.." premios de corus,
tancia concedidos al personal retirado de
las Fuerzas Armadas I¡ de las ex Polieíató
Fiscales, siempre que u~ gocen de pensionet>
de retiro; las 'pensiones eoncedidas pOI.: leyes de gracia; la de los jornaleros de la ex
Administración de Puertos, serán aumentadas en los siguientes porcentajes:
(Los incisos segundo y tercero de este artículo no tienen modific'aCión,).
Artículos 8.0 Y 9.0
Se a,prueb.an r;iu modificaciones,

Articulo 10
Se suprime la frase "o aumentadas".
Artículos 11 ,y 12
Apl'obado,s sin modifjcaciones,

Artículos 13, 14 Y 15
Se reemplazan por lo~, siguientes:
"Articulo 13.- El rendimiento del' impuesto establecido en el artículo 1.0 de la
ley 7,] 60 ingresará a renhs generales de
la Nación en cuanto exceda de ia cantidad
de cuatrocientos millones de pesOs que se
destinan al cumplimiento del Plan Extraordiario de Obras Públicas' consultado en
la ley número 7,434.
",
"Artículo 14.- A partir Jel 1.0 de enero de 1947, el impuesto establecido en el
artícu~o 1.0 de la ley número 7,160 deberá
pagarse en el mismo ano en que se efectúen las ventas respectivas, dentro de los
ptazOt! que determine un reglamento que
dictará el Presidente de la República.
El pago a que se refiere el inciso anterior tendrá' c;arácte~ provisional. La. lí6Juidación y pago definitivos del impuesto se
hará en conformidad a. laS reglas geneh~-

.
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les en el .año siguiente a aquel en que se sos ext¡'aordinarios ue, que ha dispuesto con
per~ibió la renta imponible .
ocasión de) Conttato de Arrendamiento y
...Articulo 15.- El impuesto que' debe Concesión del Casino Municipal.
pagarse. en el presente año 1947 sobre las
La Idea de esta CorporMión es contir'éntas imponibles del mismo año 1947, in- nuar esta misma política para lo ,sucesivo,
gresará en su totalidad a rentas genera- enajenando a precios convenientes a sus
les.
'
empleados y obreros, las poblaciones que
La distribución establecida en el ,artícu- haconstruído o construya, sujeta' a una
lo 13 se aplic.ará también al impuesto que reglamentación adecuada, y con el solo' dedebe pagarse en el presente afio sobre las seo de ayudar a este personal, sin fin de
lucro.
. '
rentas imponibles del año anterior".
A continuación se agrega el siguiente al'Esta política, sin embargo, no se compatíCiulo nuevo,que pasa a ser 16:.
dece con las tra-báB de orden legal .a ,que
"Artículo 16.- Si en la, liquida(lión de- están !Sujetas las Municipalidades, toda
finitiva del impuesto, después de deduci- vez que, según lo dispone la Ley de Orgacidos 106 ingr'esos provisionales que se des· nización y Atr'ibuciones vigentes, los bietinan a l'entaB generales de la Nación, que- , nes pertenecientes a ellas, para ser enaje·
dará para atender al Plan Extraordinario nados, deben someterse al trámite de púde Obras Públicas, unsaldu inferior a blica subasta.
Se eomprende, entonces, que la Municicuatrocientos millones de pesos, deberán
/C'ompletars.3 dichos cuatrocientos millones palidad de Viña del Mar se encuentre en
cOn los ingresos, -provisionales-de, este im- situación de no poder dar debido y cabal
puesto que se devenguen en eÍ ejercicio cumplimiento a esta política de fomento de
la habitación, en las condiciones beneficio.anual siguiente".
sas para su personal, a que he aludido.
Así, pues, el trámite de la s~basta púArtículos 16, 17, 18, 19, 20 Y 21
blica o remate, I}l cual pueden C'omparecer
Pasan a sera;rtículos 17, 18, 19,20, 21 ,to'das las personas que lo deseen, burla el
espíritu e inten~ión que se ha tenido ,en
'Y 22, sin modificaciones.
Sala de ]a Comisión. a 11 de febrero de vista aL construir estas poblaciones e im194'(.- Gregorio AllÍunátegui (Presiden- pide al personal satisfacer sus justas as·
te).- Fernando Alduna.W.- Pedro polde- piraciones de tener su casa propia.
Impuesto de las circunstancias anotadas,
povic.- 1\1. Grove V.- He1'll1á.n Borchert,
por el señor Alcalde de la Municipalidad
(Secretario) .
de Viña del Mar, don Miguel Flores Aguilar, estimo 'que debe relevarse a esta Mu6.0-- De la siguiente tnlOCión:
nicipalidad del teferido trámite de subasta pública, porque se trata de vender estas
Honorable Senado:
La Municipalidad de Vifia del Mar 'está poblaciones directamente o por medio de
interesada, desde hace bastante tiempo, en Cajas de Previsión, a sus empleados y obrerevolver, en la medida de SUs disponibili- ros, que forman,~fectivamente, un gr.upo
dades, el grave problema que significa pa- de ciudadanos afectados seriamente por el
ra !Sus empleados y obrero,s la falta de ha- problema general de la falta de habitaciobitaciones adecuadas, en un.a ciudad que nes, ¡y tengo el honor ,de presentar al escrece permanentemente, agudizando 'por tudio y tesolución del Congreso Nácional,
esta ra21ón la escaiJez de habitaciones que el siguiente
posean un mínimo de (jomodidades y estén
Proyecto de ley:
al alcance de las condiciones económicas
Artículo único.- Autorízase a la Munide ellos.
Pot esto ha venido realizando en este cipalidad <de Viña del Mar para vender a
último tiempo una encomiable política de sus obreros y empleados, directamente o
fomento efectivo de la habitación, por me- por medio de Cajas de Previsión, omitiendio de lacollBtrucción de poblaciones para do el trámite de subasta públic.a, y de
acuerdo con la reglamentación que ella
sus empleados y obreros en esa cumuna.
'Esta política, beneficiosa para la'8 pel'lSo- adopte, los bienes raíC'es de S1]. dominio, en'
nas que viven sujetas_ a escasos sueldos o los cuales haya construido o construya en
salarios, ha podido realizarla la ~unicipa el futuro habitaciones b'arata8para los
lidad de Viña del Mar, gracias a los recur- misll1OE!.
J
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Esta ley regirá desde S\1 puhlícaeión en
el "Diario Oficia!".
_ '
EleodJ&ro ·E. Guzmán F.
Santiago, febrero de Hl47.
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Una del Honorable Senador señor Ang,;¡
Vásquez, con la que, en atención
a que en la actualidad desempeña el carga
de Jefe Provin.cial de Auxilio Social en Antdfagasta, y en cumplimiento de 10 estwblecido en el artículo 29 de la Constitucióíl
política del Estado, pone en conocimiento
de PRta Corpora.ción que ha optado por el
~ cargo de Senador, para el que ha sido recientemente elegido.
Una de la Cámara, de Senadores de Mon'
tevideo, con la que agradece las atenciones
tributadas por esta Corporación. al Honora·
ble Senador de ~e país, don Justino ZaN3' ,
la M.úniz, y envía copia de la versión de la~
palabras pronunciadas por varios señQres
Senadores con este motivo.
Una. del señor Presidente del Banco Ventral de Ohile, con l~ que, en c~mplimiento
de 'un acuerdo del directorio de la institución, pone en ~ono,cimiento del Honóra,ble
Senado 'que envió un oficio a'l señor Presidente de la Comisión Mixta de Senadores
y Diputados, encargada d& determinar la
8Jplieaeión de la ley N.o 8,707, dándole ;¡
c()noc~r los puntos de vi~tade ese Consejo
'acerca de la designación de dos re,preSCll·
tantes de cada una de las ramas del Parlx
mento ante el directorio del Banco. CUj".l
c<lpia I!.compaña.
'
C~stodio

•

8.0.- De las siguientee

solicitu~:

Sobre concesión de pensión de graCIa, Üi~
las si~ientes, personas;
Guajardo Ortega, María Hortensia;
Pérez Burgos, Manuel, y
.
Manailla viuda de Espinoza r Rosalía.
Sobre abonos de servicios de las siguientes personas:
Carmonade la Fuente, Olegario, y
Hess Heinson viuda de Róbiñson, CrÍs·
tina.
Aran@a Martínea, Rafael, y
Gaete Henning, Mario Enrique.
Una de don Antonio Satiz Villegas, con,
la que solicita se le concedan., los beneficios
q,.e indica de las leyes N.os 7,404 y 8,081.
Una de don Da~id Frez Tapia, con la QU'2
!iolicita los beneficios del artículo ,8.0 de la
ley 8,087.
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Sobre devolución de antecedentes (te lag
i'iguientes personal>;
Molina Pinto, Víctor;
Del Real Benítez, Segundo, y
('oom Gal~ªo, Carlos. '

1.0.- De las J.iguientes comunicaciones:
,
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S.o.-De un dabllegrama del señor Mimatoo \de RelWCioDes Exterio,res de los EIt&dos Unidos del Brasil, con el que agradece
de condolencla ,enviaaOl"
por esta Corporación, con motivo del 'fanacimiento del Excmo. Etmbajador Reñor Pe-'
dro Leao Ve11oso.

.

los sentimientos

DEBATE
PRIMERA HORA
Se abrió la sesión a las 16 horas 18 mi~
con 1a.presendia. en ia Sala de 1.6
señores SenadOires.
El señor A,lessandri Palma (Presidente).
-En el nombre de Dios, se a'bre la sesión.
El act.a de la sesión 17.a, en 21 de enero,
üprobada.
.
El acta de la sesión 18.a, en 22 de enero,
queda a disposición de los señores Senadores.
Se va a· dar <menta de los asuntos qr.e ,
han llegado a la Secretaría.
.
-El señor Secretario da lectura a la
DUroS,

cuenta.
OALIFIOAOION DE· URGEN'OIA PARA:
LOS PROYEOTOS SOBRE AOU:RAOION
DE MONEDAS DE PLATA, OOlfOESION
DE UN SUBSI,IO A LOS FUNOIOHAlUOS
DE LA. ADMINISTRAOION OIVIL DEL
ESTADO Y REBAJA DE LOS DERBCHOS'
DE INTERNAOION AL ACEI'l'E, DE
OOMER
'
El señor Secretario,. - Corresponde en
primer lugar caHficar 'la. urgencia solicitada por el. Ejecutivo para los siguientei'l
proyectos de ley: sobre acuñación de diversos tipos de monedas de plata; sobre eoncesión de un sub.sidio a los f1A:ucionariOfi de
la Administración Civil del Estado, y s~re
rebaja, de los derechos de internación :11
aceite de comer refinado, semirrefinado ;)
bruto.
. El señor Alessandri Pa.lma (Presidente).-:Si le parece al Honórable Senado, se acordaría calificar de simple la urgeneia dt>clarada para estos proy~tos.
Acordaqo.

en

'.
'·1
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'BMBAJADA ESPEOlA,L A LA TRANSMISION DEL MANDO EN URUGUAY ,
Eil señor Jirón.-¿ Me permit~, señor Pre- ~
. 'sidente f
'
Quiero decü- dos palabras a propósito de
la Cuenta.
"
.
. Se ha daido cuenta del oficio del Ejecutivopor el que se solicita la designación de
Embajadores y Ministros 'Plenír>otenciario~
para la, tranmisión del mando que ha de
realizarse en los próximos dias en 181 República del Uruguay.
Rog~ú'ía al señor Presidente solicitara.
que este proyecto fuera tratado innnedíata'
, mente.
El señor Aldunate.- Sería: convenientf'
que 'las Comisiones informaran a-cerca del
, presupuesto de gastos y 4e las personas que
V'lna concurrir a ese a'cto.
El senor Alessáñdri Palma (Presidente).hSr.: Señoría se opone a la indicación?
El señor Durán. - Es una petición 0\>
Hora de Incidentes, por otra parte.
,El señor Alessandri Palma (Presidente).Yo' le pediría a la Comisión, de Relaciones
Exteriores que evacuase su informe ti la
mayor brevedad.

lN,OOR,PORAOION DEL SENADOR ELECTO DON ANGEL CUSTODIO VASQUEZ
El señor Alessandri Palma cP~esidente).
Va a prestar el juramento de estilo el Honorable. Senador por Tarapacá y Antofagasta, señor Angel lÜustodio Vásquez.
-El señor A,ngel Oustodio Vásquez se
3IOerCá a. na Mesa.. '
El señor Alessandri Palma (Presidente).¿Jtll'áis o prometéis desempeñar legal y
fielmente el caTgo que os ha cbnfiado ia
Naci6n, consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses, según' el dictamen de vuestra conciencia, y
guardar sigilo acerca de lo que se tratare
en sesiones secretas Y
El señor Vásquez ..,- Sí, prometo.

PRORROGA DEL PLAZO PARA DEVOLVER ANTIOIPOS OTORGADOS. AL PER'aONAL DE LAS PUERZAS ARMADA.S
El señor Alessandri Palma (Presidente).~
,En la hora de Incidentes está inscrito el
Honorable señor Jirón.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Rivera. - ,Me permite, señ'or
,Presid~nte ,

Se ha dado cuenta de T.n proyecto de ley
que prorroga por 30 días el pl~zo para devolver los anticipos que se le otorgaron ai
personal de las Fuerzas Armadas .
El señor Alessandri Palma. (Presidente).Se ha acordado despacharlo solbre tabla, d"
modo que al tél".m,ino de los Incidentes voy
a ponerlo en discusión .
I

liOMENAJE A LA MEMORIA DEL PROFESOR. DOOTOR DON JUAN NOE
El señor Jir6n.- Señor Presidente:
Pasado nuestro corto 'receso, deseo en
esta primera sesión decir a;lgunas palabras
en homenaje y recuerdo de una de las personalidades más brillantes que han servido a
La causa de la ciencia y de la cultura en
nuestro país durante los últimos treinta y
cinco años: me refiero al sabio y profesor
de la Universiqad de Chile, doctor Juan
Noé, fallecido hace pocos días.
Hijo de Italia; discípulo del sabio Grassi.
llegQ a Chile en 1912, recomendado por el
Gobierno de ese país para hacerse eargo de
algunas cátedras de la Facultad de Medicina. Creador y cu1tísimó~ tenía la talla
de aquellos grandes que, venid,os ,también
de otras tierras, como Bello, Gay, DOmeyko, habían da~'a nuestra casa universitarill un renombre 'que impuso una influencia
espirital y cultural
en gran parte del
continente.
Actuó al lado de notables maestros chile·
nos,que están en nuestro ~ecuerdo agradecido, en la 'que podría llamarse la época
de oro de la medicina chilena; cuandoft:en:te .a las 'exigencias de una evolución que
hoy se 'acentúa, la etapa de hacer buen.os
profesionales era superada pOr laque- pide
ia organización de la ciencia. en nombre
de la in'Vestigaeión, de la búsqueda y so·
!:ución de los probl~mas que la. sociedad
lplal1~a para su progreso y bienestar.
Traía el bagaje de ciencia y las severas
disciplinas de lOs viejos Institutos en que
se formó, e implantó luego ,entre nosotros
el' método científieo de estudio, a cuyo Jervicio puso una pléyade entusiasta de jóvenes, que hoy,algunos de ellos ya ¡p'rofesores e investigadores, continuarán su obra
enn~blecidá en su significado, en la esplendidez de sur.ealidad.
Hermosamente armonizaban en' la pera,,nalidad de este maestro la inquietud del
sabio que busca el bien y la verdad con'
el humanismo d~ un latino nacido de UDa
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gran cultura y la ejemplarprobid.ad moral
de .su vídapúbolica y privadá.
,Como profeso'r; e investigad.or hizo. Wl~
místi:Ca del tra'baj.o; el pensamient.o ,científico, con moderna orientación. pr{lnto dió
frqtos que son honra de la Universidad de
Chile y de las ciencias del país,
SUB clases fueron notables academias que
iniciaban a sus oyentes en los primeros
, fundamentos de la m'edicina y llegaban a
las más altas especulaciones fNosóficas. La
originalidad era su característica.
'S\U6 inveJ>tigacftones !v desoobrlmien1ios+
en' gran parte publicados en, la revista
"Biológica", fundada por él, fueron cono·
cidos de -lo~ qentros de estudi.o de todo el
mundo. En el momento de su muerte Be
enc,{lntraba empeñado en el esclarecimiento de más de quince traba.jos científicos de
gran importattcia biológica. Diversas afecciones aún no conocidas en Chile fueron
descubiertas por él y sus ool~boradores, como la anquilostomQSis .o anemia de los mineTos, enc.ontrada en 1919 en la zona carbonífera; la enfermedad de Ohagas, reconocida ya en ,vastas e.xtensio:peS de nuestros campos.
Era uno de sus motivos dé orgullo el
saneamiertlto d,el departamento ,de ,Arica,
in!hospit8Jlario casi pór la infección maláric'ir de sus ricos valles. realizado a través
de las últimos, diez años. Organiz6 la 'estación antimalárica, y con el conéurso abnegado de médicos, carabin&'"06 y personal
civil, había ya devuelto a esa z.ona su capacidad de producci5n, la que, puede decirse, se había triplicado después de ser domiriada tan grave enfermedad.
ipr.oducto de su iniciativa fué el convenio sanitario eon Perú y Bolívia, quepl'onto será ley de la República y que tie7;lde
a resguardar el estado sanitario fronterizo
de tres países y del puerto de Arica. Lo
vimos entre nosotros en el Senado. pocos
días antes de sU muerte, preocupado de su
aprooación!.Había sido nombrado Presidente del Comité de Control del Convenio.
Su últhna aspiración, no cumplida, ful>
la construcción del Instituto de Biología,
en donde pudiera reunir y organizar en
forma definitiva muchas actividades dispersas. La Re~oría de la Universidad de
Chile le había dado la promesa de BIlCO:nstrucci6n, y espero que con el concurso del
Supremo Gobiern.o pueda levantarsepJ'onto ese Institut6, como una contribuci6n a
la ciencia y en recuerdo de quien! la sirviera con tanta. abneRaci6n.
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La historia de la labor d~ es'te cientista
esclarecido no cabe en estas cortas líneas;
lá, harán BUS continuadores. Como alguien
dijera de él, su vida es síntesis magnífica
de la ,historia de su raza.
Amó .a Chile i'OIlj.O a su propia patria; deia ~ná admirable escuela científica, ~uy
~ficientes discípulos, inquietudes y problemas que miran unos a la alta investigación,
.otros al, bienestar directo de i,a socie~ad..
Deja,también, un digno y bell.o hogar chIleNO al que ,hago llegar estas breves frases 'en homenaje al ilustre maestr.o .ido.
El señor Allende.- Ningunas tan Justas
como las palabras que .nonorable S:?-ado
aC3lba de oír al señor Jirón~ al rendIr homenaje a la memoria de un gran profeso~,
de un eminente maestro, el doctOr Juan No~ ..
Durante mis estudios de medicina tuve
la ISU.:lrte de ser alumno del profesor No~!
y el año' 119'26, al ingresar a la Escuela de
Medicina, recibí una im'Presrión profunda al oír la primera clase de este profesor . No
er~ sóló el biólogo o el histólogo! que domina su materia; era el homber de v·asta, cul- ..\
tura que ponía un! acento de limpieza y de
dignificación en su obra de maestro." Al
terminar una de sus clases. decia el do~tor
Noé: "La vjQ.a es fuego, la vida es llama
y, como tal, se extingue; per? hay .vid':8
que, :materialmente apagadas, SIguen llup1r ,
nando con la fuerza portentosa de SIl es·
pIrItualidad" .
.
Hoy, que se ha &!pagado la vida de este
maestro que forjógen.eraciontes de mMi~
cos cl.ilenos, que <lontribuyó poderosamente a levantar la calidad de tos hombres de
ciencia de nuestro país. como homenaje a
su memoria repito esa frase que aprendí como alumno de este gran maestro: "Se ha
apagado materialmente una vida, per.o eUa
sigue iluminando con la fuerza -portentpsa
de Stl espiritualidad ... ·'.' ASí era la vida
de don .Juan Noé, a cuyo reouerdo rindo
cálidó homenaje.
,
El señor Alessandri (don Fernando).-,
Deseo, eh representación de los Senadores
liberales, adh,erir :-áu 'justo homenaje que f-e
rinde en estos momentos al profesor Noeé.
'Generalmente los Senadores recordamos
en esta Sala a los estadistas. a los polítioos,
a los g.obernantes' desaparecidos., Hoy estamas rindiendo homenaje a la memoria
de un sabio', de un educador emin'l>nte, de
un benefactor público Que en sil,eneio y
a ¡pesar de sU caHdad de extranjer(), durante más de treinta añ.oe, dedicó so vida
a1 bienestar de la sociedad chilena.
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El Profeso;r Noé fué un educador eminente. y formó geJ1'eraciones universitari83 ;
fUé un investigador sileneiOlSo, que dió frutos científioos a la Universidad. Pero el
doctor Noé no solamente formó generacif¡,
ues y se dedicó a~ trabajo científico eJi la
Hnivemidad, sino que como benefa.ctor púbIrco m~joró las condiciones de viaa d'el
. departamento de Arica y trajo salud a los
obreros chilen.(jfi.
I

,constantemente nos visitaba a los .Diputaüos y Senadores del norte para pedir la
eolaboración que neeef!itaba para su gran
obra, y quiso el .tmo que poco antes de
J1lorir diera públicamente una lecci6n, la
última lección, a sus alumnos. Un día an, tes de su fallecimiento estaba preocupado
por sus trabajos en interés de Ohile y veñía al Congreso a pedir la ratificación de]
Convenio Sanitario entre Perú, Bolivia y
Ohile. Su esfuerzo no reconocía limites, y
a menudo iba a nuest\,as oficinas ainsisti:r
en que, para completar su obr.a contra la
malaria, en el departamento de Arica, era
indispensable proceder en forma definitiva a la c'olonización 'de la zona norte si
queríamOs mantener la salubridad de esa
región.
Rendimos hoy un homenaje a este gran
servidor público, . J)ero. es J1'ecesario que
C',ompletemos su obra, inspirada en el puro
patriotismo que animó sus actos, esa obra
inmensa que l'ealizó e_n beneficio de Chile
y de los chilenos.
En nOmbre de los· SenadoreS liberaJe!"',
que reconocen como uno de los puntos fun-,
damentales de su programa el respeto a la
personalidad humana,rindo homenaje a la
Jüemoria de este hombre, homenaJe que.o
es también a la cultura y al saber humanos .
.. EI señ,*, Wa.$Je¡r.- jp,ido ~a palllabra.
señor Presidente.

