Sesión 3ta exlraord. en ma rles 6de enero de 1942
(De 4 a 7 P. M.)'

·BRESllDENOTA ¡lEL SEÑOR

1. Se í~ollsidera Ull j>ro,vedo que ine1uye
en la planta ue lost-lervicios de Hacienda a (·illco empleados a eontrata de la
Polida de Auuana de Valparaíso, y lles
otorga los benelfieios de la ley 6.91;).
Qneila retirado del f{¡(·i] Qt'spac'ho.

2· .se ueseeha UIla eenSUl'a a la M~sa presentada, :a., nombre de los Senadores
eonservadores y liberales, por el sejíor
Mala.

DURA~.

:¡. Los señores Guevara y Errázuriz quedan imrcl'itos para ru:;a'l' de la palabra
en la próxima) liesión.

6.

b}¡ sellOl' ,Cruzat fOl'mula indieaciúu para (,oll'siderar sobre tabla el proyecto
l'elati,'o a los sueldos y grados uel ~el'
viejo de Gobierno Interior y mejoramiento de la situación ecoll6mjca del
personal <le Intendencias y Gohernlalt'ioJH'S. :r\o se produce acuerdo.

Se suspende la ¡;;eSióll.

n·

A petieiún del señor Ministro de Hacienda, se exime del trámite de ComísiGn el pl'oyeeto .que establece un lIDpuesto ,extraordinario al cobre.

4. ,se desedw Hila indieaciúlI del seño,r
MUl'tíllez MOlltt para d/an> al proyecto 8.
que .~e refiere el mímel'o anterior, el
primer lugal> del orden del día de la
presente sesión.

7. A segullda hora, se C'onsidel'a en tercer
trámite, el proyel'to sobre sueld.os y
g'I'atlos del Sel'Yil~io de Gobierno Interio!' ." \11Pjm'amiento de la situación
eeollóllli('(\ del pel'sonal de Intendencias
y Gobel'llaciones. El Spnado no insiste.

SI" levanta

~a.

¡;esión.
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Orden del Día
.\"j"tier Oll jo" señore s;
Alessan dri R., Fernand o
Alvarez , Humber to.
Amunát egui, Gregorio .
Azóc:u, Guillerm o,
Bórqnez , Alfonso ,
Concha, Luis Ambros io
Correa, Ulises,
Cruchag a, Miguel.
eruzat, Arríba!.
Domíng uez, Eliodoro .
Errázur iz, Maxími ano.
Girón, Gustavo ,
Grove. Hugo,
Guevara , Guillerm o.
Guzmán , Eleodor o E,

y el

~2f¡()1' ~Iinj"tro

Hiriart, Osvaldo .
Lafertte , Elías.
Lira, Alejo.
Martíne z M" Julio,
Martíne z, Carlos A.
Maza, José,
Opa¡o L., Pedro.
Pairoa, Amador ,
Pino del, Humber to.
Prieto e., Joaquín ,
Rivera, Gustavo . ,
Rodrígu ez de ¡a Sotta',

Presup uestos para 1942,

El ~CIIOI' l)l'(,.~i(lf'l¡te 1)[Ille ('11 (li"(:II.~júll geIH'I'aJ e"te IIt'gO('IO,
F.'a d¡> 1,1 palall!',) el ."rí''¡ol' "\¡illi.~t.l'o de
JI ,l(' i (' ]](1;1.
,('('r'rad o el debate . sr (1,) t[¡l'itam enlr po]'
a In'o ha el o (' 11 gell 1'1':1 1.
('ou el a~(,lItimiento ele la Sala, se rfa.s¡¡
¡¡ ],)

rliS('li~jún

Héctor.
Valenzu ela, Osear.
Videla L., Hernán.

de Haeien da.