•

En nómbre de los Sen'adores delPartido Conservador, adhiero al justísimo ho;
. menaje que en estos momentos rinde el Honorable Senado' al sabio que fué honra P8'
·1'a Chiie.
Fué gran fortun~ para nuestro país con, tar en la cátedra universitaria con un hombre de la preparac;i6n y condiciones espírittmles que adornaban al doctoT Noé. Muchas generaci,ones. de estudianteg pasaron
pO"r.!lu cátedra y,' como [o. acaba de recor·
dar-'\·:el Honorable señor Alessandri, ad&. más, de su obra docente nos deja este hoOm-

bre excepcional una obra sanitaria de enorme importancia para el país, al contribuir
con su deuicaeión y SU cien'Cia a salvar
víd8$ que, s[u la preparación y eficie1lC~
de este ~abio, habríamOs perdido.
Un hombre de su ~aber y de tan. profnn~
do poder espiritual, como destacaba. el Honorable señor Allende, debía neeesariamen
te tener la muerte de un graJ1' et:istiano.
La iO:-JIla cristiana en que recibió la muerte el Profesor Noé constituye un ejemplo para los que creemos 'que, por sobre los
valores materiales, predominan siempre 1M
fuerzas espirituale~,
que son a.VMaUailoras.
. El señor Martínes Montt.':'" Al adherir
al homenaje que en estos' m()men~ se rin.de a la memoria del Profesor Noé, señor
Presid-ente y Honorable Senado, deseo manifestar 'que, además· do todas las actividades que se han puesto de relieve' e11 e.sta Sala,
el Profesor Noé realizaba,
. en forma .silenciosa, y abnegada, trabaJOS de saneam¡euto que con toda propiedad podrían calificarse de suicidas. •
En varias oportunidades tuve ocasi6n· de
observar los trabajos que desarrollaba el
Profesor Noé en su lucha contra la mala·
ria y :pude apreciar el esfuerzo incansal!}e,
en que ·muchas vee'es exponía su vida, al
servicio' de esta obra en beneficio de nuestro país: En uJ1'a ocasi6n me tocó verlo
llegar. al hotel de Arica, de madrugada.
después de un grave accidente sufridO! por
la: camioneta de Sanidad, en que viajaba.
A pesar delrÍesg.o corrido, él venía alegre,
sailis:liecho d¡~enorme. ,trab~io de saneanlÍJento que estaba realizaD!do en la zona
norte'.
Era el ProfesO'!' Noé de aquellos hom~
a quien'Cs no interesa. el halago. Más aÚll.
realizaba su obra abnegadamente y sin esperar agradecimientos :'fr8'bajaba en forma silenciosa· en pro del saneamiento del
norte de nuestro país, permaneciendo dulante largas tempor!1das ignOl"~ por la
mayoría de las gentes.
ÁdhieTo al merecido homenaje que 6e
rinde en ~.ta Alta Oorporación a 1& memoria de este' sabio eminente, de este hombre
a quien tanto debe Ohile por su obra universitaria v como realizad.o,r del saneamien
to de la zona norte, eOIlt:le~do después de
larga y dura bat8illa. La infeligencia, ].1
modestia, la gran labor desarrollada por
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el homb're a quien re~ordaremos siempre
con verdadero _sentimiento, hacen de este
homenaje un acto de reconooimiento yde
. profunda justi~ia.
El señor Durán.- Los Senadores de esto;>;
. ban~os adherimos al jllstíSimo homen1;l.je
que el Senado de la República rinde en f'''
tos instantes a la memoria del meritori:l
profesor Noé.
Las expresiones de reconocimiento formu·
ladas en su honor son el homenaje que mel~ce la memoria de un' h()mbre que en Su
vlda luchó por altos intereses al' serviolo
de la Humanidad Y. especia:Jmenté,' en bene
ficio .de nu.estropaís.
El seño-r Alessaadri Palma. (~dente\
- Ofrezco la palabra.
Ofrez.eo la p§labra.
Tenninados los Incidentes.
Se van a votar las indicaciones peddien
tes.

EMPR.BSTITO A LA II11NICIPALIDAP
DE PANQUEHUE
El señor ~eta.rio.-LQs Honorables Señores Cerda. Muñoz. Cornejo, P~ldepo"91(),
Guzmán, y Martínez (don Carlos A.), foro
mulan indicaci6n para eximir d~l.trámite
de Comisi6n y trat.!l-r sobre tablá ,1 proyeetopor el cual se autoriza a la MUDioipali.
dad de Panql1ehue para contratar un em·
préstho y efectuar una expropia~i6n.
]!}I señor Alessandri Palma. (¡Presidente) .
--:- _Si ae parece ál Honorable Senado, Be (la.
ría por aprobada la indieacibD. .
iApr;obada.
!

A!C1t1BRDOPARA TRATAR MENSAJES
DE .A,SCBNSOS EN LAS FUBRZAS
ARMApAS
El señor Secretario.- El Hon'Orable. se.
ñor }tuñoz Corn~jo formula indicaeión para
qué ~ incluyan en la Cuenta de la presente
sesión loo informes de la Comisión de Defen·
. sa NacionaJ recaídos en los mensajes sobre
aseensos en las Fuerzas Armadas. y para
qn\ se traten éstos en los últimos 15 ,minutos de esta sesión.
.
El señ'or Alessandri Palma (Presidente,.
En discusión. .
'Ofrezco ia palabra.
Ofrezca la pálabra.
..
Si le pareeeal Honorable-Senado, se da
ría por aprobada lA indicación.
'Aprobada.
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MODD"IOAqION DEL DECRETO SUPO·
MOQUE' BSTABLECE SANOIONES\ PA~
RA CONSUlnDORESDB AGUA DE
VALPARAlS:Ó y
DEL MA.a

moA.

El señor Secretario. - Los HonoraMes' '
Senad-o'fei señores 'Poklepovic, Muñoz, Cerda; Guzmán y Martínez (don Oa:rlos A.).
formu).a.n indicaci6n para ,que, en su nomo
bre, se· dirijQ . oficio al señor Ministro del
Interior, rogándole se sirva modificar' el
Decreto Supremo R.o 5,530, que establece
san('johes para los consumido.res de agua
de Va1;paraíso y Viña del Mar, en el' sen·
tido de que dil'has saneiones no se aplicarán en lOs barrio¡ a!ltos de las expresadas
dudades.
- .
El señor Alessa.ndri Palm.a.{Presid~nte).
·....JSe enviará el oficio solicitado. en nombre de los señores Senadores.
.
INFORME SOBRE COMPONEN'l'ES l)E'
LA aOMISION QUE VA A LA
ANTARTIDA

El señor lfartines Montt.- Stlñor Presidente, quiero solicitar se' euvÍe oficio al
señOr Ministro de Defensa Nacional, pidj&n .
dole se sirva remitir la nómina de las per' .
sonas que, fuera de tripulación, van a la
Antártida y que· especifique qué trwbajo o
comisión d~mpeñlUl'.
EI.$eiiol' AmUDátegui. - ¿Los van adubilar'
.
El sefior .c\l'tín~ Montt.- Es más qt",
probable.
El señor Alessandri Pa.bDa. (Presidente).
--Se enviará el oficio. ~n nombre deSl1
Seño.ría.
PRORROGA DE PLAZO PA,RA DBVOLVER ANTIOIPOS OTORGADOS AL PBRS,ONAL DE LAS FUERZAS A'R.MADAS
E,l. señor Secretario. Corresponde al
Se'n8ldo oouparse, a continuación, del- proyecto que prorroga por treinta días el plazo concedido por el inciso segundo del artículo 1.0 de la ley N.o 8,516, de 23 de
agosto de 1946, para iniciar la devolúción
de los anticipos a que se refiere la· mISma ley.
m proyecto dice lo siguiente:
"Articulo 1. o- Prorr6gase por treinta
días el plazo concedido por p.1 inciso se·
gundo del a.rtículo- 1. o de la Ley N.o 8,516,

..'

--' .
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de ·23· de agosto de' 1946, para iniejar la de.
volueÍón de 'los anticipos 8 .que se refiere
~a

.., ,
'

misma ley.

~o 2· o-La prteseñte
ley regirá.
desde Ja fecha de su publicación en el "f)ia'rioOficial" .
El señor AlesS8iDdri Pa.lma (Presidente).
-En disc.usÍón general yp.articnlar el proyC(lW¡.
Ofl'ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerfildo el debate.
Si no se pide votación. se dará poi' aprobado en gene~al y en particular.
Aprobado.

EMPlU!!STITO P.AltA LA MUNIOIPALIDAD D:& PANQUElIUE
El señol' Secretario. - Corresponde en
seguida tratar el proyecto que autoriza a la
MunÍcip&lidad de Panquehue 'para contratar un empréstito. Este proyecto está eximido del trámite de Comisión y dice como
!Sigue:
"Artículo 1.0.- AutorÍzase a la Munici~'
palidad de Panquehue para contl"atar un
empréstito hasta pOr la cantidad de un mi'
n6n de pesos ($ 1.000,000), a un interés
no. superior al 7 p.or ciento 'anual y con unn
amortización acumulativa, también anual,
de un 1 por ciento. Si el empréstito se contra·tare en bonos, éstos se . emitirán por intermedio de la Tesorería General de la República y no podrán Mlocarse a Un preeio
, inferior al 85 por ciento ' de su valor nominal.
. .
,
Artículo 2.0.- En caso de que ~a Municip~lidad de Panquehue, por la mayoría de
RÚS regidores en ejercicio, acuerde nó' acogerse a las disposiciones del artículo anterior, se la autoriza IJara' contratar direetamellte con la Oaja-Nacional de AhorroR
u otras instituciones de crédito, préstamos
con o sin garantía especial hasta obtener
el total de Un millón de pesos. En este ca·
so, la. Municipalidad queda autorizada pa1'-8 cob.v~nir libremente con las institucjo·
nCl> c-ontratantes el tipo -de interés, que no
podrá ser superior al 8 por ciento, y ,el
monto de la amortizaICión, que no podrá
s-er, inferior al 2 por ciento, ambo-s auua-

'N.

..

.

Facúltase a la Ca.ja Nacional
que
pre~nte ley, para la cual no
rlisP9~jclones Tf>S'trirtivlIR !le SH

para tomar el empréstito
Ela.
,

.

de AhQrrof¡
autoriza' la
regirán las
ley orgáni-

Artículo 3,0.--& fJrodueto del empréstis~ invertirá en las siguientes obras:
á) Adquisición de un terreno para Ja
construcción de una escuela y compra de
acdQnes de la Sociedad COllIStructOra de
Establecimientos Educ~cionales, $ 700.000.
b) 'Construcción de casas para empleados ? obreros munieipales, con Ioea]es lia·
ra renta o uso municipal, $ 300.000.
'rOTA[¡': $ 1.000,000.
Si alguna de las obras indicadag dejare
fondos sobrantes, éstos se invertirán en la
realización de las que indique la Municip'aHdad de Panquehue, previa aprobaci6n en
sesi6n especial dC1'!tinada a este objeto.
Artículo 4:0- Con el eX'elusivo 'objeto
de atendér al servicio del empréstito auto·
rizadO' por ]a presente le,y, eBtablécese una
contribuci6n adicional de uno y mediO' por
mil sobre el avalúó de. los bienes raíces de
lacomunu de Panquehué, contribuci6n -que
empezará a cobrarse dC1'!de .la contratación
del empréstito .o la colocaci6n de los bonós,
según el caso, y que regirá hasta la total
cancelación de los referidOlS bonos o emprés
tito.
.
Esta contribuición se cobrará en conformidad a las disposiciones de la ley N.O
4,174, sobre impuesto a la .propiedad telTitorial.
A1'tieulo 5.0'.....:. En caso de que. los recur, sos a que se refiere el artículo anterior fuerenlnsuficientes o no se obtuvieren en la
oportunidad debida para la atenci6n del
servicio del empréstito, la Municipalidad
eompletará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias
Si, 'nor el eontrario, hubiere excedente se'
destin.ará. és·te. sin descuento al gun ¿, a·
amortIzaCIOnes extraordinarias. Si el empréstito se contrata'l'e'en bonos, 188 amorti28'
ciones extraordinarias se efectl1arán por
sorteos o por compra de bonos en p.l mercado.
ArtícilllO' 6.0. - El pago de intereses.
amortizaciones ominarias y extl'aordinarias Jo hará la Caja Autónoma: de Amortizaci6n de la Deuda Pública, para cUyo afee
t.o la Tesorería Comunal de Panguehue, p()l'
intermedio de la Tt!f!orería General, pondrá
opo'l'tunamente a ~isposición de dicha caja
los fondos necesarios para <lubrir diehos pa
gos. sin necesidad de dwr.ato del Alcalde
en el casotde que esta orden no haYllsido
dietada con la oportunidad debida.
La Oaja deAmol'tizaciólíl ~ la Deuda
Pública atel:!derá el pago de estoe servÍeio&
to

l
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de aeuerdo' con 188 normas estableeidu por
ella para el pago de la neude Interna.

Art.ic:alo 1.0.- La Munieipalidad deberá.
consultar en su Presupuesto Anual, en la
partida de Ingresos Ordinari<l6; los recursos
que destina esta ley al servieio del empréstito; en la partida de Egresos Ordinarios, la
cantidad a: que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias del v'alor de los bonos emitidos; en la partida de Ingresos Extraordinarios, 'los recurSos que produzca la emisión de dichos bonos o la contratación del
empréstito y, finalmente, en la partida de
Egresos Extraordinarios, el plan de inversionesautorizaUo.
Artlicu10 8.0.- Para los efectos de la MntJ'atación y servicio del empréstito autorIza
do en el artículo 1.0, regirán loas disposiciones de la ley N.o 1,461, de 31 de julio
de 1943, en lo que no se~n contrarias a la.
presente l~.
Articulo 9.0.- La Municipalidad deberá
publicar en ia primera quinee}18 del mes de
enero de' cada año, en un diario o periódico de la localidad (, del departamento, un
estado del servicio del empréstito y de las
sumas invertidas en el plan de oorfll; con-o
sultado en el artículo 3.0.
Art.fOQl~r ;1.0.- Declárase de utilidad pública y autórízase la expropiación en favor
de la Municipalidad de Panquehue, de una
faja de terrenos de más o menos 118,5 metros de frente por 40,5 m&tros de fondo,
que forma parte de la propie'dad de doña
Eroa Prieto de Sepúlveda, que figura en
el 1'01 de avalúos .de la comuna de Panquehue con el N.o 105, y cU;Yós deslindes son
los siguientes: .'Norte, camino tronca} de
LO!i Andes aV a}paraís'o; Sur, línea férrea
y propiedad de los Ferrocarriles del Esta, do; Oriente, terrenos de doña Ema Prieto
de Sepúlveda, y Poniente, camino de Panquehue a Viña Errázuriz.
Est.os terrenos< serándestiriados a la eOns
trucci6n de las obras consultadas en el artículo 3.0 de esté ley.
..ArtfC'1llo 11.~' La expropiación se llevará a efecto en conformidad ~l proeed.miento señalado en el artículo 19 de la ley N.O
'; ,200, de 21 de julio de 1942.
Artículo 19....;..- La presente ley regirá
desde lá'fu~ha de tm -pUblicaCión en el
"Diario' Oficial".
El señor A1easa.ndri Palm& (PresidentE:').
-En discU9i6n 'general el proyecto.

El señor Guzmán.- ¿ Me permite, seiior
Presiden te ,.
Sólo deseo dejar' constancia de que no
~erá posible contratar este empréstito si se
exige para 101>' bonos un precio de' colocación nó inferior al 85% de BU valOr nominal.
No formulo ninguna' indicación.
El señor Alessa.Ddri Palma (Presi'dente):
, -Se dejará constancja de la opinió'n de Su
Señoría.
'
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabr8~
Cerrado el debate.
Si no sé pide votación, daré por aprobado en generl\l el proyeeto.
,Apro-bado,
,
Solicito el asentimiento de la Sala para
entrar a su discusión particular.
Acordado.
Sin disCUSión y por asentimento .~to",
fuertJD sucesivamente a.probados los 12 artíoulos. del proyecto.
,
El señor Alessa.n.dri Palma ,(Presidente) " '
-Despachado el proyecto.
MOD~IOACION. DEL LIMl'lB SUR DB
LA OOMUNA Dg SANTIAGO Y BXPRO- "

PIAOIONES pARA EL' NUEVO
:tVtI\TADERO MUNIOIPAL·

.'j

El señor Secreta.rio.- Corresponde al
Honora.ble Senado discutir, a continuación,
el pruyecto de ley, de la Honoralile Cámara
de Diputados que modifica el límite sUr de
la <lomuna de Santiago, a fin dé incluir
dentro de ella los terrenos queocuparári
ias construcciones del nuevo Matadero Pú- ;,
blico Municipal de Santiago.
El proyecto de ley dice como sigue:
"Artículo único.-Modificase en lª síguien
te forma el límite ' sur de la Comuna' de
Santiago, fijado por decreto del Ministerio
del Interior N.o 118, de 20 de enero de 1940 :
Al Sur, la línea del ferrocarril de circunvalación,' desde el lindero poniente de la línea de ferrocarril de Pirque hasta la ealle
Bascuñ~n Guerrero;. 1'a carIe Bascuñán Guerrero, y su' prolongación en línea re~a ha"'
da el sur, desde la línea del ferrocarril de
circunvalaci6n hasta intersectar una línea
paralela a la calle San J oaquIn y cincuenta
metros al sur de ella; una línea p..!'ralela a
la caUe San Joaquín yéineuenta metros al
Rur de ella, desde su intersección con ·la caHe Hascuñán Guerrero hasta la línea del
ferrocarril del sur; la línea del ferrocarril '
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del sur 'desde la línea recta antes menCIona"
da hasta el lindero norte del potrero 7 del
fundo Lo Valledor; el linder() norte del
potr~ro' 7 del fundo Lo Valledor, de~de la
linea delferroearril del tmr hasta el lindero poniente de este mismo fundo; el linde·
ro poniente del fundo Lo Valledor, desde el
lindero norte del potrero 7. de dicho fundo
Imdero norte del fundo Santo To-.
11asta
ríbio; el lindero n<lrte del fundo Santo Toribio, desde el lindero poniente del fundo
Lo VaUedor hasta el camino a Cartagena:
el camino a 'Cartagena, desde el lindero
norte del fundo Santo Toribio hasta la línea
de lin(ftti'os que separa, por· una parte, los
predios de la Poblaci6n Pedro Aguirre Cer
da del fundo La Aguada, de don Emeterio
R~jas, por la otra; la línea de IiJllderos aut(>.-\'> mencionada, desde el camino de Cartage
na basta el callej6n que conduce a las par'celas de Lo Errázuriz; el camino qUe conduce a las. parcelas de Lo Errázuriz y su
prolongaci6n en línea recta, desde la Hnea
de linderos que separan los predios de la
Población Pedro Ag"G'irre Cerda, por una
parte, de] fundo La Aguada, por la 0.tr8.
h.sta la línea del ferro'carril a' Cartagena :
Ja línea del f.errocarril' a Ca:rtagena, desd~
la prOlongaci6n, en línea recta del callejón
que conduce a as parcelas de Lo El'ráz~riz
hasta el Zanj6n de La Aguada; el ZanJón
dI" La A~uada. desde la liuea del ferrocarril 8, Cal'ta2'ena hasta el desarie del colector deI.ilcantal'illado, y desde el desagüe del colector del alcantarillado. desde
el Zanjón 'de T.Ja Aguada hasta el lindero
surponiente del fundo Lo,s Nogales.
Esta ley regirá desde sl} publicación en
el "Diario Oficia!".
. '

el

"ArtíC'Ulo .tlfacns¡itorio. Se declaran de utilidad pública los terrenos ubicados dentro
ac la ~ona anexada a Santiago, según esta
ley, que sean nJlcesarios para ampliar, regularizar deslindes y. abrir' calre!> de acceSo y de circunvala.ción del futuro Matade1'0 Público Municipal de Santiago, como
igualmente los terrenos ubicados entre la
Avenida San Joaquín, Zanjón de La Aguada, lmeadel ferrocarril del , sur y éamino
a San Antonio, que se, destinarán a fin'es
'Mmplementarios del Matadero.