Sesión 29.a extrao rdinari al en 31 de diciembre de 1941 (Espec ial).
Preside ncia del señor Martín ez Montt.
,,\,,istiCl'Oll ]o,s ~I'ñol'es; .Alval'e z. Azóeal' ,
Cr11zat. Vomín gllez, Esta,", GirÓll, Grove

Hng-o. Groye Marma duke. Gueva ra,' Guz,·
m~ll, 'Lafert tl'. }[artíll ez Carlos, Pai-rcfd, Tones y el ;;p¡jOJ' }jinistl 'o de Hacien da,

J<~l señOl' Presid ente da por aproba da el
aeta de la sesión :Z7.a, en 30 del adllal, que
no ha sirlo ()bse]'Ya&~;
El lleta (le la sesión 28.a. en feciha de ho~\',
qlle(li!. en ;;;eel'eta]'í~. a disposi eión de los se·
ñores iSel]¡l(lor('s. hast a la se"ión próxim a,
panl ;;11 ilIProh¡:¡eión.

:'\0 se dI! (:nenta .

Proyec to de ley de la Cámar a de Diputa dos
por el cual se conceden recurso s extraordina rios destina dos a financ iar los

p,)1'ticnlal'.

Artícu lo 1.0
Let)'<I él)
1"lian (le la palahl'<1 los seiíol'p s; :\fillist ro
(le l[¡leiell rhl. AZÓC',IJ', (}IlZm;Í ll ~. ~f(R:rtínez
c10n Carlos,
f'Pl'ra(1 0 r1 rlehate: lie (la t;Í(:itam ente PO!'
él P 1'0 hMl ,1.

Lrtra 11)
1:;-;<1 de hl pa]¡'¡]¡I'a el .señol· "\1inistl'o de

}¡;¡(·iell(]I¡¡:,
Cenad o 1'1 rlrlJaj(' . se da t~(·itamellte por

aproba rla,

Letra e)
Usan (le la palabr a los señore s: }Iinist ro
de Haeirn da y Azócar .
:Cerrad o el debate , se da táeitam ente por
aproba da.
Letra el)
1~~allJ de 'la palabra los sNl.ore . ;,; }Iinist ro
ele Hal'ien da y Azúcar ,
Cerrad o el (lebate . se da tH(:itam ente pOl'
apr()har1~,

Letra (')
Vsa dr la palahl'¡ j r] srñor~lini~tro de
Hewiel lrla.
Cel'l'¡:¡{}o el aebate . sr da t~eitamellte poe
aproba da.

,
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Letras f) a

~.)

Artículo transitorio

l"~,111

de la Jlillabn¡ lojo; .seuore,,: Millistro
ILI(·i("II,la. ".\zó("\WI" .\" GlIzmúJl.
('{,I"nulo ('1 ¡{{'bale. ~l' (lall ,,11I:l'SI\'1I ~. túei ..
LlllIl'l:te p()r 'ljll"ol)¡j(las.

(1e

[J",lll

dí! 1'lpa.bJ!JI';j 10., ~('Ü()l"(,,, \Iini,:trc

flal(.jendil . •\Z{,.("II· .\" f: lI/.Ill:III.

C('ITad() pi de'hnll'.
(~l!(·(h tpI'IlIiIW(],¡

Artículo 2,0

,~('

('l'l'!""(\(lu

e[

~;('I¡()r

1<1 di"(·IISi('JII lI(' (·,;te

Proyecto de ley:

"Art.ículo 1.0

"Cs.a lle la ,pala:bra el semor -:\Iiuisíro de

H ,l(. i t'IHla.
('el'Tilllo el dl'lJate, se da t(!lritauH'llte por
d')ll'oha illo.

Articulo 4.0

Artículo 5.0
(Tsa de la pahdll·¡¡ el ,efío!" i\Iinistl'o de
Ha(~ie}l(la.

eNTado el df"b,1tf', se da t.~cital11~lIte por
ap)'O'IHldo.

Artículo 6.0
r~'ian tle la pala,bra los señores Ministro
de Ha>(·iellda y Azócar.
{"E'nado el d e!b ate. se da tá!ritamente por
apruhado.
Artículo 7.0

t1(> la palabra los Sle,ñüres ~linisjro

G1l'zmán.

Cerrado el debate. se da tácitamente por

'l'r1.o'hado.

Artículo 8.0

Usa de la

pal~bra.

el seño'r Ministro dr

Ha'ciend.a.
CoeITa.do el 'delbate. se dé! l{wilnHlrl!tp

a pl'ob3l(1o.

IntrurlÚ('ell,.,,~

lllodifieac·ioJles a la Ic'y
Lmpllesto a la Renta:

Artículo 3.0

~..