La expropütcióÍl de los terrenos a que
refiere el inciso anterior se llevará a
cabo por la Municipalidad de Santiago, la
que tendrá un plazo de seis meses para

H~

~¡cordarla,

Para llevara efecto laexp;ropiaeión, el
Alcalde designará úna Comisión de tres
Hombres· Buenos que hará el avalúo de la
indemnización que deba pagarse al propietario, si no se ajustare de común acuerdo
con él.
'Practicado el. avaló.~ ,¡or los Hombres
Buenos, el predio(} e.xprop18'do s~rá entregado a la. Muni9ipllhdlld de Santiago y. es.ta Corpotación tomará inmediatamente po·
sesión' material de él y podrá proceder' a
iniciar las obras para las cuales se ha, ornenado laexpropiaci6n, no obstante cual, quiera reclamación del pro'pietar~ Y aún
cuando éste no se hubiere conformado con
la tasacion.
El propietario o la Mlmicipalidad podrá
reclamar del avalúo de los Hombres Bue1:0S. En esta reclamación se procederá. en'
la rorma quedeterniina la ley de 18 de JUnio de 1875; el Juez fijará valor. de indemnización lSirvíéndole de dato Ilustrativo lps informes de los peritos que se
nombren.
Para fijar el justo precio,' la :Comisión
de Hombres Buenos y la Justicia Ordinaria, en su cal:!o, deberán tomar. en cuenta el
mayor valor ,'que en las expropiaciones parciales adquiera la parte no exprópiada, con
motivo de las obras que originan la expropiación, debiendo descontarse esta valorización de las cantidades por paga!!, sea en
ealidad de precio o indermnizaci6n". ,El· señor Alessa.ndri Pa.bna (Pre,sideñEn la discusión general del proyecto; ofrezco la palabra.
El señor Martines (don Carlos Alberto).- ¿ Me permite, señor Presidente'
Me he impuesto detenidamente del 'proyecto en discusión y visto que se trata dI:'
algo justo, como es incluír, en el territorio de la {iomuna de Santiago, la zón81 que
ocupará el .futuro matadero púI,lico, tomándose también en consideración la am '.
pliaciónque tendrá el matadero despué;,;
de estahlecido. Se ha tomado también en
cuenta Un segundo oficio del Ministerio
del Interior, en el sentido de incluir, er_
los límites de esta comuna, los terrenOf;
que ocupan las póblaciortes Buzeta y Peoro Aguirre Cerda, que . tendrán íntimo
(~ontactocon 1as obras del matadero.
Por estas razones, me parece qúe es 1'J1
proyec.to justo y digno de ser apro'bado en
la misma forma en que lo ha despacllaop 1,1
Honora'ble Cámara de Diputados.
te) .--
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SESION 19. a (LEGISL. EXTRA.O!RD.. ), EN ,MARTES 11 DE FEBRERO DE 1947
f

El señor Alesa.ndri Palma (Presidentl·).- Ofrezco la palabra.

El señor (hove.-- Deseo representarla
necesidad. -de que ~1 Honorable Senado, tratándose de proyectos como éste, que se ha
presentado a última hora y que contiene
ana larga enumeración de desliJides y sectores de la comuna de Santiago, agregara
tm pequeño
croquis que n()s permitiera
¡,;aber exact8llI1ente qué es lo que se propone.
Yo no pongo en, duda que este proyecto sea
justo y haya sido bien estudiado; solamente quiero reoordar la aprobación unánime que nos méreció, a los Senadores y a
miembros de la Honorable Cámara de ni¡lutados, la disertación muy . interesante
-=!lle Se dió en el vestíbulo del Senado por
nn técnico en materm de croquis e informacionesgráfieaB. 'Estos moderno.s métoJos nos ayudarían a comprender rápidamente cualquier proyecto de la índole del
que ahora' discutilnos.'
El señor Alessandri Pálma (Presidenie).- ¿ Pide el aplazamiento dé la dís'cusión Su Señol'Ía'
El señor Grove.- No, señor Presidente .
. Deseo que en lo sucesivo aprovechemos los
r1rocedimientos modernos de información,
('n vez de guiarnos solalDeJite por una ligera lectura, que se hace de materias que no
hemos tenido tiempo de estudiar. Es una
;ndicaci6n para lo futuro, señor Presidente.
El señor Alessandri Palma. (Presidente).- Este proyecto está en la Secretaria
del Senado desde el 19 de noviembre, feeba en, que se dió 'cuenta de él en esta SalE.<. Ignoro por qué la Comisión no ha informado sobre toste asunto.
El señor La.fertte - Aquí dice que fué
enviado por lá Honorable Cámara de Di[lutados el 12 de septiembre de 1946.
El señor Alessa.ndri Palma (Presidente).- Más todavía.
El señor Secretario - Durante ese lap80 hubo receso; por eso no pudo ser till.,tado el proyectlO; .
El señor Al. . . ndri Palma. (Presidente).- ¿ Hace, algÜna petición el Honorable señor Grove?
El señor Grove.-;- No; solamente deseaJ'ía que se innovara en nuestros procedimientos rutinarios.
. El señor' 'Alessandri Palma. (Presidenle).- Ofrezco la palabra.
OfrezC() la palabra.
Cf'rrado d debate.
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Si no sé pide votación, daré por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Si le parece al Honorable Senado, entraríamos a su discusi6n pal'ticular.'
.
Acordado.
.
~in discusión y por asentimientlo licito, fueron apl'Oba.dos ~ dos a.t'ticn11oB de
que consta el proyecto.

SUBSIDIO A LOS PU1fOlOlfABI08 DB
¡ LAADMINIS'l'BAOION OlVILDBL
ESTADO.

•

El señor Secretario.- Siguiendo el or- ,
den de la tabla, corresponde tratar el proyecto, aprobado por la Honorable Cámal'a de Diputados, que concede un subsidio
de tres mil pesos a los funcionarios de la.
.Administración Civil del Estado y ~tros
que se indican.
El proyecto dice:
"Articulo 1.0 ---lConeédese a los funcionarios de la Administración Civil del Estado. a que se refieren las leyes números
8,283 y 8,390, dé- planta fija, suplementaria o a contrata. en servicio activo o acogido a la M~dicina Preventiva, y. a los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder
.Iudicial. de la Universidad de ¡Chile, de la
,Tunta Centrál de Beneficencia, del Comisariato General de Subsistencias y Precios
vde la Direeción General de Investigaciones, como asimismo al personal de obreros
fiscales de carácter permanente, acogidos
al régimen de previsión de la Caja Nacion~l de EmpleadoF; Públicos y Periodistas y
alperson.al pagado con cargo a cuentas de
dep6sito o con fondos propios de los Servicios, un subsidiQ ,de tres mil pesos
($ 3,(00) en dinero por el año 1946.
Articulo 2.~ Tendrá derecho a percibir este subsidio el personal que se encontraba en servicio o acogido a la Ley
Medicina Preventiva al 31 de diciembre de
1946 y que hubiere ingresado' a la Admi-:
nisttación Pública antes del 1.0 de julio
del mismo año. '
ArtJículo 3.0-' El personal que desempeJi,e varios cargos sólo tendrá derech() a
percibir un solo subsid,io.
.
',
Artículo 4.0-' El personal' de los Servicios Diplomático y Cons~lar que se en- .
cuentre' en el extranjero, no gozará del
.mhsidio a que se refiere la presente, ley.
Artáculo 5.0- :mste ~ubsidio no estará
p-l'ecttl a imposiciones ni a impuestos y se.
pagará sin descuento alguno.
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Artículo 6.0- El gasto que demande la
aplicación de, la presente. ley se imputará
Al rendimiento del impuesto que establ~e
el artículo 1.0 de la ley número 7,160, de
20 de enero de 1942.
Articulo 7;0.:- Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "DiarioOficíal".
La .Honorable ,Comisi6n de Hacienda,
;nformando sobre el particular, con las
firmas de 1'os HOll!ora'61es señores Amunátégui; Aldunate, Poklepovic y Grove, dice
lo siguiente:
f'lIonorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda ha eon·
'~iderado el proyecto de ley, remitido por
la HoOnorable C~mara de Diputados, por el .
cual, Be concede a los funcionarios de ,la
Administración tGivil del Estado a guese
refieren. ras ~eyes N .os 8,283 y 8,390, &,8
lo~ funCIOnarIOS del Congreso Nacional del
Poder Judicial, de la Universidad de, Chile, de la .•Junta Oentral de Beneficencia, del
Comisariato General de Subsistencias' y
Precios y de 1~ Dirección General de Investigaciones, como asimismo al personal
de obreros fiscales de caráctér permanente aeogidos al. régimen de previsión de la
Caj~ ~acional de Empleados ,Públicos y
P¡;r:fodlstas y al personal pagado con car'go a cuentas de depósitos o corifo:ndos
propios de los Servicios, un subsidio de
tres mil pesos ($ 3,000) en dinero por el
año' 1946.
"
.
El beneficio alcanza a más o menus' sei>enta y seis mil empleados y el ma;yor
gasto a'Sciende a la cantidad de ciento noHnta y nueve millones de pesos, que se'
financian con los mismos recursos consuItado$ en el proyecto ,de ley sobre reajuste de pensiones pendiente de la considera·
ci6n . del Honorable Senado, es decir, c'on'
tI producto de una cúota del impuesto extraprdinario, al cobre establecido por la
!ey N.O 7,160. El mecanismo de percepción
de e.ste trib,nto, qUe desempeña un papel
concordante 'cOn el mayol' o menor precio
que se obtenga por c'ada libra de nuestro
cobre, está explicado en el informe emitido
por esta ComÍl3ión acerca del, proye~to ya
re,ferido de reliquidación de pensiones.
Vuestra COJnisión, M bien os propone la
I
aprobación de la iniciativa de ley en estuciio, que ya~ba crea<h> justas expectátivas
, e~ l~~servidores de la Administración PÚhijml; tiene fundados motivos para criticar Éll procedimiento ideado por eJ E~eeu
;, tivo que, si bien constituye un halago' del

momento, no tendrá en el futuro otro efec- .
to que ahondar aún más la precaria situación de dichos funcionarios.
En numerosas oportunidades en que e~ta
Corm:i$i6n h!i tenido el honor de informaros
proyectos de ley so'bre aumentos de sueldos,
¡¡:e ha hecho especial hincapié en la necesidaÚ
de refrenar el sistema de' re,ajustes de
sueldos y Salarios si no se adoptan paralelamente otras medidas económicas que evi-'
ten ]a natural alza de précios, provocada
por el aumento del poder comprador qlH'
:ttaee ilusorio a la postre todo propósito de
mejoría.
.
:Si en los aumentos ge sueldos' ha q~eda
do tantas vooes demostrado que no es el
camino por sí solo para conseguir siqúiera una relativa' estabilidad económica exi,,ten tantos o 'más ,razones para afir~r que
'la gratificación o subsidio en estudio tend!á como consecuencia un aumento de preCIOs que el funcionario no podrá cubrir en
los ,meses venideros.
Por último, no es justo, conceder a los
empleados públicos un subsidio sin hacer
diferencias de grado y de mayor o menor
número de cargas familiares"
'
Para algun,os, con pocos años en la Ad"
ministración Pública, constituirá ésta un'!
gratificación de más de dos meses de sueldo, y para otros ,con numerosos años no lle'
gará a' ser ni siquiera el 50 010 de sus r~
muneraciones mensuales. Los años de' ser'
VI'ClOS hacen acreedor al empreado a una
mayor gratificación en relacfón con los recién ingresados en la Administración.
La Comisión sólo acoge f.avorablemente
el proyecto en atención a que su actual tra'
mitl),ción ha creado, en los beneficiados· pOI'
él, esperanzas' de mejoramiento qúe sería
duro destruir, en estos momentos de angu!'o
tia econ6mica:, pero desea dejar claramente
estampado su rechazo ante esta iniciativa
del EJooutívo que contraría claros precep,tos de. justicia y de sa:na economía".
El señor Alessandri Palma (Presidente) ..
-En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor Amunitegui.- 'Señor Presidente :el proyecto en discusión pertenece a]
género dejos que un sector importante d~
ciudadanos, movilizado con energía y tesón, arranca a 181 debilidad de un Ejecutivo y a ]a inercia cómplaciente de un 1>a['lamento.
El tiene características que lo hacen pro-
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mento por un Ejecutivo con plena coucien:
cia de sús responsabilidades económicai.
¿Qué ocurrirá. cuando este proyecto. sea
(:onv~rtido en ley 1
Sesenta mil beneficiados recibirán una
br'evísima inyección de fuga'z bienestar y
a,crecentarán en doscientos millones de pe.
sos el poder comprador de los artículos más
'Vitales, los que, en un momento en que
nuestro aúlIlento de producción está paralizado y con tod'a suerte de trabas fiscales y
sociales, subirán lógic~ente de precio.

El mes próxilmo, los empleooos públicos,
des/lIparecido ya hasta el recuerdo de, este
efímero subsidio, tendrán q~e hace"dé nuevo frente al elevado Co.sto de la vida,
mentado aún más con este pro:reéto in'flá..'
cionista, con sus mismos emol1.illlentos an°
teriores, lo que traerá de nuevo entre elIo$'
la desesperación y la protesta. Esta ley
habrá constituído, por eonsigui('nte, s610
una inútil y lamentable parodia de ayuda
a los servidores del Estado.
Para el financiamiento de esta Jey se h~
elegido el mayor rendimiento qu(', por
;;
efectos del alza del pr.ecio del cobre en e,l
;~
mercado mundial, tendrá el impuesto esta~";
blecido en el artícú:lo 1.0 de la ley N.O 7,160. ',f
En más de una ocasión, yo me he refe- ,"
rido en esta Sala al extraordinario p'are'Ci'
',~
do que tiene nuestra mentalidad con la de ,
los habitantes de aquella Ciudad Alegre, y .'
Confiada que, en páginas inmortales, nOS
pintara el dramaturgo español.
El financiamiento de esta ley y otras
consideraciones a las cuales me referiré en
seguida, me hacen recordar, una vez más, ,,:
a los personajes de don Jacinto Benavente.
. En efecto, si hay entradas -en una' nación sensatamente administrada- que '"'iie"
ben ser dejadas de lado, encaráctel:' d~
ingresos extraordinario!! y sólo para fiñan" .;
ciar obras reproductivas, éstas, que provienen de los vaivenes de los precios de
'metales, debieran rigurar en primer higal'
entre ellas.
Per~ ¿ qué ocurre en Chile' Por una. fortuna casi provideneial, en momentos de angustia económica fiscal,' se prodú:ce qna
rápida alza del precio del co'bre, por .razones provenientes de la recuperaci6n d~l
mundo de postguerra. Nuestros estadistas
olvidan entonces todos los buenos propósitos de las épocas de' angustia: adiós intentos de economía en 108 gaStos públioClB sun,tuados; seguirán l.os derroches por doquier".
y nadie volverá a pensar en lo qUe obliga-
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damente se ha de producir cuando los metales, ya satisfechas las deanandas de la reconstrucción, vuelvan en sus precios a sus
nivelés normales.
De esta lluvia de diner" de más. de mil
~mones' anuales que nos cae del cielo, pos-

otros invertiremos menos del 40 010 en obras
reproductivas ;el resto .irá, en p!l-rte, a cUi
brir los doscientos millones de este proyec·
to, , que para los empleailos públicos sólo
significará un pequeñísimo alivio pasaj,et'o
y que les traerá, en seguida;, un alza inmediata en sus pl1est<puestosde vida. Y de~'
pués ,ªe gastarán doscientos cincuenta, millones en aumentar las pensiones" y el saldo irá a otros proyectos de carácter igual'm.ente infhwionista. En poco tiempo, todo
se h8ibrá ga;stado, sin que nada o casi nad,.
quede para el país como obras definitivas,
Yen uno o dos años, o tal vez antes, ei
precio del cobre habrá bajailo
su nivel
.anterior y tendremos que buscar, próbable~ente
en momentos económicos difíciles,
los recursos para h8ice¡; frente a las leyes
de efectos permanentes que se hayan fi-'
nánciadoconestas entradas' de carácter
prá:cticamente extraordinario.
Hay otras operaciones que se están efec'
tuando en estos instantes y a las cuales
deseo referirmoe en esta oportunidad, porque ellas pueden traernos perturbaciones
presupuestarias análog.as a las que he indicado:
Ohiie ha comprado en la Repú91iea Argentin8i cantidades apreciables de aceite y
de trigo; . veinte mil y diez mil tonelada¡¡~
respectivamente, a precios qú:e; en conjunto .y considerando un negocio anexo de
tortas de forraje, nos significan un desembolso del orden de los quinientos millones
de pesos. Para el pago de esta cantidad se
nos ha dado el plazo de un año, al interés
del 3,75 por ciento. 'Pero, si bien disponemos de. un año para: cancelar est'as compras
en el extranjero, los industriales chilenos,
a quienes seestan distribuyendo los ,mencionados productos, e~ectúan Sli'S compras
al contado, y estos dineros ingresan a la
cuenta respe'ctiva ,de la Tesorería.
¿ Qué ocurrirá cuando el Fisl!o chileno,
termhiado el plazo de dOce mElses estipulado en los contratos, deba pagar en la Re'
. pública Argentina! los quinientos millones
de pesos más los respectivos intereses? Ten'go ~an te/mor de que ocurra con esta elevada' suma lo misma qú:e con 'ltras deposi
ta~ en la cuen'ta úniea; 10 que pondría
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a la Caja Fiseal ea 1UIi& ,Biftoü ai~,
semejante, aunque en menor proporciÓJl, 11
la qtQe tendrá' que afrontar cuandQ, en ú:I,1
futuro más o menos cercano, el precio de
los metales haya v1!elto a más bajos niv~les.

P8ira concluir, señor Presidente, deseo
,repetir aquí las últimas frases del ínform'~
de la ComiSión de Hacienda sobre el 'proyecto en discusi6n ~
"La Comisión sólo acoge f.avorablemente el
prQyecto en atención a que s.u actual tra."
mitación ha creado en lós beIJ.eficiados yor
él, esperanzas de mejorªmiento que seria
dn:ro destruir, en estos mQmentos de angustia económica, pero desea dejar claramente
estampailo su rechazo ,;;linte esta íniciatiy~
del Ej-ecutivo quecontrªrÍa claros preceI'~
tos de justicia y de sana economía".'
Y, ·como el Honorable Senado se ve rara
vez. honrado con la· presenci8i de los señol'es SecretaMos de, Estado, que ,podrían ilustrarnos sobre los problemas eft' discusión,
piélo a Su Señoríá se sirva transmitir mis
observaciones al señor Ministro de Hacienda.
El señor A,lessandri PaJma (Presidente).
-Se Ara,nseribirán por oficio, las ob.serva'
ciones de Su Señoría al señor Ministro.
Ofrezco la palabra en la discr.:sióIi gene'
ral 'del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el doo8ite.
En vota-eión.'
Si no se pide votación, daré por aprobadi) en general el proyecto.
'
Aprobado.
Si le parece al,Honora:ble Senado, "!e entrará a su discusión particular.
Acord8ido.
El señor Secreta.l'io.-"Artículo 1.0 Concédese a los funcionarios de la' Administración Civil del Estado, a que se refieren la;;
leyes números 8,.283 y 8,390, de ,planta fija, suplementari8i o a contrata, en serviciu
activo o acogido a la Medicina Preventiva.
y a los funcionarios del Congreso Nacional,
del Poder -Judidal, de la Universidad de
Chile" de la Junta Centrar de' Beneficen'
cia, del Comisariato General de Subsistencias y Precios y de la Dirección General de
Investigaciones, -como, asimismo .al personal
de obreros fiscales de carácter permanente
acogidos al régimen de previsión de la Ca"
ja Nacional de Empleados Públicos y, Periodistas y al personal pagado con cargo :i
cuentas de dep6sito o eon fondos propios
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de los Servicios, un subsidio de tres mil pe" t-iaealea de- carácter permanente acogidOtt
sos ($ 3,000) en dinero por el año. 1946".
régimen de previsión de' la Caja N¡¡.don<l,l
El señorAlessa.ndri Pa.lma (Presidente). de Emplead,os PÚQliaos y Periodista.s .• ,".
-En diseusión el artículo 1.0.
1Jos obreros .que ha: indicado Su Señoría .esOfrezco la palabra.
tán !:!fectos al régimen de previsión d. -la
Ofrezco la palabra.
Gaja' de Segurp Obligatorio, y, por esta!'
El señor La.ferlite.-Pido la palabra, se- sometidos a un sistema distinto del aefia·
ñor Presidente ..
lado en el articulo, no están comprendidos
El señor Alessa.ndri Palma (Presidente).
en el!beneficio de esta ley. En igual si-Tiene la pala:bra Su Señoría.
tuación estarían 10$ obreros del Servicio de
El señor Latertte.- Quiero dejar escla- Aduana9 i la mayoría' de los que trabajan
recida la situación que pILede presentarsi) . a contrata. Solamente están incJ.t.ídos 'eD,.
a algunos sectores obreros qUe temen habeJ.' este beneficio aquellos obreros que' tiénen
sido .' ex'clu'do.s de - los beneficios del pro- un régimen de previsión parecido al de 108
yecto.
empleados 'públicos, es decir, los que efecL8I última parte del' artículo 1.0 dice:_ túan imposiciones en la Caja de Emple.o~
",
" ... como asimismo, al personal de obreros Públicos.
fiscales de carácter permanente acogidos
Esta fué la' intención del proyecto preal régimen de prevWón de la Caja Nacio"
sentado
por el ]1jecutivo y, támbién, e~
:nal de Empleados Públicos y Periodistas y
pensamiento
de la Comisión.
al personal pagado Cdn cargo a -cuentas de
'depósito o con fond~s propios de los Se~vi~ - Los obreros afectos a la ley de Seguro .
cios, un subsidio de tres mil pesos ($3,000) Obligatorio tienen otro sistema para rea justar sus sueldos; tienen contratos colecen dinero por el año 1946" ..
tivos. En consecuencia, la' sitll'ación es diLos obreros, por ejemplo, de la Direcci6n ferente.
Getleral dé Aprovisionatmiento del' Estado,
El señor Lafertte.- Mi pensamiento es
'los-de los Talléres de la Universidad de totalmente contrario al del señor Senador.
Chile, los de la Direcéió~ General de Auxi" El artículo dice claramente::" ... y al perlio Social y otros, creen que no van a !:lel' sonal pagado cOn cargo a c'Uentas de de. inch:o:ídos, pero~ a juicio de los Senadore~ de pósito o con fondos propios de los Serviestas bancas, esos' obreros serán benefIcia· cios ... "; y esto signific~ qUe lOB obreros
dos también con esta gratificaeion" ya que de que hablo están cOQlprendid<iS en el bebien claro lo deja establecido el final del neficio de la ley, 8ull cuando no estén 'afee:
artículo 1.0 del proyecto.
tos al régimen de la Caja Nacional de EmEl señor Ales.sandri P.aJmIi. (Presidente). pleados Públicos. Ese es mi pensamiento.
-Se dejará constancia de la' opinión de Su
El señor B6rquez.- bY lOB obreros de
Señoría.
la Empresa de Agua Potable y de la iDirecEl señor. PGk1epovic.- En realidad; los cilón de Alcantarillado'
_
Conviene aclarar la disp.osición del arúnicos obreros .fiscales que quedan ineluí·
dos enaste proyecto de ley son los de ea" tíC.ulo,
El señor Wertte.- El beneficio .-debe
rácter permanente acogidos 81 régimen de
previsión de la Caja de Empleados Públi- comprender a todos los que perciban salarios pagados con fondos propiOB.
cos y Periodistas.
El señor AldU1Ulote.- ,Me permite, seEl sejior La.ferttle.- Eso dice. en una par"
.
te el articulo, pero después agrega: "y el ñor' Presidente f
La Comisión -como lo indieó el Honopersonal pagado con eargo a cuentas de
d~pósito o con fondos propios de ls servi- .rabIe señor Poklepovk-, analizó la petición que en este mOlQento formula el Hocios ... ".
La Universidad de Ohile, por ejemplo, norableseñor Lafertte y no encontró contiene fondos propiOs para atender a sus ser- veniente atender a ella, en consideraci6n a
que si se hi~iera extensivo el beneficio del
vicios .•.
El señor Poklepovi9-- Voy a aelarar el proyecto 8 todos los obreros que se encuentran en la misma situación a que se
concepto, Honorable Senador.
La primera parte del artícTdo se refiér~ refirió el Honorable Senador, ello signifin los empleados. En lo que se refiere a los caría un mayor gasto de setenta millones
.
obreros, el artículo dice especljIIlmente: de pesos.
Por 10 demás, señOl' Presidente, se con" ... <como asimi&mo 811 p,ersonal de obreros

· ..",
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El señor lIa.rtines '(don Carlos A.)...! Pi~
do la palabra.
.A. juzgar por. las paJ.abras de los miem·
bros de la Comisión, éste es un proyecto in'
completo, porque
'p&l'ece-eon ese
ljinnÚInero 'de obreros se comete una injusticia, y existe todavía la agravante de que
es la gente que tiene menos renta.
No creo yo que por :el hecho' de que se
haga el, pago con fondos de los Ministerios,
no puedan éstos ac(}ptar que un grupo numeroso de obreros fi~cales quede incluido
en los beneficiOti de este proyecto.
Si ile necesitaban setenta millOnefi más
para eompletarel proyecto, se habrían encontrado con la misma facilidad con que
se encontraron loS doscientos millones que
financian el beneficio incompleto que ahora debatimos.
Dejo <constancia de la protesta de los Senadores socialistas pOr el he,~ho de que en
esta oportunidad se haya excluído a un grupo titlmerOSO de obrero,s que trapajan para el '
Estado y que, ~omo tales, tienen un derecho
que no se les puede desconocer.
El señor Amunátegui.- Quisiera esclareeer el problema, después de las· palabras
del Honorable señor Martínez, don Carlos
Alberto.
En realidad, este proyecto Be re¡fiere .a
aquellos servidoreS del Estado cuYOS suel-,
dos están determinados por leyes permanentes y que no pueden val"iar de un mome.nto a otro sino mediante la dictación de
otras leyes. Los obreros a que se refiere
el Honora-Me señor Lafertte· figtUran entre
los que se pagan con cargo .a gastos variables y en cualquier momento pueden ser
l'e~justad08 en otra' forma.
Sí tomamos en conjunto a lOs s~rviJol't~~
dei Estado, se distinguen' dos .grupos: uno
es' -repito-el de los que tienen sueldos
fijos, que no se pueden alterar" sino por una
ley, y otro, el de lOs servidores, que son los
que Su Señoría indica, que perciben SUH
emolumentos con (largo a los gastos vari3bIes del lPrelS'Upuesto, y pueden aumentarlos
por otro medio.
El señor l'tIa.rtínez (don' Cario,;; .A,)- El
otro medio pava pagarles no se ve, si no es
el de aumentar los Presupuestos.
El señor AmtmátegJIi. -:- Sabe Su Seño'
ría -está sucediendo todos los día\')- que
si los obrerOs se cOll6ideran mal rentados,
recurren .a las peticiones de aumentos de
cosa.
El señor Rivera.~ Eso se refiere,. por jomales; y yo no conozco el caso de ningu'
ejemplo, a lOs receptores que cobran a los na paticÍ.ón de aumento de jQrnales que ha·
. ya sido rechazada, menos por el Fiseo.
deudores morosos. '

sideró que si 'bien era jUBto conceder es~e
subsidio a las emplead06 que reciben un
sueldo, fijo, determinado por leyes éspeciales y que no puede aumentar sino por
disposiciones de otra ley, era distinta la
situación de los obreros, cuyos salarios se
están reaj}w;¡tando permanentemente, ya
que. se pagan con cargo a: gastos variables
y, en c'onseeuencia, esos obrero/,'¡ han recio
bido el reajustecorl'espondiente a l!la alzas del .costo de la vida durante todo el
,
año 1946:
: Estas son las razones que tuvo la Comisión para no aceptar la interpretación a que
se refiere Su Señoría.
El señor Lafert~. - ~ Me 'permite, ~eñor
Presidente 1 Una última palabra.
Yo tenía interés en deja'l" esclarecido
ante la... '
, El 'señor Aldunate.-Se ,aceptó por
unanimidad en la Comisión.
El señOr Lafertte.-. Quería dejar esclarecido -decía-, ante la Comisión, mi
pensamiento, pero una circunstancia especial me impidió llegar a tiempo, y, por eso,
10 he hecho e11 ,esta Sala. De haber He'gado a tiempo, la Comisión me habría escuc'hado y ha..bría visto, con la presencia
del técnico en estos asuntos, la justicia que
había' en incluir a estos obreros en' el pro·
yecto, aunque no sean &fecto,s. ,a laCaj'a
Nacional de Empleados PúblicOs y Periodistas.
El séñor Aldunate.- Pero el espíritu
del legislador y el del Ejecutivo no, ha sido ése, Honorable Senador.
Como lo ha 'dicho el Honorable Senador' por Concepción, habría que \ buscar
otro financiamiento.
El señor Alessandri Palma (Pre~idente).
- Ofrezco la palabra.
Ofrezc'O' la palabra.
El Beñor Vasquez. - b Me permite, señor
Presidente'
La. redacción del artículO nodispon~ lo
que ... acaba. de e~presaI' el H.&norable SeD&,dor'. Aquí dice: " .. y al personal pagado
con cargo a cuentas de depósito o con fon·
d()¡S propios de los Servicios'... ", y eso sigo
nifica que, además de los enunciados, se
'in~luye al person'alpagado "con fondos
propiOS! de los SerVicios" .
T.a:l vez la intención sea la que declara
el señor Senador, pero la letra dice otra
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De manera' que el mejor~miento de los más sacrificada por el progreso de nUEl$tl'.o ¡
$ervidores a que se han referido los señores país.
El ~eñor Jirón.-'- Estoy de acuerdo C o l t i
Senadores podría hacerlo el Ejecutivo c'on
cargo .a los gastos variables del Presu- las observaciones 'que se Iban ihecho en i'ela~
puesto,
.
ción eon este sector de la AdministraciÓll
El señor Martinez Montt.~Desgracia Hública y espero que en un próximo proy~c"
damente, como lo acaba de manifestar el to tie ley se le Iha'g,a justicia.
Honorable señor Aniunátegui, el caso es toAl mismo tiempo, dese'o que. algún miem.
talmente diferente para los obreros fisca- bro de la Comisión informante me ael.are ~i
les. Pero este personal no es, como él ·afir~ en los beneficios que la ley concede se in'ma, de los que pueden presentar pliegos de cluye a todo el personal que depende
peticiones ni declararse en huelga.
de' los servicios de Beneficencia y Asisten;.
En los servicios de Caminos, de Agua cia Social. Porque si interpretam~ 'en forPotab:e, de Alcantarillatio, etc., exmte un ma restrictiva los términos de la ley, po-~
gl'an porcentaje de ()breros a jornal,' COll dría entenderse que no está' iooluído íod-o
10; 15, 20 o 'más años de servicios, quefi- el
personal qU'e trabaJa ,en Beneficencia y
.;~
guran' en planillas constantemente y, .Ji lo Asistencia Social.
largo (le muchos años, no obtienen mejoraEl señor Martines Montt.~ El personal
mientos de ninguna naturaleza. ,
contratado
en Beneficencia cOTrerá" la mis:"'
, , Es sensible que el Ejecutivo, que está deroa suerte 'de los ,d\emás -empleados ,a qu,'e
rrooh~dO' millones, no haga justicia a. esta
;gente, que no puede ni siquiera presentar me referí hace un momento.,
El señor Amunátegui.- Están eo-mpren--'
pliegos de peticiones.
Estos viejos .servidores de l.a Nación, que, didos todos -los empleado,s a que S'e refiri6
el HOnorable señor Jir6n.
'
oomo tales. tienen- derecho a un mejor traEl
señor
Durán.Con
respecto
a los
to por parte del Estado, son obreros de cafLmcionarios
de
la
Universidad
de'Ohi1e~,
minos, mecánicos, choferes, etc. -creo que
no hay ningún Senador de los a-quí presen- quiero sab'er si se incluye taÚlbiéna los del.
tes que no conozca un ~jemplo-, a: los cua- Hospital Clínico de San Vicente.
El señor Alessa.ndri ~a1ma({PIresidente).
les, por defécto de las leyes, por mal08 ma-Eso
es Universidad de Chile. '
nejos, por .10 que se quiera, no se les ha reEl señbr Lafertte.-Indudable.
ajustado su situación económica ¡ gente que
El señor Amuná.tegui.- Como se ve, pOlr
no corioce la comodidad del empleado en
sn oficina; que trabaja de sol a sol con, pa- las 'Preguntas ,que formulan algunós señ1)las, chuz.os y má,quin.as; que, debe estar res Senadores, sería mu¡v útil que los ,Se'"
siempre dispuesta para atender labores eX- cretarios de Estado imitaran el ejemplo del
traordinariasy para salvar situaciones de señor Ministro de Educación, que ha veni~
do a compartir nuestra,s laboTes; !pQrque,'
emergencia.
Creo, señor Presidente, que no hay justi- no es agrada'ble estar interpretando elpencia en que el Ejecutivo pa~e por alto esta samiento de, proyectos de ley que uno no.'
situación, y el Gobierno no tien~ derecho ha hecho.
Jamás hemos visto, salvo en muy rar8,s
a hacer esto en drcunstancilis que a diario
acoge hlS peticiones que le están formulan- .oportunidades, ¡que el señol' Ministro de Ha.
. do los sindicatos de obreros,que piden lo cienda veng,!!.· al Senadó eúando se di8Cu~
que en justicia se les debe dar. Estos otros ten proyectos de esta índole. Sería muy
obreros no pueden sindicarse porque conveniente contar con la presencia d.eI ¡¡eson funcionarios del Est.ado ¡ pero para ex- ñor Ministro 'en -estas ocasiones.
El señor Lafertte.- 6Me permite, Icfior
cluirlos de éSte subsidio se les niega ese caráeter, . se los relega a la trastienda de la Presidelite?
Entre la's categorías de empleadoo que el
Administración Pública.
Espero que las observaciones que, desde artículo 1.0 del proyecto- distinglle, ejitáll
diferentes banc.os,' Se acaban de formular en los comprendidos en las leyes 8,283 Y' 8.3~O,
este recinto¡ lªs tomará en consideración el • aunque estén acogitios a la Medicina PreEjeeutJvo. p~ra enviar lin nuevo proyecto ventiva; los del Congreso Nacional - don.de ley que subsane esta irregularidad, esta de no sé si también hay Ú'breros-¡ los d-el
injusticia que se comete . con obreros 'a Pod~r Judicial,' de la UIliÍve~i4ad de Ohiquien~~ asiste mejor derecho que a lOs pro- . le,de la Junta Central. de Benefieencia,.
píos funcionarios, porque luchan en forma etc. Estas dos últimas reparticiopes tieneJl
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obreros y funcionarios. Pero el articulo se
refiere, en otra clasificación, al "personal
de obreros fiscales de carácter permanente
acogido al régimen de, previsión de,Aa Caja
Nacional d'e Empleados Públicos y Perio,,distas y al personal pagado con cargo a
cuentas de depósito". Estos son los obl'eroo
, pagados con ,gastos variables, a que se han
referido 10si señores Senadores. Y dice después el artículo: "o con fondolS propios del
servicio"., Hay en el Ministerio de Educación ,obreros Ique se pagan con fondos propiOf; del servicio y Jl{) están acogidos a la
Caja de Empleados Públieos,sino a la ley
4,054. Pues bien, yo creo que esto¡s obreros
están incluídos en los beneficios de esta ley
y recibirán el subsidio. -:-'
El seño.r Martínez Montt.- N o lo recibirán.
, El señor Lltfertte.-A estos empl'eados
, deper1a pagárseles también el suhsidio que
se trata de acordar. Existeinc'ertidumbre
: al regpecto y por eso me han venido a habl~r servidores de la Dirección General' d'e
Aprovisionamiento del Estado, donde hay
funcionarios y obreros; ,de los talleres' de
la- Universidad de Chile; del Hospital de
San Vicente; de la Dirección de !Auxilio
Social, donde hay empleados y obreros que
se, pagan "con fondos propios".
,

No puedo formular indicación, porque
significaría gastos y no podria aprobarla
el Honorable Senado, y por eso he pedido
la aclaración.
':El! señor Rí~s Valdivia (Ministro de Educación) . - ¿M'e permite, señor Presidente T
Quiero contestar la obse1"Vación del Honorable señor Amunáteguicon la que se
ha· referido a la inasistencia a esta sesión
de mi colega el señor Ministro de H:acien~.

'

El señor Amunátegui.- N o sólo a esta
sesión.
-El iéfior Ríos Valdivia (Ministro de Educación).- No me refiero más que a ésta,
porque en ésta he esta.do presente; no puedo recoger cargos h'eehos en otras seSIones,
por'que no los he oído.

El s'eñor Prieto.- Se le podría enviar ur:
diario...
.
El señor Amunátegui.- Ha.bría b.~stado
que hubiera leído la tprensa.
El ~eñor Martin~ Montt.-. He estado
esta mañana con el señor 'Ministro de Hacienda, que tenla conocimiento de la sesi6n
que el Honorable, Senado 'celebraría esta
'tarde. Desgraciadamente. él debía asistir a
¡',na reunión, a esta misma hora, creo qu~
en l~ Co~poración de Salitre y Yodo; y me
malllfesto que en cuanto terminase la reu·
nión que tenía concertada, vendría.
El señor Amunátegui.- El señor Ministro de B;acienda tenía conocimiento de que
la Comisión en que yo actúo "esionaría ayer
y hoy en la mañana, y no concurrió.
El señor Ríos Valdivia (Ministro de Edu·
e:ación).- Por lo que se refiere a la obs'er
vación del señor L3Ifertte, a propósito del
Ministerio de Educación, debo decir que
personal a jornal, prácticamente, no existe
allí, porque de a,cuerdo con las últimas leyes r'elacionadas con esos servicios, todo el
que había en esas condiciones ha ido pasan,,:
do a la planta.'
,
El 'señor Lafertte.- ¿Y los tporteros?
El-señor 'Ríos Valdivia (Ministro de Educación).- Los porteros tienen nombramiento supremo y, en 'consecuiencia, están
afectos al régim'en de la Caja de Empleados
Públicos y Periodistas.
, Hay una parte del per'sonaldependiente del Ministerio de Educación que se paga
con fondos propios: con los derechos de
tn\atn:Acu{la. En ru1gull'oS establecimientbts
donde el Presupuesto no alcanza para mantener el número. de inspectores o de personal administrativo suficiente, ha sid~ necesario contratar personal, el que se paga
con rondos de matrícula.· Este personal es"
tá incluído en las disposiciones de este pro·
yecto a:e ley, de acuerdo con el artículo 1.0,
porque está también acogido al régimen de
la Caja Nacional de Emplead:os Públicos y
Periodistas.
. '
Él señor Alessalidri Palma (Presidente).

Ofrez<JO la palabra.
Seguramente, mi ,colega de ,Ha'cienda no
Ofrezco
la palabra.
ha sa1bido qUe en esta sesión s'e iba a traOerrado el deoate.
tar el proyecto, y por eso no ha concurri- .
do.
En votación.
,Creo 'que sería ,muy conveniente que
Si no se pide. votación, daré por aproo
cuando se tratara algún proyecto relativo bado el' artículo 1. o .
a' algnna Secretaría de Estado, se enviara
Aprobado.
una invitaci6n'.
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-Sin tijacusi6n y por asentimiento tácito,
fuerón S1l9eaivamente aprobados los ~ícu
los, 2.0, 3'.0, 4.0, 5.0,'6.0 Y 7.0 del proyecto.
, El señor Alessandri Palma (Presidente).
-Despachado el proyecto.

PtTBLIOAOIOH DE IHFORlO DE
, OO~ION y DE'DI~OURSO

El señor Secretario.- Corresponde oou" ,
parse del oficio de la ;Cámara de DipJltadi98,
que consigna lasmodifi'caciopes introd,uei';'
das al proyecto de' ley sobre autorización
a la Municipalidad de Collipulli. para ceder terrenos al Fisco.
El oficio dice {lomo sigu.e:

Santiago, 30 de enero de 1947.-La Cámara de Diputados ha tenido a bien aptobar 'el proyecto de ley remitido por, el JIonOl"able Sénado por el cu.al se autQrl$1l3 l~
Municipalidad de Collipulli para 'ceder
unos terrenos al Fisco, con. las siguientes
modificaciones:
1.- Ha redactado el inciso 1:0 del ar.ticulo 1. o, como sigue:
"Artículo 1.0- AutorÍzase a la Muniei"
palidad de Collipulli ~ara transferir, a títu..
lo gratuito al Fisco, el dominio de una pro·
piedad municipal con el o'bjeto de que instale en ella un edifi.cio- que será destinado
a las oficinas públicas de Collipulli., Dicha
propiedad municipal está ubicada en la calle 'Alcázár número 659 de esa eiudad y SUS
deslindes' son: Norte, ealle Alcázar; Sur,
propiedad d'e la Compañía M.olinera. "El,
Glo,bo" ;Orient.e, propieda,dde don Rafael
Vallebona, y Poniente, propiedad de D.
EfraÍn Cahandía".
JI.- Ha redactado la 'Prim,era parte "d\'ll
ineiso 2.0 de este mismo artículo, en la siEl señor ~etario~-EI Honorable Ele- guiente forma: "La propied~d se encuentra,
ñor Tol'lres ha pre<rentado a la Mesa la re- inscrita a fojas 172, número 172 del Regís'
nuncia de su cargo como miembro. de la tro d'e propiedad ... "
III.-Ha
suprimido
el
artículo
2.0.
Comisión de Relaciones Exteriores del SeEl
artículo
3.
o
qu.e
pasa
a
ser
2.
o ~o ha
nado.
".
El señor Presidente propone en ªu reem- sufrido modificaciones.
Lo que tengq el ¡honor de comunicar a
plazo al Honorable señor Correa.
El s'eñor A1essandri Palma. (Presidente). V. E., en respuesta a vu'estro oficio N. o
. .
-Si le parece al Honorabll} Senado, se 392, de 6 de agosto de 1946. '
Aeompaño los antecedentes respectivos.
aceptará la renuncia presentada y sé nomDios guarde a V. E.- J. A. Ooloma.brará en reemplazo al Honora>ble señor
Anic~to
1l'abres, Prosooretario".
Correa.
El señor 'Alessandri Palma (Presidente).
: Acordado.
-En discusión las ~odificaciones ilropues
Se 6us'Pende la sesi6n.
tas por la Cámara de Diputados al' proyecSe suspendió la sesión a. laa 17 horas y 36 to despachado por el Senado.
.
minutos.
Ofrezco la palabra._
El s'eñor Ortega.-¿Me permite señor
,SEGUNDA BORA
Presidente 1
'
Oontinuó la sesión a las 18 horas 15 minutos.,
IJa modificación introducida por la CáAUTORIZAiOIOH A LA l'tIUlUOIPALIDAD , mara de Di'Putados al artículo 1. o del' proDB OULLIP~]) ,PARA tTR.AN$r~BI .'recto que tuve el honor de presentar a esta
Corporación, es d'ecarácter puramente forTERBlfHOS AL FlSOO
mal, y a 'fin de no atrasar el despacho del
El señor AleSsaadri Palma (Presidente). . proyecto, creo ,que no habría ioo0nvenien.te en aceptarla.
--Continúa la sesión.
El señor lttartínez, Montt.-¿ Me permite,',
señol" Presidente T
Deseo formular indicación para que se
publiquen "in extenso" el informe d'e ,la
Comisión de .Hacienda sobre el 'proyecto de
%ubsidio a los empleados 'Públicos, y el discurso qU'e. sobre el nlÍsmo particular ha
pronunciado el Honora'ble señor Amunátegui.
I
El señor Amuná.tegui.~ A mí no me diga
nada, señor Presidente, ponque yo no lo he
solicitado ...
, El geñor Alessandri Palma.- Su Señoría
pln;ooe ten,el' Díiedo cuando voy a hablar.
El señor Amunátegui.- Le ,tengo nliedo
en muchafi ocasiones a Su Señoría ...
El señor Al~ssandri Palma (Presidente).
-Si le pare'M al ' Honoj"8'ble Senado, se,
aprobará la indicación formulada por el
Honorable señor Martínez Mont\;.
'Arprobada.
ROUHOIA y REEMPLAZO DE
MIEMBRO DE OOMISIOH
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El señor Lafertte.~~ Qué artíeulo' se dis· de agosto de 1943, que fijó el texto de la
cute, señor ~Í'eSidente?
ley sobre impuesto a la internaqión, a la
El señor Secretario.-Es una modifica- producción y a la cifra de negocÍ.os, la si·
ción que se propOne a la redacción del ar- guiente letra:
tíaulo 1.0, Honorable Sena'd'Or.'
, "f) Los alcoholes agrícolas destinadOf! a
El señor Prieto.-Se trata de una tpe- ser mezdados con nafta.
, . queña modificación.
.
Esta exención se entenderá vigente desEl señor Alessandri Palma (Presidente). de el 5 de julio de 1944".
-Aprobaaa.
Artículo 2. o- Esta, ley regirá lesde la
En discusión la redacción· dada a ·la pri- feoha de su publicación en el "Diario Ofimera parte del inciso 2. o de este mismo cial" .
artículo.
.'
El señor Lafel'tte. -:- Pido la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oon r~specto al inciso ,3. o .de este pro-,
Ófrezco la pala.bm.
yl?cto, . que se refiere a la exención, que se
'Cerrado el debate.
entenderá vigente dffide el 5 de julio' de
. En votaeión.
,
1944, ~no :habrá un errQr1
Si no se pide votación, daré por aproba- , El t¡eÍlor Alessandri (don F'ernando).-da esta modificación.
ElinfOl'me dice que ,s.e trata de interpretar
. .Aprobada.
'
la ley antigua.
<
-En discusión la sU'presión del articulo 2.0
, El señor LafeI1tte.- bEstá bien la fecha,
Ofrezco la palabra.
entonces V P9rque llama la atención I}l..e
Ofrezco la palabra.
se trate de enmendar o re·ctificar a'hor'a una
. 'Cerrado el debate.
ley de esa fe~ha.
En votación.
El señor Aldunate.- Ese es precis¡amen"
·-Sino se pide votaci6n, daré pol' aprobate el objeto del presente proyecto.
da la supresión del artículo 2. o.
El señor Alessandri Palma. '(Presidente).
Aprohg¡da.
~ .
, , : 111 - Ofrezco la palabra ..
El señor Secretario. - El artículo 3.0,
Ofrezco la palabra.
(}lle pasa'a ser 2. o, no ha sufridQ modifi'Cerrado el debate.
caciones. '
Sino se. pide vota"ción, daré poraproba'
E,l señor Alessandri Palma (Presidente). do el artículo. ,
'
"":"Terminada: la discusión del proyecto.
Aprobado.
El artículo 2. o se refiere a la vigencia
MODIFICAOIOK 'DEL DEORETO QUE de la ley, y,' si no hay ir¡:conveniente lo darIlO TEXTO iDELA LEY SOBRE IM- ré por aprobado.
P!UESTO ~ LA INTERNAlOION, .A. LA
PltODUQOION y A LA 'OIFRA DE NE- . Aprobado.
Despachado el proyecto de ley.
'G O0108

'f.'

®I ,seño'y

Secreta,rio:- En s~guida corresponde ocuparse del proyecto de la Cáruara de DiputadolS que a'grega un inciso
al artículo 14 del Decreto de Hacienda N.O
2,772, de 181 de Agosto de 1943, que' fijó el
,texto de la ley sobre impuesto. a la internaCión,a la producción y a la cifra de negocios.
.
Este proyecto tiene irrfo'rme, que se en,cuentra impreso y en poder de los señores
Senadore$.
El señor Ortega.- Que se lea.
E'! señol' Alessandri Palma (Presidente).
- ¡El informe o el proyecto?
El señor Odega.- El proyecto.
El señor Secretario.- El proyecto dice
~omo sigue: .
I
"Artíoolo' 1.0 - Agrégase al artículo 14:
del Deereto de ,Hacienda N.o 2,772, de lS

BlELIQUIDAOION. DE P'ENSIONES DE.
JUBILAOION y DE UTlRO
El señor Secretario.- Corresponde ocu·
parse del proyecto de la Honorable CAmara de Diputadoo sobre reliquidaeión de Jas
pensiones de jqbilación o de retiro de l()s
eX empleados o funcionarios públicos del
orden civil, de las Jiue'l'Zas Armadas, de Carabineros y de ex policías fisc,ales.
-El prCtyecto de la Honorable Oá.ma.r&

de Diputados,cuya lectura fué omitida, es
del ~or
siguiente:
,
.

!~~.

'~

. "A,l'tículo 1.0:- Las pensiones de jubi1a~
eióu o retiro de los ex empleados 1;) funclo·
/Illrios públicos del orden civil, de las Fuerzas Armadas, de Oarabineros y de eX poli~
cías fisc,ales,serán reliquidadas en la forma sIgmente;
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1947, peto 'Se 'ma'lltendrán ~'as modalida-,
Se considerará como \S~eldo del ex em
. pIeado {) funcionario el 75 ojo de las remu· , des con que fueron concedidas die/has pell:
neraciones computables para la jubilacIón siones.
Los montepíos concedidos de acuerdo con
o retiro que corres.pondan, al 30 de 'abril de
1947, al carg~ que el interesado desempeña- la ley 2,406, de 9 de septiembre de 1910, se
ba en la fecha en que obtuvo su pensión, y reliquidarán sobre las bases indicadas en el
la pensión reliquidada será equivalente a inciso anterior; pero el montepío equival.
ona treinta y cinco ava parté de diclho suel~ drá al 75 010 ,de la remuneración o pen'do po'r cada 'año de servicios computados. sión determinadas conforme al mismo inciNo obstante, para el personal de tropa de so precedente.
Artículo 4. o-- L,'lS thijas legítimas de los
hs Fuerzas Armadas, de Carabineros, de
Investigaciones, de Identificación yde la que sirvieron en la Guerra de la Indé'pen··
Gendarmería de Prisiones, la reliquidación dencia ,de 1810 a 1826, o en la Campaña
Se practicará a r~zón de una veinticinco Restauradora del !Perú de 1838 a 1839, Y
ava parte del referido sueldo por cada año las viudas, ·hijas legítimas y madres viudas
de servicios computados.
de los servídorffi a -'que se refiere' el artículo,
Si la pensión de jl,lbilación o retiro h,a 1. o de la ley 5,311, y las de los falleeidos·
tenido por causa inmediata ,un accidente en ' en hechos de armas de laCamp,aña de 1891, '
actos del servicio, y el jubilado () retirado sirviendo en las instituciones armadas 'de.
hubiere gozado de pensión por cinco años o los Gobiernos Presidencial o CoIÍstitucional '
más, se considerará como sueldo para reli· de diCoho año, tendrán derec'ho a disfrutar de
quidar la pensión el 75 0[0 de la remune- l~ siguientes pensiones de montepío:
'
a) Las de los muertos en acción de gueración computable que al 30o::ae .abril de
1947 corresponda al grado inmediatamente rra o a consecuencia de eHa; Las de los,
superior al 'del cargo que el interesado des- .combatientes de la Guerra, de la Indepenempeñaba a la fe<,ha del accidente. Si el dencil\ o de la Guerra Restauradora del
jubilado o retirado hubiere gozado de peno Perú y las
los que to'maron parte en
sión por diez años o más, el referido 75 010 acción de guerra en la Camp,aña contra Pese c.alcufará BObre la remuneración que al rú y Bolivia de los años 1879 a 1884, que f.'
~o de abril de 1947 corresponda al grado tengan, estos últimos, más d,e treinta años
~
que preceda al inmediat¡-¡.mente superior ya de servicios efectivos si 'Son jefes u oficia- .'
expresado.
les, o veinte años de servicios efectivos si
Los conscriptos que gocen. de pensión po::: son tropa o marinería:
accidente en actos ,del servicio, tendrán derechoa reHquidar sus pensiones sobre la General de' División, Vicealmi·
rante '" ...... ... .. . · . $ 18.000 -~:
baBe del 75 016 del 'Sueldo asignado al emde BrÍgada, Contr,aalmiGeu'eral
pleo de cabo.
rante ... ....... . ....... .. .. . . ..
16.800
,Artículo 2.0 - Las pensiones de jubila- Coronel, Capitán
-de Navío .......
15.600
ciónconcedidasa los funcionarios a favor Teniente
Coronel,' ·Oapitán de
de 'quienes leyes especiales Ihan establecido
Fragata ., . " . ........ . . , .
14.400
slieMos de asimHaciónpara los efectos de Sargento Mayor, Capitán
de
otorgar las respectivas pensiones, serán re,Corb-eta ... ........ .. " . .. .
13.200
liquidadas sobre la base del 75 010, de los Capitán, Teniente
1.0
de Marinuevos sueldos de asimi'lación que se hayan
12.000
na . . . , . .. . .. .
fijado para los correspondientes car:gos.
Teniente, Teniente 2.0 de la
Artículo 3.0- Las pensiones de monteMarina " . .. .. . .. . .. . · .
10.000
pío concedidas de acuerdo con 'las disposi- Subteniente,
Alférez, Gu;al'diamadones ordinarias ¡que rigen dicho benefirina de !Primera ,Y Aspirante
cio, sean ,de cargo fÍlSCal o de las Cajas de
9.600
de la Armada .. . .. . ... . ..
Previsión de Carabineros, de Retiro de las
Sargento, Sal'gento ,de Mar,
8.400
Fuerzas Ar1Il¡adaso Nacional de Empleados Cabo, . Cabo de
7.200
M'ar .. . . . . · .
Públicos y ¡Periodistas, serán reliquidadas,
6J)OO
So1da'do, 'Marinero, . . . . . . · .
según el caso, sobr.e Ila base del 75 010 de la
reI)luneración computable ,para el montepío
b) Lag de los servidores no combatíen-.
o del 75 010 de la pensión de .que !habría go- tes, de las Guerras de la Independencia o
zado, en 'ambos casos, el causante, con arre- Restaur,adora del Perú; las de los' e~mb&
glo la las leyes vigenteS,al 30 de abril de tientes de la Guerra contra Perú y Bolivia,
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. que· no estén comprendidos ~n el~inciso anterior, y las de ,los asignatarios de los montepíos establecidOB 'por Ja ley N. o 95, de
7 de septiembre.de 1893:
.
G!;lneral

de División, Viceal~irante ... " ........ , ; .. $ 15.600
General de Brigada, Contraal15.000
,mirante ... '" " . . . . . . . .
14.400
Coronel, !Qapitán de Navío . ,.,
Teniente l{Joronel, J0apitán de
13.800
, Ftragata '" ... ... . .....
Sargento Mayor, Capitán de
12'.600
Cm"beta ... '" .. ' ... . ..
Dapitán, T~niente 1. o ~e Mari10.800
, na . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teniente, Teniente 2. o de MaTi9.600
na . . . . . . . . . . . . . . '" .. ,
Subteniente, Alférez Guardiamarina de Primera y Aspiran8.400
te de la Arma'da .. , ... . ..
Sargento, Sal'gento Mayor de
7.200
Mar .. , '" .•.. , . . . ,
,6.000
. Cabo, :Cabo de Mar '" .. .
4.800
Soldado, Marinero .. .. "
, (,l) Las, personas a 'que se refiere la letra c) del artículo 5 . ode la ley .N.o 5,Gll ,
, serán fijadas en e,l 75 010 de :los sueldos establecidos en el inciso 'que ptecede.
Artículo 5. O- La,s pensiones de montepío que: perciben las viudas de 10fl, muertos en acción de guerra de la Campaña
del lJ?Iacífico, serán reajustadas sobre la base del 75 010 de la remuneración de que
gooe al 30 de abril de 1947e1 oficial o sub,oficial de la misma categoría 'que la q'ue
tenía el causante a la fecha de su muerte.
·Art~cuJ.o 6. o- Los 'grados honoríficos
concedidos a los veteranos de la Campaña
del Pacifico por la ley N.O 8,1:3,6, aprovecoharán también' para los efectos de concedérseles nuev.as cédulas de retiro, pero solamente' para aquellos combatientes o inválidos que ,hayan justificado una o más acciones de guerra en ,dicoha Campaña.
Artículo '1. O- Las pensiones de invalidez por accidentes del trabajo otorg,adas
con arre,glo a las disposiciones de,lCódigo
del Trabajo; los premios de constancia coneedidos al personal retirado ,de las Fuerzas
Armadas 'y de las ex Policías. Fiscales, siempre que no gocen ,de pensiones de retiro;
las pensiones concedidas por leyes degracia; las de los jornal~ros de la ex Administración ·de Puertos, y, en general, todas
8Jquellaspensiones no comprendi,das en los

artículos precedentes que se pa·guen con
cargo al 'presupuesto de la Nación, serán
aumentadas en los siguiente,s porcentajes:
Hlastalos $ 3.000 de pensión anual
inicial .. .... .... .... .. '.. 100 ojo
Sobre los $ 3.000 de pensión anual
siguientes, en .. .. .; .... ., .,
30 010
Sobre los $ 3.000 de pensión anual
subsiguientes, en .... '.. .....
20 o1o
Las pensiones que, después de ,aplicar la
presente escala de aumento resulten inferiores . a $6.000 anuales, se fijarán en
didha cantidad como pensión mínima.
Artículd 8.-0- L,as reHquidacienes y aumentos ordenados por esta ley no beneficiarán a ,las pensiones de jubilación o retiro mayores ,de $ 84.000, ni podrán da'r
pensiones resultantes superiores a esta su·
ma.
Si practic&da la reHquidación resultare
Una suma inferior al monto de la pensión
de. que esté disfrutando el reSlPectiv.o pen·
monado, ésta no Se modifi<lará
'
;Lo~ aumentos que se establecen en el artículo 3.0 para las pensiones de montepÍ"J
se apliearátr solamente h~ta la cOncurren'
cia de la suma de $ 60.000 anuales.
Los read'Ustes y aumentos, dispues~oo en
esta ley no podrán, en caso alguno, otor.gar una pensión que, unida a la renta propia del favorecido, dé una renta total ~tual
Slupe'rÍolr la. $ 120,000. Se,eIl'tenderá /por
"renta propia", el promedio de las rentas
hl11poniMes. determinadas en los años 1944,
1945 y 1946, para los efectos del impuesto
glo'bal Ic'omplementai<io, con exclmrlón de
las gravadas en la quinta y sexta catego·
l"Ías de la renl/;a..
Artículo 9'0.- Loo aumentos a que 'se
refieren los artíeulos 1.0, y 2.0 de la presen te ley, se aplicarán a las pensiones del
personal que comprobó más de veinte añOl3
de servicios efectivos al inomento de obtener su pensiÓtl! de retiro o jubilación, o
bien, JUás de sesenta y dOs años de edad, o
imposibilidad física: Para al personal de
tropa el mínimum de tiempo de servicios
efectivos será de quince años.
¡Para el reSto del persona,l jubiládo o' retirado, que no, cumpla con los requisitos
del articulo anterior, y para los que se encuentran en los casos contemplados en el
Árt. 31 del D. F. L.N.o 3,743, de 26 de
diciembre d,e 1927" y en el artículo 4.0
del decreto supremo N.o 4,540, del Minis-
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dación y pago definitivos del impuesto se
harán en conformidad a las reglas generales, en el año sigui~te a aquel en que s~
percibió la rent.a imponible.
L,os fondolil percibidos en conformidad al
inciso segundo de este artículo ingresarán
ji rentas generales de la Naeión.
Si en la Üquidación definitiva del. im-,
puet':to a qüe se refiere el inciso 3.0, des·
pué's de deducidos lQs ingresos provisionales
que se destinan a rentas generales de la
Nación, quedare para atender al Plan Ex:"
traordinario de Obras Públicas; un .saldo
inferior a 106 $ 400.000.000, a que se re-.
fiere el artículo 13, deberán complet~rse
dichos .400 millones con los ingresos pro- visionales ,de este impuesto .que se devenguen en el ejercicio-anual siguiente. ' ,.
Artículo 15. La disposición del artícul.;.
13 se aplicará también al impuesto de la
ley número 7,160, que debe·pagarse en 1947,
por las ventas de cubre efectuadas en 1946,
Las disposiciones de los dos .artículos pre-·.
redentes regirán de!'!de el 1.0 de enero de

Artículo 10.- Los aumentós establecidos
pOr la presente ley no ·beneficiarán, en ca\0 alguno a aqueJlas pensioneR concedidas
o aumentadas por leyes de gracia que han
entrad{) en vigencia con posterioridad al
IR de septiembre de 1946.
'
Artículo 11.- Los aumentos de pEmsio"
nes que se establecen en la presente ley,
serán de exclusive cargo fiscal.
- Artículo 12.- En el caso de un mismo
jubilado o retirado que goce de dos m~
pensiones compatibles, ia reliquidacMn se
efectuará de la siguiente manera:
Se calcnlará la. pensión reliquidada so·
bre la bfrs~ del 75 010 de la remuneraeión
que corresponda al 30 de' abrH de 1947, a
aquel de los diversos earg()S que orig1naron
las pe!1siones que tenga. !In q¡.ayor sueldo.
La difereneia de pensión que se pagará al
pensionado será la que resulte entre la
'Pensión así reliquidada y el total de lo que 1947.
él actualmente perciba por todas sus penArtículo 16. Una ¡Comisión formada por
siones.
un' repre:;;entante de la Oontraloría Gene·.
Para i'eliqllidar las pensiones de .monte- 1'a1 dt: la RepÚblica, uno de ,la Oficina,. de
p!O se considerará comO una. sola el con- Pensiones del Ministerio de Hacienda, une .',J
junto de pensiones de que goc·en los rUfe- del Ministerio de H~cieIl'da, uno de la Ofirentes beneficiarios por un mismo cau¡;an- cina del Presupuesto y Finanzas y uno de
te.
la Oficina de Pensiones del Ministerio de
,Artículo 13.- El rendimiento del lm- Defensa Nacional, determinará la clasificapuesto éstab1ecido por el artículo 1.0 de la ,ción d~ Aquellos pensionados o causantes
ley número 7,160, ingresará a rentas gene- de pensiones, cuyos cargos hayan desaparales de la Nación, €n cuanto exceda de recido de las plantas que consulta la Ley ..
nna. cantidad de dólares equivalepte a de Presupuestos vigentes, o ,cuyas den.omi- .
naciones hayan sufrido modificación;
$ ~OO. 000.000 anualés.
La resolución de esta 'Comisión será apeArtículo 14.- Para los efectos.de la apIi
eaci6ny cobro de dicho impuesto, se pre- lable en ambos efectos para ante el Contra;mmirá que es renta imponible la parte lor General de la República, dentro de 15
del precio de venta del cobre que exceda días de notificada administrativamente.
Los 'miembros· de esta ¡Comisiól1 gozarán
d.e 13 112 centav~ de dólar per libra deco~
bre electroHtico, o de 13 114 centavos de de una remuneración extraordinaria de 100
dólar por libra de cobre fire refined, o ae pesos por sesión, hasta un 'máximo de 1.000
13 118 centavos de dólar por libra de cobre pesos mensuales, siempre ,que ésta se efecBessemer, según el caso. puesto a bordo de túe en ha,ras di~intas de la jornai!lJ. ordinaria de trabajo, sin perjuicio dél artículo
vapor en el puerto de Nueva York.
,La parte del impuesto que corresponda 28 de la ley número 8,282.
Esta Comisión, ;para los efectos del inciso
a esta renta presunta deb€rá pagarse por
los establ~cimientos productores de cobre final del artículo 8.0, podrá imponerse de
en barras, en el mismo año en que ef€ctúen las declaraciones y tletermínaciones de las .
las ventas respectival, de~tro -le los Jililzos reutas afectas al impuesto global comple"
que determine un reglamento del Presi- mentario.
Artículo 17. Destinase la suma de 300
dente de lit" República.
,El pago a que se refiere el inciso ante- mil pesos para cubrir los gastos de confecrior tendrá caráct~r provisional. La liql;li" ción de los nuevos registros de pensiona-
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dos, dé contratación de . personal que sea
lI.eeesario para dar cumplimJento a la. ,presente ley, pudiendo gratificarse, extraordinariamente al actual personal que deba
trabajar: también en esá forma, como consecuencia de la aplicación.de esta ley.
tArtioulo 18. guprím;ese en el artículo 1.0,
de la ley número 8,101, de 23 de febrero ~
1945, la siguiente frase: "Los 'beneficios
de la:s, leyes números 6,341 y 7,571 serán
aplieables a los ex empleados de los Ferro"
'carriles del Estado jubilados en otras re.particiones pÍtblicas, y a ,quienes la Empresa paga la parte de pensión c'orrespondien"
.t<é a 'los servicios prestados en ella".
ArtIculo 19. Los beneficios concedidos
por el artículo 8.0 de la ley número 6,651,
Qe 11 de septiembre de 1940, alcanzarán
también al mismo personal que quedó ce-,
sante, con motivo de la dictación del Decreto c:on Fuerza de Ley N.o 2.484, de- 27 I
d, abril de 1927.
Las lp,ensiones que se concedan de acuer~
d-o qon el inciso precedente, seránbenefi, ciadas' con los aumentos consultados en el
artículo 7.0 de la ,prellente ley.
Articulo 20. DentrO de 30 días de la' vigencia de esta ley- se ,modificará el presu·
'pl1esf;(} de divisas para 1947, consultándose
lQS iugresos de moneda extranjera que producirá esta léy y su destino.
,Artículo 21. La presente ley. comenzará
#Ir' regir' desde 13, fecha de su publicación en
el (~Diario Oficial".
'
, El señor Amunátegru.-, Aunque el i~for
,me ~sté impreso, yo pido que'" se dé iectura
a su primera página~ porque ella <lontiene
()bs~rvaciones aprobadas por la unanimidad
. O{> la: Comisión, de las cqales conviene, en
consecuencla. de'jar expresa constancia.
El señor Lafertte.- Este informe ha He·
" gaJo a la Mesa cuando estábamos en ,se'::
s'ión.
El seÍíor Amunátegui.- Resulia. más útil,
una vez leídas las o;bservaciones a que me
he referido, que recúrramos al iriforJUé clida 'Vez "que tengamos que discutir deter,minado artículo.
,
El señor 8eeréta.rio.- El informe -le la
'Comisión de Hacienda, en su primera página dice COmo sigue:
. IlHonorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda. ha estu-\ diado
un ~proyécto de !ey. remitido '{J0r la
Honorable Cámara de Di'{Jutados, sobre aU"
moot() de' las pensiones de jubilación o retiro de los ex empleados o funcionarios

públicos del' orden ch'n, ,de las Fuerzas Armad~s, de 'Carabineros y
de ,ex Policías,
Fiscales, como asimismo -los montepíos y
pensiones de gracia.
Si bien es cierto que existen numel'osas
'consideraciones para aumentar las pensío-I
nes y jubilaciones ~n general, de acúerdo
con el alza del costo de la vida, no es· meDOS cierto que el béneficio que se pretende otorgar 'es relativo, tpor cuanto acelera"
rá el pr.'oceso inflajcionista. No obstante,
ias numerosas y repetidas _observaciones
formuladas por miembros d? esta ComisiÓn
en el Honorable .senado~ acerca del perjuicio q~e traen consigo para' .los, miamos beneficiados medidas de esta n~turaleza, -como
de aumentos ,de sueldos, se continúa con
/ln sistema que ocasionará males' difíciles
dfl solucionar en muchos años.
Hace algunos momentos, esta <~omisión
os ha informado un proyecto 'que otO'rga
un subsidio de tres, mil pesos a los em,pleados públicos y os hacía pre~en~e que el ma~
yo!" gasto de 199.000.000 de pesos aumentaría el poder' comprador provocando alza en
los precios.
En esta oportunidad Os informamos Un
proyecto Cl;¡yo gasto asciende a 240.000;000
de pesos al año. En total, 439.000.000 ,de
pesos, que determinarán inc~estionable"
mente una nueva alza del costo de la vida".
La parle restante del informe de la. Comisión de Hacienda. cuya 'lectura. fué omitida,
es del. tenor sigui~te:
"El artJoeuIo 1. o de la iniciativa de ley en
estudio determina que las pensi6nes deju~
bilación o retiro ,de los ex. empleados O' ¡uncionarios públicos. del orden civil, de las
Fuerzas Armadas, de Carabineros y de ex
PO'licías Fiscales, serán reliquidadas sobre
la base de las iantas treinta y cinco avas
p,artes,como años de servicios tenga el funcionario, del 75 010 de las remuneraciones
computables para la jubilación o retirO',
que -correspondan al 30 de abril de' 1947,
al cargo que el interesado deBempeñaba en
la fecha en que O'btuvo su pensión.
Esta regla gímeral tiene las siguientes
exce,pciones:
a) El personal de tropa de las Fuerzas
Armadas, de Carabineros, de Investigaciones, de IdenHficació:p., :de la ex, Gendarme~
ría 'de. Prisiones yel personal subalternO'
del ServiciO' de Prisiones, reliqllidarán sus
pensiones a razón de una veinticinco aya
parte del sueldo al 30 de -abril de 1941, por
cada año de servicios computados;
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b) Si la pensión de jubilación o retiro ha caso ,alguno, otorgar 'una pemión que,uni..
tenido por causa un accidente en actos del da a la renta propia del f~vorecido, dé
servicio, y el jubilado o retirado .hubiere renta total anual superior a $ 120.000. Se '
gozado de pensión por cinco años o más, entenderá por renta protP'ia el promedio
se considerará como sueldo para reliquldar de las rentas, imponibles determinadas' en
la pensión el 75 011) de la remuneración los años 1944, 1945 y 1946j para los efectos
. c01nputable que al 30 de abril de 1947 co- d~i impuesto global complementario; eon
rresponda al grado inmediatamente supe- exclusión de las gravadas en la. 5.a y G.a
rior al del cargo· que el interesado desem- categorías de la renta.
"
peñaba a la fecha del retiro. Si el jubilado
El proyecto en estudio contiene· di!lPoo retirado hubiere gozado de pensión J]or siciones que permitirán, a una comisi6u
10 años o más, el referido'75 010 se calcu- especial, establecer los reajustes autoriza.lar-á sobre la remuneración !Iue al 30 de dos por él, tarea d~fícil si Be toma en con~
abril de 1947 corresponda al grado que ,pre- sideracÍón, no solamente la cantidad de
ceda al inmediatamente superior ya expre" personas beneficiadas, ~ino también la! mul- .
sado.
tiiud de situaciones especiales que tendrA
c) Los conscriptos COn goce de pensión que resolver cOmo jurado. De las resolu·
PQr accidente en acto de servicio, tendrán ciones adoptadas por' esta Comisión' se po- -,'"
derecho a reliquidar sus pensiones. sobre la
drá apelar ante el Contralor General de la "
. base del 75 010 del sueldo asigliado al em- República.
_
pIe o . de Cabo: "
- Los artículos 13, 14 Y 15 se refieren al ','
d) Las personas que compr9bal'en menos
financiamiento del proyecto..
.
de 20 años de servicios, gozarán de los auEl mayor 'gasto se iill!puta~al impuesto al ' •
mentoS establecidos ep. el proyecto·, redu"' cobre esta;blecido en el artícUlo 1.0 -de 'la
cidos en un '50 010.
ley N.o 7,160, de 21 dt,.enero _de 1942,
.
Los artículos 3.0, y 4.0 señalan las norDiehQ impuesto esta_bfene .un impuesto "
mas para aumentar los montepíos en ge- del 50 010 de la mayor renta que obtengan' ,
neral y las pensiones de las hijas y viudas los establecimientos que pr(}duzcan cobre
de los servidores de la campaña restaura"' en 'barras, mediante el beneficio de mine,'"
dora del Perú y de la guerra del Pacífico; rales 'o concentrados de dicho metal, y que,
estableciendo las justas proporciones que provengan de cual-quieraumento en el prehan iI!lJpirado las leyes anteriores. s(}bre es- 'cio .de venta de su cobr,e en exceso sol)re
tas mismas materias.
un precio de diez centavos ~olll11' por li- -f
,Las !pensiones de invali!1ezpor acciden- bra.
tes del trabajo, los premios de, constancia
Como se trata de un impuesto a la ren"
concedidos al personal retirado ,de las Fuer . ta, la recaudación del tributo 'ingréS/l '8i
zas Armadas; de los ex lPoltcías, Fiscales, año siguiente del de la venta del cobre:
las pensiones 'concedidas por leyes de grao
La reforma que se introduce en el pro·"
cia y, en general, todas ruquellas pensiones yecto a la ley 7,160, tiene ;por objeto disno comprendidas en los artícul(}S 1.0 y 2.0 poner que e~ impuesto gue grava a la utidel proyecto- serán aúmentadas en los si- lidad que se produce entre diez centavos,
guientes porcentajes:
americanos por libra y el precio de venta
Sobre lQs primeros $ 3.000 de pensión efectivo, que hoyes de 20 centavos amerianual, ciento por ciento; sobre los $ 3.000 canos p()r libra, se pagará el mismo año de
d.e pensión anual siguiente, 30 0-10; y' sobre la venta.
los $ 3.000 de pensión anual subsiguientes,
Como la tasa del impuesto' es del 50 010 y '~",
en 20o!Q.·
.
'
como las ventas dé este año pueden caleu'" 'Se deja establecido,por otra parte, que l~rse en cuatro-cientas mil toneladas, la dila pensión mínima, deSlPués de aplicar las i~rencia entre ·10 centavos y 20 centavos,
diferentes escalas, será de $ 6.000 anuales; permitirá durante el año 1947, el ingreso
. y si, después oe practicada la_ reliquidación de treinta y medio millones de dólares, o
en conformidad a las reglas generales r.e- sea, mil millones de pesos, eantidad:~ en. ex" ;;~
sultare una pensión inferior a la que ac- ceso suficiente para financiar' el proy~cto ,
tualmente percibirie el pensionado, Se man- en estudio _y el que concede subsidio a los..
tendrá esta última. '.~
empleados de la Administración Pública.
:En general los -reajustes y aumentos
No obstante lo antérior.· vuestra Comi"
propuestos en el proyecto no ,podrán, en sión estima 'que la redacGión de dichos ar~ .;,
,,,'
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tíC1~los es engorrosa, y ha resuelto ¡proponerosmodificarta, .sin alteF3r Io·fundamental de ella.
'Esta .comisi.ón tiene el honor de recomendaros lJi aprobación del proyécto con ,las
siguientes modificacioneS:

Concepción, 'fJhangra, Iquique y Angamos,
tendrán dereclho a disfrutar ·de una pensión de $ 60.000 anuales.
"Estas pensionils quedan ,afectas a la
restricción dispuCirta en el artículo 8. o de
la presente ley".

AJtíeulo 1.0

Artícmlo 6. O

. .Reemplazar el inciso segundj} !por el siSe redacta en los siguientes términos:
guiente:
.
"Los veteranos a quienes se les otorgó
"Se considerará como sueldo -del ex' em- grados honoríficos en ·conformidad a la ley
'pleado o funcionario el 75 por ciento de 8,12'6 tendrán derecho a que se reajusten
las remuneraciones computa,.bles para la sus nuevas (l·éduiJ:a,.s de retiro de acuerdo
jubilación o rétiro queeorreEIDondan, al 30 con los sueldos asignados .aI 30 de abril de '
de abril de 1947, al último cargo 'que des- 1947, a diclhos cargos.
Esh disposiCIón sólo beneficiará a aqueempeñó y con referencia al cnal se conce- .
dió la pens.ión, y la pensión reliqui-da.da se- llos combatientes o in'·áJidos que na.YJ,ln
. . rA equivalente' a una 35 ava .parte de di- justifica,do una. o más acl'iones de guerra .
'
1
. . aho sueldo por ca.dIJ. año de servicios compu
Artículo 7.0
tadas" .
El '. inciso tercero se redacta en los siSe redacta en los siguientes términos:
guientes términos:
"Todas fl'quellas pensilmes no compren"No obstante, para el personal de tropa
de ilq¡¡; Fuerzas Armadas, de Carabineros, didas~n los artículos precedentes 'que Si>
pagJlen con cargo al Presupuesto de la Na
I de Investigaciones, de Identificación, de la
Gendarmería de Prisiones y del perso· ción, . inCluyendo en ella.<> las pensiones de
nal subalterno dei Servicio de Prisiones, invalidez por aecidentes del trabajo otorllj. relilquidación se pra,.ctieará a razón' de gadas COn arreglo a l.a,sdisposiciones del
una 25 aya parte del ref.erido sueldo por Código del Trabajo; los premios de constancia concedidos al personal retirado de
cada año -dé servicios compu1;a;dos".
En el incilo cuarto se suprime la pala- las Fuerzas Armadas y de las ex Policl.as
bra "inmediata" y entre loas fra,.ses "un ac- Fiscales, siempre .que no gocen de pensiocidente" y ., en a,.ctos del servicio" se agre- nes de retiro; las pensiones concedidas por
ga lo siguiente: "de se'gunda o tercera ca- leyes de gracia; la de los jornaleros de la
tegoría". A continu.ación al final del pá- ex Administración de Puert~, serán aurrafo del mismo incisO' se reemplaza la pa- mentadas en los ~igu~entes porcentajes:
(Los incisos segundo y tercero de este
labra "ac·cid'ente" por "'retiro".
artículo no tienen modificación).
En el último inciso· de este .artículo se
agrega a continuación de la palabra "CaArtíeul¡os 8.0 Y 9.0
'
bo" la p,alabra "segundo".
1.

ex .

¡"

~e aprueba sin modificac·iones.

Artículos 2.0, 3.0 Y 4.0
Aprobados

~in

. Artículo 10

modifi'ca'ciones.

Se suprime la frase "o aumentadas".

Artídulo 5. o

Artículos 11 y 12

(lomo frase inicia'} de este artículo{) se
agre,ga la siguiente frase: "No' obstante. lo
dispue~to en la letra a) deI artÍoeulo ante-

rior ..

Aprobados sin modifHlaciones.

;~'.

Artículos 13, 14 Y 1.5 .'

A continuación se agregan los siguientes
incisos' nuevós:
'~Ca,.da. una' de las !hijas viudas o salteras de los Comandantes de las Unidades
que' participaron en los combates de La
11

!o:;e reemplazan por Jos siguíenf,I'.-8;
"Artículo 13.-' El rendimiento del impuesto establecido en el artículo 1.0 de ]a
ley N.o 7,160, ingresará a rentas gener.ales
~

..

~.~

________________

~_

J
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de la: Nación 'en cuanto exceda de la can- un sarcaSmo, porque cuando la ironía se
tidad de cuatrocientos millones de pes<m ejerce' sobre los humildes, ptW el oprobio /
que se destinan al cumplimiento del Plan que lleva contenida, constituye un sarcas·
Extraordinario de .obras Públicas coruml- mo.
tado en la ley N.o 7,434.
Pertenecen a las lecciones fundamenta~
"Artículo 14.- A partir del 1.0 de ene- les de la economía políti<la las afirm~cilJ
ro de 1947, el impuesto e.stablecido en el nes que reiteradamente se ve oblig~do a
artículo l o de la ley N:o 7,160, deberá hacer el Honorable Senado, en el sentido
pag~rse en el mismo año en que se efecde ptmer término a este sistema de engañó
túen las ventas respectivas, dentro de los 'con que hemos <estado· jugando con los
plazos que determine un reglamento que obreros y empleados de Chile. En' efecto-;
dictará ~l Pre6identé de la República.
todos' sabemos que deben coincidir, dos eir..
"El pago a que se refiere el iIicÍ80 an- cunstancias si,multáneamente para' que un
teriOr tendrá carácter provisional. La li- a'1lmento -de sueld,o o . salario no importe
quidación y pago definitivos qel impuesto una butTIa para aquéllos a' quienes se otor- . .
se hará en conformidad . a las reglas gene- ga: que junto con corresponder a la rerales en el año siguiente a aquel en que se paración de Ull' alza en el costo «e la vida,
peréibió l.a renta imponible.
se hayan tomado previamente las medidas
"Artículo 15.- El impuesto que debe
pagarse en el presente año 1947 sobre las para que la ,producci9n nacional aumentarentas imponibles del mismo año 1947 in- da en el mismo volumen W en el mismo vagresará en su totalidad a rentas generales. lor de los aumentos de salarios y del costo
"La distribución establecida, en el ar- de ~a vida; contribuya en el mercado al
tículo- 13 se apli~l'á también al impuesto reajuste de los preeios.
Pero, señor Presidente, todos los gobier- .~;
que debe pagarse en' el presente año sobre
nos
de Chile -no me refiero en! particular .."
las rentas imponibles, del año anterior".
l
A continuación se agrega el siguiente ar- t:J. éste que acaba de asumir el Mando da la
Naciónhan
estado
oyendo
las
opiniones
tículo nuevo, que pasa a ser 16:
"'Artículo 16.- Si eft la liquidación de' de loa hombres estudiosos del pongr.eso '
finitiva del impuesto, después de deduci- Nacional, en el sentido de que esI indispen- .
dos los ingresos provi,sionales que se des' sable coordinar la e0ortomía <lel país. y de
tinan a rentas generales de la nación, que- que es imperioso enVÍar al Congreso prodara para atender al plan extraordinario yectos de carácter económico y financiero
de obras públicas Un saldo inferior a cua- que 'comprendan tadas las sQllucionés que
trocientos millones de pesos, deberán com- exige.1a crisis actual por que 'atraviesa el
.
pletase dichos cuatrocientos millones C011 ~~.'
E!l Congreso no ha sido oído y me voo
los ingresos provisionales de este impuesto que se devenguen en el ejercicio anual obligad,o a intervenir en este momento en!
apoyo d~ la opinión ya unánime de quoj
siguiente" .
. '
Artículos 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 .
estos aumentos de sueldos y salarios nOl re- .
Pasan a ser artículos 17, 18, 19 20, 21 S median' ninguna situación!, provocaudo, pOr
22 sin modificaciones.
,
elcontraril),por el hecho de llevar una
. Sala de la Comisión, a 11 de febrero de gran cantidad de millones de pesos a ~n
1947. (Firmado): Gregorio Amunátegui mercado que no tiene aumento de Produc- .,
(Presidente).- Fernando Aldunate.-· Pe- tos, una mayor an'gustia en laS clases hudro PoklepQvic.- M. Grove V.
mildes, que debenhaceI: después' sus 'com- .
El .señor Alessa.ndri Palma. (Presidente). pras a precios más altos, con pesos que ca- E;n discusión general al proyecto
da dla valen menos.
Ofrezco la, palabra.
y he dicho, señor Presidente, que es neEl' señor' Domín,guez.- Las considera- . cesado <que los parlamentarios digamos es-'
done,s de .la Comisión de Hacienda vienen tas eq.sas, porq'1le cuando viajamos podea poner de relieve, una vez más, el criterio moscO'mprobar Un hecho que importa, a mi
Justo con ,que el .Senado de la República jUicio, una gral1' injusticia. Los' hombl'e~
ha estado' haciendo presente la inconve- humildes que nos abordan en 108 pueblOs
nien'Cia de continuar engañando a las cla- y provincias hablan del Gobierno, y al' referirse al Gobierno incluyen. desgraciada8'&S humildeS de Chile, a losempleadoo pú'
blicos y' particulares,
con aumentoo de mente, en su eoneepei6n' elemental de la
súeldQIllUe importan no ya una iroma, sino da pública, a ·108 Parlamentaz:ios, y nos pref
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guntan ~ qUfl hacen ustedes' 1 Or'eo, señor
-:Presidente, que el Congreso tiene la obligaeión de hacer un día una exposición a
. la opinión pública para manifestarie que
él ,'Cumple estl'ictamente con su deber de legislar. Y es más, el Congreso Nacional,
-lo acaba de decir el Honorable señor,
Amunátegui-, ha sido excesivamente complaeiente nI() sólo al desprendeme de l~
prerrogativas y condiciones que le permitíall.. una influencia directa en el destino
del país, sino' al aprobar, sistemáticamen,te, todos los proyectos de leyes que 1.IJS
GO'biernos noS! han enviado. Es, pues, nece"-:'~ario que eada uno de nosotros, desde 1{)S
distintos bancos de l8!S Cámaras, vayamos
dando nuestra opinión franca, para evitar
que se nos haga responsables de actos y fun'..
ciones' propias dell Ejecutivo.
,Cre'o, señor Presidente, que ningún ciudadano honesto de este paía puede des. confi~r y dudar del patriotismo de los
:hombres que lo gobiernan,
cualesquiera
que sean las condiciones y cil'cunstancias
,en que deban hacerlo. ,Pero, es exacto que,
durante los últimos años los hombres que
desempeñan lás earteras ministeriales no'
han BOncurrido a los debates del' Parlamento a 'oír ~a opinión de los congresa-·
les .. .1Ioydía hemos escuchado la protesta de UIl1 Honorable colega. En una circunstancia h'\lbe, de referÍl'me al hecho de
que durante el 'Gobierno del señor Ríos
todos lo Ministros
estaban ausentes de
esta Sala en momentos en que se discutían proyectos fundamentales para la vida financiera de ia Nación.
.
]l;te hecho" señor :presñde;nte, ~ta indiferencia de los que tienen a su ca.rgo
las ~lltas tfunciones , pÚ'bIlicas, no- puede
autorizar al Congreso para seguir siendo
complaciente en el futur(}.
, Deseo. que a las observaciones formuladas
por 4aon\üO.'ab-le ):leñ91'1 jAmunátE!lgUi se
agreguen las mías, insospechables en absoluto, po>rque mi vida entera ha estado
dedicada . a defender a las clases humildes. Pero, señor PreSlidente, nO. estoy sentado ,en este banco para seguir contribuyendo a este engaño permanente a que se
está. sometiendo al pueb10 y a las elase!
necesitadas de mi país con estos inútiles aumentos de sueldos, que no importan sino
Un hecho: durante quince días hay una
pequeña holgura y a continUación, durante el resto de SUf¡ días, los empleados púbUcos, particulares y obreJ:os deben yivir

una jmayor ,angustia y una más 'gande
desesperación, . pues deben .afrontar Tos altos cost·os que determinan estos aumentos
de salarios por no estar incorporados a un
plan finaneiero general del Gobierno.
Espero ,que estas consideraciones sean
trasmitidas; conjuntamente con las del' Ho~
I10rable señor Amunátegui, al 13eñor l\:Ii·
nistro de Hacienda.
/
El. señor Alessandri PalIna. (Presidente).
Así se hará, Honórable Senador.
Ofrezco la palabra.
El señor Aldurn.te. - Pido la palabra.
El señor Alessandri Pa.lmá (Presidente>.
-Tiene lit palabra Su Señoría.
El señ'or Aldunate. - Señór Presidente,
yo quiero manifestar La protesta de los Senadores conservadores por la presentación
tanto del proyectó en debate como d~l que
acabamos de aprobar, sobre subsidio a los
Empleados Públicos.
En realidad, ~.eñor 'Presidente, son dos
proyectos asolutamente inflaéionistas, que
v/an a agravar el procetlo de inflación que
rige en el país.
Criando asumió el Poder el Excelentísimo
señor González Videla, su' primera declaración fué la de que había en el país ,un problema grave, la inflación, al que era necesario poner. término. Las· declaracione$
del Presidente de la República y de sus Ministros coincidieron con este modo de pensar.
Se aseguró que 'se introducirían severas
economías; que se refundiríall MinisteriQs;
que se haríandesaparecér reparticiones públicas innecesarias; que se iban a refundir.
otr,as reparticiones. En realidaq, todo lo hedilo, desde hace 3 meses a esta parte, es,
precisamente, lo contrario. Todos los proyecto~ incluidos en la Convocatoria SOn pro~
yectos absolutamente inflacionistas, que van
a agravar la situación de los empleados pú_
blicos y de la gente modesta' que vive de
renta o salario.
," .
Economía no se /ha hecho ninguna. Se
trató de suprimir algunos Ministerios, pero,
posteriormente, se ,han mantenido todos
eflos: y las reparticiones públicas, que Se dijo eran innecesarias, también se han manteo
nido, sin -que' haya el propósito de resolver
este problema.
Los empleados públicos deben tener bue,na re'muneración, pero hay una manera de
dársela: introduciendo economías. Sólo así
se padrá llegar a tener en la Administra,ción Pública gente más preparada.. y no ba~
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bria may<Yres g.astos; y así, también, el pro_ raciones no deben seguir rooargando ~l·
ceso inflacionista no se agravaría~n per- Erario nacional, Era entonces' in'dispensable, cuando se
jUicio de lOs mismos empleadns públicos
pensó en reajustar las jubilaciones, .que. se
en servicio y de los jubilados.
Señor /Presidente, hace pocos días se creó, hubiera hedho un estudio de cada una de
con gran aparato, el Consejo de Economía ,ellas par,a proceder con justicia y no eleNacional .• Un Consejo al cual iban a ser var las que aparecían absolutamente. injusconsultadas todas ~as leye's de carácter eco- . tifICadas por las condiciones y salud de los
nómico, y' que tendría por objeto, precisa:" beneficiados. Sin embargo,' el Gob~rn'o
mente, resolver estos problemas que están tampoco !hizo esto ni se ha preocupado de
afectando a, toda la población del país. ¿ Qué ninguno de estos· problemas. .Todavia los
ha dieho el Consej-o de Economía respecto funcioIl¡arios encarga,dos de hacer estoses~
de estos dos proyectos? ¿Qué piens.!I. res- túdi os no han sido Gapaces de presentar un
pectode esta política del Gobierno? Este }:>royecto bien estudiado para evitar la gtaorganismo no ha hecho absolutamente nada vedad de la aituaclón 'que se está creando
y ni siquiera ha manifestado su opinión res- con estas mismas jubilaciones, mutmas -de
pecto de estos problemas que son de la ma- ellas otorgadas en forma absolutamente injusta. .
yor gravedad.
Por esto, señor Presidente, con el HonoLa Comisión de Hacienda se encontró abo- rable señor Poklepovic vamos a presentar
e,wda al estudio de este proyecto y del que una indicación que diga así: "del reajus~
despaClhamos anteriormente y consideró que de pensiones y jubilaciones establecido .en
-en realidad era nec~sario ihacer justicia a la presente ley no aprove,elharán· los 'vaT'O~
'I1ueíhas personas, especialmente a los jubi- nes menores de 45 años que no demuestren.
lados que, con motivo del proceso ínflaCÍo_ ante la comisión establecida por el artícu-,
'nista, se encuentran en una.situación ·de vi- lo tal, imposibilidad física para el trabajo".
da muy dificil. Ellos no ~an tenido la culEl señor Alessandri Pallna. (Presidente),
pa de-la política que ha seguido el Gobier_ - Ruego a los Honorables señQ'l'es Senadono, ni' tampoco son culpables de los desacier. res presentar las indica,ciones en la discu~
tos cometida.. , Entre estas personas hay mu· sión particular.,
.
Cihas que están privadas de sus faculta,aes
.EI señor La.fertte.- Quiero manifestar,
de trabajo, hay viudas y mujer.esque no
primeramente,' que se justific.aampliamente
disponen de olrá rent,a para, vivir que la jueste
proyecto ~ue estamos discutiendo. :Aa
bi:a,ción y que con esta política inflacionishe interesad" particularmente por la discu:.,;
,ta han quedado sumamente perjudicadas.
sión de él, y sin ser 'miembro de la Comi,N osotros debemos hacer justicia a todas sión he concurrido a las dos .sesiones qué
estas personas ,dejando con¡;;tancia de que la Comisión de Hacienda celebró para estula ·respons,abilidad de este proyecto y de sus diar este proyecto. También he concurrido,
consecuencias que, en poco tiempo más van cuando las circunstancias me lo han permia ser desastrosas incluso para eSltas mismas tido, ,a escueiliar a estos ex funcionarios' del
per!!OllaS, no es nuestra, sino que de la po- Estado cuando formulan sus peticiones en
las concentraciones públicas y especialmenlítica seguida po}:' el (lobierno.
·Sin embargo, no aprobaremos este pro. te en eL teatro Santiago; a veces los he es~
. yecto . sin manifestar que últimamente' en cudhado desde el proscenio y otras como
nuestro país se ha' abusado mucho en ma. simple ciudadano, desde las apOBe:ntadurías
teria ¡de jubilaciones. Se ha cr,ead,o un ver· del teatro. Y he oído pel'sonalmente el cla·
dadero ejército de jubilados al lado de los mor de estos ex funcionarios Tespecto a SlUl '
f.uncionarlús de la Administración Pública. jubilaciones, montepías y reajustes, de sus
Hay m-t1chos que tienen derecho a gozar de pensiones. Por eso encuentro que este pro;-,
una. jubila~ión por'que han prestadoimpor. yecto no es de justicia total, ya que resueltantes servicios al país y que, por eOrlsi- Ve sólo algunos aspectos de ·la situación de
gl1iente, deben estar debidamente remune- ellos.
y ahora, .a propósito de peticiones· -que
rados. Pero también s-e han aeogido a este
beneficio ,personas jóvenes. c()n todas sus me han hecho diversas personas o algu·
aptitudes para. el trabajo, que pueden;.a~n nos gremios, .quisiera explic,ar que el Parlader a 81.1 sub:Bilstenciá por medÍo de
es- mento se ha despojado de la prerrogativa
fuerzo personal y que por estas conside.. que ténía antes de poder formular indiea-
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Clones que significaran gastos. Porque, pr~.
,El señor Martmez Montt. - Pido la pacisamen,te, de. este carácter son mu~ihas de . Labra, señor Presidente.
las peticiones. Tengo sobre la mesa una,
Desde hace algunos años mi Partido ha
p.or ejemplo, de ¡antiguos servidores del Es- venido luchando po.r el reajuste de las pen.
tado, como son los que integran el Comité siones y jU'bilacionesde estos modestos serPr.o defensa de las Pensiones de Ex Po- vidores públicos.
licías Fiscales, que me .ha mandado redac_
Desgraciadamente, como muy bien lo han
tada una indicación que no es posible for- señalado algunos . 'señores Senaaores, éste
m:ulat enil:j.rComisión, ni tampoco aquí en seorá un dinero que se va a recibir pero que
la Sala, pOl'ique significa gMtos, en circuns- no se v,a a aproveC'har debido al ritmo intal1ciasque el Parlamento no está facul- flacionista en que estamos viviendo.
tado para iniciar indicaciones de esta natuPero,señor Presidente, tiene ,a1go·, más
raleza. ,Tengo, también, otra indicación for- 'para nosotroS esta ley: el hecho de l ae por
mulada por lOí\ ex agentes generales de primera vez se escucha a estos modestos ser_
aduana,que tienen una jubilación por caja vidores, que tienen muclla razón para pedir
y que' no pueden incluirse en este proyecto reajuste· d,e jubilaciones y que no son, ,en
por comprenderse en él solamente a deter_ ningún caso, responsables de la falta de, timinados funcionarios del Estado. Hay otras no y de los desgobiernos de ,quienes han
peticiones, como las de los ,exonerados el estado manejando el país.
año..1927, cuyas pensiones están reajust.aEsto v,a a servir, Honorable Senado, como
das y que están re:gidos por la ley 5,664, que
una voz de atención al Ejecutivo, rque tenno pueden tomame en cuenta en esta oca$ión. Y así mucfuas otras peticiones que no drá que tomar algunas,medidas p;ara detener
pueden ser solucionadas por el Sena,do sino la inflaIJión y fijar el p.ode~ adquisitivo de
la moneda; y para que cuando proponga.
con el ,consentimiento de los señores Ministros .del Estado .. Y ,como los señore~' Minis- aumento~ de sueldos tome en consideración,
tros no concurren ni si¡quiera a las Cdmisio- a los ex servidores que en otra. época dieron al Estado su máxima cooperación.
nea' no se podrá solucionar nada. Sin em.
bar'go, señor Presidente, se ha dicho que
En cuanto a la indicación de los Rono.,
esta ley, tendJ!á un' financiamiento de mil rabIes señores ;Aldunate y P,okiepovic, es.
millones de pesos y' que en: virtud, de las tilno que el Senado tendrá qrue rechazar,d~ leyes so~ra esta inateria, la despachad,a
la por una razón muy "atendible": porque
eón anteriorIdad y la que estamos tratan· implica la modificación d,e leyes de carácdo en este Ijlomento, se gastarán 439 mi- ter permanente, que hall' autorizado a cieril.ones de pesos; de manera que habrá un tos funcionarios, por sus: años ,de servicios,
eonsiderable e:ll:cedente, al que podrán para percibir una jubilación...
.
cargarse las peticiones a que me he refeEl señor Aldunate.- No va a modificar
rido. Como digo, la ley será in'completa ninguna ley. Los jubilados conservan toen razón ,de no haherse atendido esas peti- tos sus derechos. Solamente no se beneficiones. ~a:ro es que muchas son injustas, ciarán con el reajuste aqueUosa que se repero se les ha puesto un tope: no tendrán fiere nuestra indicación.
derecho al reajuste los funcionarios con
El señor Ma.rtínez Montt.- Y es más,
renta superior a 120.000 pesos, ya sea de señor Presidente, :~e ha' visto, especialmensus rentas particulares, ya seacolltando la t~ en'los últimos tiempos, que muchos fun"
jubil~ciónde ,que ',goce . No creo que esto
cionarios de la Administración Pública nan
sea excesivo, ya que no alc,anza a los obr,e- debido jubilar, no porque deseen hacerlo
ros ni ,a los funcionarios modestos. N os iIl- o por qu'e no estén' en condiciones: de poder
teresa apoya'r las peticiones de la gente más seguir 'prestjmdo sus servicios al .Estado,
mooesta, y en &Sé sentido prestaremos nues- E'inopor razones de carácter polítioo. Y no
tro apoyo al proyecto de ley, corrigiendo sería jU8tO que el Congreso Naeional diealguilos ernores, tal como 10 ha hec\ho la Co- ra patente de aceptación ,a las in'justicias
misión, laqu.e h;Q corregido alguno,s yerros que se están comE!tiendo en este momento.
y ,ha aclarádo algunos artículo,s de obscura Cajas como. la de Carabineros, por eoemplo,
se verán recargadas en 'forma' fantástica
~
redacción.
,D¡:ljo, pues; elSitablecido, ,que apoyaremOs Con las jubilaciones exigidas a Gjlnerales,
el proyecto, con ~as modificaciones pro pues- Ooroneles, Coman:dantes y toda la plana
mayor de ,carabineros.
ta.s por"la Comisión.
'
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Próximaiftente solicitaré que se me in·
forme sobre cuánto representarán de r,e¡largo a la Caja de Previsión de Carabineros estas jubilal(iones forzosas, en el :euervó de. Carabiner'os, así "omo, taJDt.ién en las
l;'uerza.s Armadas ...
El señor Opitz.- Están financiadas, HonorableSenador.
Él ¡señorMa.rtúÍez Montt. i Financiadas con gabelas e impuestos que están rel'ayendo sobre diferentes instituciones y
sobre los propios interesados!
El señor Opitz.- '¡ Pero si para eso no
se ha creado ningún impuesto!
El señor Martínez Montt.-'- En esta situación me parece qué el -Congreso - repito - no puede aprobar una indicación
nomo laque han presentado los _Honorah1e8 Senadore~, porque sería dar patente
de legalidad a las injusticias y persecuciones que están sufriendo sectores' de lo's
funcionarios públicos que son echados a la
calle por no -haber sido afectos a determinada ~andidatura presidencial o JloO serlo
al régimen, político del moment~.
y es por esto que creo que no sólo no será aprobacda esta jndicación, sino que los,
'propios Senadores que la han presentado
la retirarán,' ya que Se darán euenta de la
injusticia que ella representa.
El señorGJ.:ov,e.~ Pido la palabra, señor
Presideníe. '
El señor Alessandri Pa.lma. (Pres'ident.e).~ Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Grove.- En forma muy breve,
¡ara no demorar la votación ae este pro·
yecto, que creo es lo que interesa, !l'()rmularé dos o tres observaciones.
Desde luego, cualquiera que sea la forma en que este proyecto vaYa a agravar el
problema de la inflación que estamos SU"
friendo, hay que decir que las personas que
se beneficiarán con él UoO son' responsables
de dicho fenómeno, el que se debe a erro·
res en .que incurieron' gobiernos anteriores. Estas personas son las víctimas, en su
mayor parte, de la desvaloración constante que ha sufrido nuestra lI\oneda, puesto
que fueron jubiladas con r&tas que les
permitían afrontar el costo de la vida y
hoy día, con motivo de dicha desvaloración, se encuentran pagadas con una moneda que no vale casi nada.
; Este proyecto va a beneficiar, especialmente, en un 160 () 70 por ciento, a Jas pens],ones medias y bajas, que son las que más
,necesitan'ser mejoradas y, además, vaa
beneficiar a hombres :que, en momentos
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difíciles de nuestra historia, corrieron, pletóricos de vida y patriotismo, a expónerse
por salvar a la patria en peligro y obtu-'
vie-ron para ésta gloria y riquezas; me refieDo a los Veteranos del 79, los que aunque algo han sido favorecidos por leyes
especiales. no lo han sido aún lo suficiente como para gozar de pensiones que les
Iiermitan afrontar el elevado costo actual
Ge la subsistencia.
-Sobre todo, señor' Presidente y HonorabIes colegas, es ésta la primera vez que se
ll'ae al Parlamento un proyecto de ley que
llontemple remediar la triste situación de
ias personas que reciben montepíos, los
que, en realidad de verdad,hacen sonroJf!rse de vergüenza cuando se ve en detalle lo miserablemente hajos que son y lo'
illsuficientes, en su gran mayoría De 'lno';'
do que, si el proyecto consultara este 8610'
punto,sería también digno de nuestra consideración, como lo es.
A pesar' de la acuciosidad con que lá
Comisi~n ~a estudiado el proyecto; pare'"
c.e, segun mformes que he recibido, que no
se incluye en él a parte del personal de.
Correos y Telégrafos, -que tienen una ley
especial de jubilación a los veinticinco y
a los treinta años. Cuando se discuta en
particular enviaré una indicación a.1a MeSd, a fin de qUe se les incluya en el iÍlei-'
!iO 3.0 del artículo .1.0, si el Senado ló esti'" ,
ma justo.
• Pondré término a mis observaciones para que podamos v()tar a la brevedad posib:e, si ninguno de mis Honorables colegas
~eseat hacer uso de la 'Pa'labra; con el obJeto de -que quede' aprobado el proyecto'
t:n la, presente sesión o pueda serdeviIélto inmediatamente á. la Honorable Cáma..
rl!' de Diputados, si es que se introducen
algunas modificaciones.
El señor Opitr.- ,Me permite la pala- '
bra, sellor' Presidente t
"
Los Senadores radicales daremos gus~
sos nuestra aprobaci6n a este proyecto, a
pes~r de las opiniories adversas qúese han ~
expresado en diversos sectores de esta Ro'"
norable Corporación en cuanto a los peli-_
gros de que aumente la inflación.
El proyecto es para nosotros de una jus·
ticia, evidente y esta sola razón es sufi..
eÍente para que l() apoyemos .
. Bu los sectores de la Derecha se aiee
que se podrían financiar estos gastos hadendo economías, pero yo debo recordar
que cuando ellos eS,tuvieron en el Gobier-

.-~
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lJoO no las hicieron. Por lo demás; ésta es
lIólo una frase deartifieio.. . , '
El señor Ale..;mate.- El Presupuesto en
aquel entonces era una cuarta parte del
aetual.
El señor Opitz.- Y digo que es una frase de artificio, porque es casi imposible hElcer una reducción del personal de los servicios públicos, sin producir, graves alte, rac10nes en ,la' Administración Pública.
Además, las reducciones posibles se están
efectuando, de acuerdo con el Estatuto
Administrativo. '
,El señor Aldunate.- Esas disposiciones
1JO se cumplen, Honorable Senador.
EJ. ,señorOp~tz.- Se están cumpliéudo
Houorablecolega, pero son de tan mínima
cuantía que uno no puede apreciar ,si es
favorable hacer economías reduciendo el
personal, toda vez que la reducción puede
acarrear c()nsig.o graves perturbaciones, y
G.uizás si sea preferible mantener las actuales dotaciones de la Administración
pública. .
,
.
Por otra parte, como ya lo dije en otra
oportunidad, hay colegas que rasgan sus
vestiduras y se echan ceniza en la frente
p.aia protestar de, todo esto, pero en los in". fOrmes favorablés van las firmas de los
. mismos que protestan, aprobando con una
1'ai:Ón 'u ,otra, con un pretexto. u otro, lo
que $e está criticando. '
,Hay que ser consecuentes. Si criticamos
una resolución, votemos en contra de ella
francamelite.Nodigamos que esto es malo,
inflacÍonista, peligroso, y en seguida informamos favorablemente, votamos favorable.
ruente. Esto no puede ser.
.Es posible que no sea lo mejor, pf!ro hay
que 'Colocarse en el plInto .de. vista de la
situación de 10s jubilados, de los modestos
empleados, de los servidores públicos, de
aquéllos ,que están: sufriendo en earne propia, con Su mujer y sus niños, la injusticia tremenda de no tener lo necesario pa. radarles la alimentación suficiente, el vestuario y slatisfacer tas necesidades mínimas
de, la vida. Esto e&",lo que hay que mirar
en quienes tienen estas necesidad~s funda.menta:les, ineludibles, ,que no se pueden desconocer.
,
Los legisladores tEmemos la obligación
observar . con f criterio hl1mano y de dar
las mejores soluciones posibles. POl'lque hay
lin dilema :'0 se baja el costo de la vida o
aumentan las remunera'ciones - en estú caso las jubilaciones. Y si no se baja
rl costo de la vida es seguramente pprque

de
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no iSOmO& capa.ces de produeir tiste resultado, ya' que la buena v.oluntad no falta ni
n. los 00nservadores; 'ni a los liberales, ni
p, los comunistas ni a los radicales, ni a
nadie. To~os estamos en ése pred~ca:men-,
too ¡,Por qué )iO lo hacemos? Seguram~ll
te porque hay fuerzas superiores que nos
lo impiden u otras razones tan poderQsas
que nos in!hiben de <cumplir este buen propósito, no obstante la buena voluntad que
todos tenemos para hacerlo en la mejor
rorma posible.
Si no ~odemos n¿;otros bajar el costo
de la vida, si no somos capaces de darle
satisfacción a las necesidades y al bienestar de estos hogares ¿ qué otro recurso le
queda al 9ue está pidiendo angustiado, sino tratar de obtener que se le mejore su
situación ec,onómica, que' se le aumenten
sus remuntlraciones ~ En consecuencia, el
dilema para nosotros deja de serlo, porque
no. puede haber dilema: si no hemos sido
capaces de bajar el 'costo. de la vida. consecuencialmente, for~osamente; en razón
de una justicia supe'rior~ debemos dar 'U'Il'
áumento de remuneraciones. Por esta razón, y sin entrar a. consid,erar a fon'do .Iaa
objeciones que se han hecho, en el sentIdo
de que Se debieron hacer economías, disminuciones de plantas de emple:ados, imponer tales o cuales tributos y tantas otras
que se esgrimen en esta SaJa desde hace
setenta años que está bajando ~l valor de
la moneda siempre llegamos al misrno re- \
sultado : para nosootros los radicales, lo
esencial 'es resolver estos problemas ~on un
criterio humano y justiciero.
-(AplaUSOS en trib~ y galeríu)Por esta razón, votaremos favorablemen!e e~te proyecto.
El señor Dominguez.- Piqo la palabra.
El señor Amunátegui.- Pido la pala,bra.
El señor Alessandri Palma (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Domínguez y, a continuación, el Honorable -señor Amunátegui. .
El señor DoDÚllgUez.- Debo agradecer,
en primer 4ugar, la benevolencia de los
HOll'Orables colegas que me permitirá contestar, en la: formá serena'· en que acostumbro hacerlo~ las palabras pronlaeiadas por
el Honorable señor Optiz.
Los Senadores hemos estado haciendo
rl3iteradas' advertencias no ",ó10 a éste, sino
a todos los Gobiernos, 'aún a los que hemos
prestado nuestra colaboración. Pero no po,
demos reemplazar al -Poder Ejecutivo e:Q
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llUl! tareas de Go·bierno, y aquí hemos qu:t;"
dado privados, desde hace algún tiempo y
por J:esolución. de nosotros mismos y para
dar al país hi sensación de un parlamentanemo depurado y limpio, de todas la~ pre- .
rTogativas que no~ permitían int~rvenir
directamente en el destino del Gobierno.
En esta forma, no nos queda otro camino,
como hE dicho, que hacer adv,ertencias a
los encargados de gobernar. Y estas advertencias constituyen, quizás, la ¡más alta expresión de nuestra colaboración con el Gobierno. ¿ Pero qu:é ocurre T QUe los Minü;tros, cuando se tratan proyectos que dicen
relación con sus Carteras, cOn el más olímpi·
.co desdén,' y en momentos en que el paí;:;
se encuentra al borde de la más terrible
crISIS económica, no concurren al Parlamento a' escu0har. las observaciones que aquí
se hacen, ni a dar explicaciones que se les
solicitan. Convengo en que el Gobierno co·
loca periódicamente al Congreso en la situa·
eión de no poder decir que no a los servi·
dores de la Administración Pública, porque
primero les anuncia .que les va a dar un
-subsidio, y la gente, asfixiada por las necesidades económicas, compromete este subsidio antes de recibírlo, y cuando llega la
hora de votar, los SenadoreR nos vemos
obligados, por razOnes de hnmanidad, a
hacerlofavorable~ente, a sabiendas de que
caus~mos -r..n daño horrible·.a la economía
de la Nación. Y las ra:zones las daba el Honorable señor Opitz: no se puede defraudar
la buena fe de una gente que, sin saber en
el fondo el daño que se le está haciendo,
ya in_virtió los rondos del subsidio, como
está acurriendo en relación con el proyecta
qu~ está en debate. ~n efecto, la' gente humilde q~e resultará aparentemente beneficiada con estos aumentos de pensiones, tiene ya deudas contraídas desde hace mucho
~iempo, contando con estos mejoramientos.
, Todos ellos, s.eguramente,· agobiados por la
carestía de la vida, han incurrido ennuevos gastos.

El Parlamento, decía yo, Honorable señor Opitz, no tien:e otro camino 'que el de
\'otar, pero el Parlamento tiene que advertir nuevamente que ésta no ,es la manera
de resolver el problema, y ade!Uás de esto. por'que no debe concretarse a esta afil'\lllación-,- debe señalar los caminos necesarios
para dar solvción al problema, Tales caminos están indicados, desde hace muc>ho
tiempo, en la técniea de 'la economía, 'en el
m\lD.do entero. ;. Qué hiza -Checoeslovaqúia,
I
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la' nación actualmente mejor organizada !le
Europa, en me.dio de un caoS, y la .única .
q\.Wl puede hablar de aumento de trabajo y .
de producción? Comenzó por donde la economía indica qú:edebe aiacarse· una. infla.ción: por una reduc'ción de gastos inútilea
en la Administración Pública. .
'
Yo difiero de la opinión del Hon~rabl6
señor Opitz. Yo,como el Honorable cola·
ga, no soy partidario' de que Se eche a. la \ ..
calle, de la noche a la mañana, a gente que
tiene cOlDlpromisos de hogar y de familia;
pero como Senador sé que el país tel1d,rá, . en el futuro, la terrible obigaeiÓnl
de despedir a esa gente y que debieran, el! consecuencia, hallarse ya en estudio las medidas de precaución, desde.haee
aitos patrQcinadas pOr nosotros, cOn l~ eu:a"
les el 'Go'})ierno tendrá que' afrontar esos.
hec,hospara no entrar en quiebra .definitiva
y violenta. ¿ y cómo se .afrontan 'esos hechos 1 Creando, previamente, nuevas conªi~
ciones de tra:bajo, aumentando los Presup1].estos de los Ministerios dedic.ados a la pro . <.
ducci&1 y disminuyendo los gastos inútiles
de Ministerios, de Direcciones y de S.ervicíos que no tienen una intervención directa
en el aumento de la pr()dú:ccj~n nacional.
Esto es lo que estamos pidiendo' desde h.ac~
años, y lo estamof\or.pidiendo, vuelvo a repe~
tir, como la más alta expresión de nueStra
buena colaboración a los Gobiernos que se
hah ido sucediendo. Pero.no nOs oye nadie
y contamos con la _presencia de los Ministros
en este recinto solamente en las horas de
ªgobio, cuando, acorra-lados por sus propioS
problemas, necesitan la colapora,ci6u delOl
parlatmentarios,
Debo indicar, todavía, q~ la economí~
nacional señala, aslemás, otros caminos 1>3"
raafróntar estas violentas 'crisis de. alimen'
tos sucesivos de sueldos y salarios, con' [a
caída consecuencial, permanente y segi':Q.-"
del valor adquisitivo de la moneda. Es, ~
ñor Presidente, la d~inución· de los gravÍÍimenes excesivos qu:e pesan sobre la producción y, especialmente, sobre las nuevas'
industrias, Sé que hay un pequeño. gYupo .
de agriculrores chilenos y de industrialei
a,fortunados ,qt..'C tr~bajan en el país en coii~
'diciones aceptables y tienen grandes· g~
nancias. Pero, por el ejercicio de mi p~o
fesión y por mis conocimientos técnicos, es..
toy en condiciones de afirmar que la indrul'
tria chilena trabaja a tasas de interes, de
desetiénto y com,isiones . qtie no resistiría.
ninguna industria en ningún rincón del,
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mundo en estos momentos. Es decir, nosotros pedimos un reajuste total de -la economía..
,
Celebro .la inicia'ÍÍva del señor Presidentp.
de la República, qúe oyó la voz del Con, greso, de pedir un Consejo- de Economía
Nacional. Pero le digo tambiéll, desde aquí,
al ex colega v actual Prel'i'idente don Gabriel Gonz~lez' Videla" que es dem~iado dclicada la función de un Consejo de Eonomía Naeional, 'para que sus componente.s
sean designados por UD :mero decreto del
Gobierno; porque esto equivale, nada men,?s, a que el propio Gobierno, eche sobre
8,UJS espaMas, al margen del Congreso, t~da
la responsabilidad de la crisis que el país
vive.
D~earíª, que se hicieran lIeg~l' &1 . •~.
lentísimo señor Presidente de la' República
las observaciones del Senador que ha,obla, en
el sentido de que, estando de acuerdo COIl
su inieiativa de nombrar por decreto , un
'Consejo de Economía Nacional, cree prefe.
~ible que se envíe al Congreso el proye,ctú
r,' de Conse~o, a fin' de que las Cámaras le
prestel). su aprobación e intervep.gan en
aquello en que' todos estamos interesag,os:
en reajustar la economía chilena de lln·.l
manera tal que no tengamos, de aquí a uno
o dos años, que volver a allmentar las pensiones y a que las. gentes paguen más alto,;
'costoo por los productos, siguiendo así hast;l. que el p.aís no pueda más y no pueda
eumplirse tllimpoco aquel a,dagio qt:e dice
"que éste es "el país de la buena estrella".
Tod,os los países que, a través de la hisíotia, "éreyeron en la buena C\<¡trella y no pu~i-eron atención a sus responsabilidades, ni
t:r~ba.jaron con patriotismo, ni eliminaron
las taras sociales que los corronupían, según
nos 'die e la misma historia'. fueron abandonados por la 'bt:ena estrella. Quiero a m1
patria por sobre todas las -cosas, y estas
observaciones están inspiradas en el dese!)
de 'que nuestra buena estrella esté fundar ' 'da en nuestro esfuerzo, nuestro trabajo
y
iluestl'a perseverancia.
" El señ,or Amunátegui. - Yo comparto las
expresiones del Honorable señor Domín~,
guez, y aplaudo su valien1e declaración; en
:ó&nibio, debo rebatir los cargos que, con
un criterio a mi juicio pe'queño nos ha he'choel Honorable. Senador pOr Antofa1, gasta, señor Opitz. ,Digo pequeño, porque el
problema es demasiado importante para
traer aqut aquellos de que nosotros hicimOf.!
, o no hicimos tal o cualcO'Sa, o que SOn unos
I

I

u otros los culpables de una situación pasada.
El Honorable señ'or Opitz ha declarado
>que nosotros, en, los tiempos en que Gobernábamos - y celebro esta declaración en
labios de tan destacado miembro radical,
porque esto indica al país claramente que
los Senadores de estos bancos no Menen
participación en este Gobierno ...
El señor OplÍliz.- No'indica eso.
El señor Amunátegui.- 'A mi juieio, sí.
Que en tiempos en que nqsotros gober'
nábamos 110 tomamos las medidas que ahora aconsejamos.
. 'En seguida, n'os ha reprochado el hecho
de que nosotros hagamos declaraciones en
contra de los proyectos y, luego, los votemos hvorablemente. Ambos cargo¡,; Son injustos.
,'.
En los últimos años 'que tuvimos a uues-,
tro cargo el Gobierno, a cuya cabeza estaba el adaal Ilonorable Presidente del Sellado, entre 1932 y 1938, no necesitamOS
hacer mayores economías que las que se hicieron, porque todos los ejercicios financieros terminaron equilibrados.
El señor Poklepovic.- j Con superávit.... !
EL señor Amuruítegui.- Con superávit,
como ha dicho Su Señoría_
Además, el costo de la vida 'se mantenía
en fluctuaciones absolu.tamente normales.
El señor Álessandri Palma (Presid('nte).
Me permite, señor Senador!··
En un 400 010 iuf('rior a hoy día.
El señor Guzmán..- P('ro las pensiones
había'u .sido decretadas a un cambio muy
distinto, de manera que el ,problema era
igual antes que ahora.
El señor Amunátegui.- El costo de la
vida se mantenía estacionario, casi no había en, el país el problemaqy.e Se observa
desde el año 19>38. Mal están, entonces. los
dos cargos del señOr Senador Opitz.
El señor Opitz.- :No hubo g.uerra 1
El señor AmUnátegtti.- En cuan.to al segundo cargo --cOn cierto espíritu demagógico y de halago á las galerias,que no creo·
que exista en el ánimo del Honora·ble señor
Opitz a pesar de ¡los aiplausos recibidos de
parte de algún bt'neficiado por esta ley-,
diré que nosotros tampoco hemos ~odido
desprendernoo de eSe sentinliento que en
estos momentos embarga a la . rt'pre~;;enta
ción radiqal. También tenemos sentido humano para eomprender a los que están
afligidos por la actuación de los últimos
Gobiernos; pero debo declarar, una vez

más, que el pensamiento de lo~ Senadores
de estos bancos es no votar mas aUlllentoa
de sueldos, fuera de los que están en
estudio y los ya anunciados.

mente se aumente la producción y baje el
interés de los capitales 1
El señor Opitz.- Sí, señor Senador, En
ese sentido se ha despachadó una ley 'que
libera de derechos de internación a toda
Después vamos a tener que desprender- la maqt¡inaria industrial que llegue al país;
nos de este sentido humano y de piedad y, además, el Gobierno ha sometido a la ra~
J)ara ir a la solución radical del problema. tificación del ConO'reso Nacional el tratado
Esta ilituación ha de tener un tope. Ya he- comercial con Argentina, el que permi,tirá
mos hecho advertencias reiteradas en este dar un gran impulso a la_ industrializaci6n
¡;;entido, que Su Señoría podrá comprobar del ,país.
consultando él Diario de Sesiones desde
El señor Amunátegui.- Ya nos ocuparedos o más años a esta parte. Constantemen- mos del famoso tratado con- Argentina. No
te hemos advertido esto: los aumentos de- es muy seguro que el actual -Gobierno persueldos de esta clase traen alzas inmediatas sista en su idea de encontrarlo talJ. bueno.
en el costo de la vida. Hemos traído cuadros Así parece demostrarlo la no asistencia del'
y esta-dísticas para demostrar que los au- señor Ministrq de Relaciones Exteri(}res a
mentos de sueldos y de .los impuestos con una Oomisión que debió escucharlo en el·
que 'se han financiado iban a traer preci- día de hoy...
_
sammJte las a Izas indicadas. Es10 es, por l~
El señor Gusmáp,.- Es brUJO, Su Señor
demás, un. axioma económico tan claro c.O- ría ...
mo eJ agua. A pesar de lodo, el Honorable
El ¡;eñol' Amunátegui.- FUí'ra de u.na
señor Opitz dice9,.ue ]a re.presentación ra.. isita qUe 110S hieiera el ex Ministro de
dical apoya ('ste proyecto de ley, porque es
Hacienda, señor '\Vachholtz, para tratar
necesáiio. Esta es ]a única 'consideración
ele expliear su famoso plan, que no exis~
que hace fuerza en el ánimo de] señor Setió nunca, deberátl reconcer los Honoranador. ¿ Y ésto, hasta cuándo, señor Senables Senadüres (lile no ha habido ninguna
dod Su Señoría debiera reconocer Un hemedida de fomento de la producción', o
eho: que ClSte proceso inflacionista se acelera cada vez más; que antes se pedían au- de baja de loo iútereses, y q'lle lo único
mentos de sueldos y reajustes de pensio- que • J1PJIío~ visto .es 'perturbación de ~a
Jles cada dos o tres años, y ahora se piden' producción, oca8ionada por las medidas
cada a.ño casi todos los meses. Acabamol'l del señ<>r W ac,hho~tz y por el aumento de
de despa~har un subsidio y encima nos cáe las tasas de interés, provocado, precisa. •
un aumento de íos emolumentos de diver- mente, por esas mismas medidas~
El
señ'or
Opitz.,y
el
proyecto
de lisos fUllcionarios ,públicos. Debe reconocer
beración
del
df'I;echo
de
internación
de
también el Honorable señor Opitz que no
maquinarias
para
nuevas
industria.'l,
no
sigpasarán muchos meses antes de que vengan
nifiea nada en esf' sentido?
nuevas peticiones de aumentos de :;ueldos y
El señor Poklepovic.- Desfinancia tamnuevos subsidios. E¡;¡ta política nefl18ta debién
el presu,puesto, en tal forma que ahobe terminar; de lo contrario ]a moneda nara
no
hay divisas para traer maquinaria.
cional terminará por no ser reconocida coEl
señor
.Amunátegui.- Es una gota <le
mo un producto útil. Sucederá entonces lo,
agua en el .desierto.
que en cierta ocasi6n aconteció en la Re. El señor Alduna.te.- Esoíamos dest.1nando
pública del Perú, donde las verduleras del
seiscient.os millones de pesos, ..
mercad:) terminaroR con el régimen' dE' conEl señor Opitz.- FilJ.anciados Con un
versión dieieh'do del papel moneda: estE' paimpupsto
al cobre, que también está dando
pel 110 siry·e ya. para nada.
divisa~. IIav divisas.
E'n la'i¡ actuales circl1lJstaneias, el GobierEl señor 'Amun.á.tegui.- Quiero terminar
no no puede tomar medidas unilateraleR. Yo con eBto, y despué~ de haber advertido,qui"
reconozco 'que algunos servidores públicos ZHS por última vez, a los miembros de un
están muy mal pagados y que muchos penwrtido que, seguramente en plaz~ ~uy
sionados tienen pensiones exiguas. El,Eje- breve, representarH todo el Poder EjecutiVO
cuti",(}, para remediar esta situación, , nQ
en este país -porque f'stoy seguro de que
hace Rino enviarnos un ,proyecto de ley de
vamoo hacia ello y el Partido Radical tenaumento dp sueldos; ?pero nos ha enviadü .drá que ªfrontar la plenitúcl de las responacaso una idea clara para que simultánea- Ra bilicladesde 00 bierno-- que nosotros no
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estamos dispuestos a seguir en esta pendiente absolutamente fatal, yo quiero hacer una
declaración: nosotros nos preocupamos de
todos aquéllos que depefld-en delli'isco en este país, que son muy numerosos en Chile;
. péro hay otros hombres a los 'que la repre~entación radical debiera también inirar COn
¡"entid;o humano y 'sOn aíquellolS hombr€S
que' trabajan en la industria, en' el comere.io, en la agricultura y cuyas actividades
se ven día a dla entorpecidas y entrabadas por tantas leyes. ¿ Quién pensio'na o
quién jubila a esos hombres? ¿ N o mira
también con sentido humano la representaci6n radical a los 50 o 60 mil tontos que
aún trabajan en Ohile' LNecesitan asociar~ e ir a la huelga -huelga de impuestos o de esfuerzos- para que el Partido
Radical los mire con sentido humano 1
El señor Opitz.- Vamos a fijar precios
remunerativos para sus productos.
El señor Amunátegui.- ¡Ojalá! ; pero
'hasta ahora i10 se ha hecho y sí se les ha
. estado hostiHzando por representantes del
Bjecutivo y amenazando con leyes, tributos y trabas,
El señor Alessa.ndri. Palma (Presidente).
- Ofrezco]a palabra.
El selior Vf\.squez.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Alessa;ndri Palma (Presidente).
-Tiene la palabra, Su Señoría.
El Beñor Vásquez.- Séame permitido,
fieñor ,Presidente, us~ la frase de uno de
los grandes políticos de nuestro país: "Gracias a n'uestra democracia, séame permitido actuar entre vosotros· sin tener vuestros
méritos" .
He oído cómo se fus~tiga al Partido Radica], el que por sU gran respeto hacia la
personalidad humana, ha estado siempre
interesado en la. solución de los probl~mas
de Gobierno, y he oidocómo en! tan' corto
plazo, se nos ;quiere exigir 10 que durante
tantos años y durante los distintos Gobiernos que ha tenido nuestro país, no ha podido ser realizado. Yo creo que ello significa UIJa injusticia, señor Presidente.
Los radicales estamos abocados a los
mismos intereses -que todos los ciudadanos
de este país, en cuanto 1\ tratar de subsanar
las dificultades que se nos ,presentan en
estos momentos, y cuando el Honorable señor Opitz ha dicho que nosotros votaremos
favorablemente este proyecto, 10 ha hecho
interpretando ,nuestfó s'entir en cuanto a la
conciencia que tenemos y la respoMabilidad

del momento. poJ1 que atraviesa el país, porque sabemos que todos ros sectores están
clamando po"r un mejoramiento y por una
herramienta que les ,proporcione los medios
necesarios para poder yivir.Los radicales
tenemos la mejor intención, junto con to;'
dos los hombres responsables del país, para
contribuir, en la mejor forma posible, a tratarqe subsana~ todas aquellas dificultades
y para servir, de esa manera, los altos intereses de la Nación.
El señor Martínez (don Carlos A.).¡, Me permite, señor Presidenw ~
~~osotros votaremos favorabletnente este
pr(}yecto, el que,' en realidad, era esperado
de.sde hl:!,ce largo tiempo, ya que no podía
se~, de iniciativa del 'Parlamento ¡por representar un gaBto.

Hem.os notado en este proyecto que se ha
dejado fuera ~quizás si por razones de
orden legal-:- a un grupo muy numeroso
de jubilados; me refiero a .los jubilados ferroviarios; pero sé ,que hay un ¡proyecto es.tudiado ya por el señor Ministro dé Obras
Públicas y Vías de Comunicación y que,
sin duda, será enviado al CongresO Nacional, que hace justicia a este numerosogrupo de jubilados, muchos de los -cuales -al
igual 'que los de la Administración. Públicas- tienen pensiones sumamente -bajas.
El señor Alduhate.- ¿ Me per:mite Su
Señoría?
Respecto a los jubiladOS ferroyÜ!:..rios, cabe recordar ,que tienen establecidas sus jubilaciones en la ley de aum~mto de, sueldos
del personal ferroviario, en forma que cada vez que se reajustan los sueldos del personal en servicio, automáticamente se reajustan las pensiones.
El señor Martínez CdonCarlos A.).- PerO a .pesar de todo, hay jubilaciones de muy
escaso monto, que no alcanzan para vivir.
aún .a los jubilados q1,le no tienen .cargas
de familta y, con mayol; razón, al que tiene que' mantener esposa e hijos. De a1!í que
se haya confeccionado un proyecto, que está actualmente en el Ministerio correspondiente y que dice r.elaeión con las jubilaciones que se encuentran en tal situación.
y a propósito de la discusión del proyecto en debate,' solicitaré de la M-esa !lue se
envíe un oficio al Ejecutivo, manifestándole el" deseo del Senado de que se nos envíe
pronto el proyecto a que me refiero. ¡porquecoliBidero que es de suma justi.cia ..
El señor Alessa.ndri Pa.lma. (Presidente)_
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-Se enviará el oficio COl"l'espondiente, en
nombre de Su Señoría.
Ofrezco la palabra, en la discusión general del proyecto.
Ofrezco la palabra.
.cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado
en general el ,proyecto.
Aprobado.
En la sesión dtt mañana continuaremOs la
discusión particular.
El señor Opitz.- Despaehémoslo hoy, se"
ñor Presidente.
El señor Alessa.ndri Palma. (Presidente).
-Debemos dejar para mañana la discusión
particular, porque existe un acuerdo del
Senado para destinar el último cuarto de
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hora de la presente sesi6n al despacho de
otros proyectos.
El señor Opita.- Muy bien.
El señor Alessa.ndl'i: p.~ (Presidente).
-Mañana 10 despacharemos sin falta.
Se va a constituir la Sala en I6IMu ••creta.
SESION SBORBTA

-Se constituyó la. sa.1a. en see~n secret&
a las 19 horas, 18 minutoí. -Se levantó la. lesión ,8 laI 19 horuy ft

minutos.

Guillermo' RiVJWeneJUt •.
Jefe de la

Redacct~n.
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