I'~ (·OllIO ":l'lI(':

por

Hjl)'O]¡cH!O.

FSilll

¡l··

.\I:pi.'itro> de

el debat(·. ,'e da t¡'¡('it:litll'ellie

dE' Haeienda

ó'

gO¡('IO.

El 'Pl"o.\"(',·10 a'¡lt·ob'lf!o
l·,,, 11.' !n 'pn!,lbl"iI
Ha(·ie!H1;l.

d,1 t;1 ~ it ,Imrnl

;:'P1'o·bmlo.

rOl"

lao.; sigLlielle~
(j,!:ií, sobre

IIÚlllCI'(,

a) Snhstitú~"es(' f'l al'tí('ulo 7.0 ]Jo!" e:~i·
gllientt' :
'o. Al'tk¡¡ 1() 7.0 Pa l'él los e [edoo.; de lo:,; illl"
pllrstos global tOlD!plelllelltario y adiciollal,
no podl"~ dednnu·se. eOI1lU renta de lo~ bit'·
!les raí('(', l"llrale" () agl'í(~()Jas. una Sllma
illferior al 0('110 por (·ipnlo del ant!Ílo de
¡lidlOS bipllcs. JlraetÍl~ad() ('11 ('ollfonnidad il
1,1 !Py lIÍ111lel"() "!,17+, de .) dp septiembre de
l'!)':?7, sobr(' illl~¡llli"sto tl'lTito['i'll. "in pel".llli"
cío de I<lS ¡·('bajas alltorizadas pOI" el arlí(·w
lo 5i~ de la ]>rpsellte le.\~. Hesjledo Ile los
bil'IH'S raí(·('~ !lO cIe;,;iinaclos <1 la ílldll;;II·ia
ag-l"Ícoln, esie pO],(~f'ntajt' SI'I"Ú die sietf' por

riento".
bl .c\g'I'Pg<:ll'(' los si!.("llielltf'C' ill('i,oS:1 Ji!
letra e ) clPl artieu10 11:
"El impnesto de esta categoría, sobre
dívidenclo;,; o cuaI'quiera otra clase de fru"
tos de accionies al portador. s('r~ de 20 por
ciento'.

En los casos de eOlltribu~"elltes euyos earitales se hayan constituído o f'xpresado en
mOlleda t'xtl'anjel"a, se gr,ayal'{¡con el im·
puesto de f'sta categoría toda d.iferencia que
se o,btel1/ga en pesos moneda C01TiclltC' sobre
el misJIlo llúmero de pesos pagados oapo!'·
tados ]l0l' cada unidad de monrrla extranj,e"
r·a ,JI tipo rI(, cambio fijado con anteriol"i·
d<td a 1<1 ley nlÍmero 5,107. de 10 de ahril

de ]f)IH'2, cnanclo dicho capi ta 1 sca J'edul' id¡,
a moneda eorriente o ,cada vez que lllJ,al'<lr
te de {:l sea devnielto a quien lo aportó, ;¡ílll
cnanclo esta devolución se haga ('11 moneóu
extranjera. en cuyo caso. para determin¿ll'
la iI ifel'encía mencionada Se tomará corno
equivalencia en moneda corriente de la IDO"
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neda extranjera el cambio fijado por la
Comisión de Cambio·s Internacionales, para
dis¡poTlibilidades propias."
c) En el inciso i.o del artículo 15, después de las palahras "Establécese un im'
puesto", intercálanse las expl'esiones "de
10 por ciento".
d) Ag1l'égaSle al inciso 2.0 uel {lrtíiculo 15
la siguiente frase final:
" ... siempre que n~ó se trate de .personas
que exploten terI1enos fiscales en calidad de
aspirantes a colonos en ·c011formidad a las
leyes vigentes de colonización".
e) Dcrógaseel inciso 4.0 del citado artículo 115.
f) rReemplázase la letra b) del artículo 21,
por la siguilente:
"b) Remuneración pagada por los servi~
cios personales prestados por el cónyuge o
los hijos menores del contribuyente consi~
derándose como contribuyente, para este
efecto, a los asociados, g1erentes o adminis'
tradores de las sociedades colectivas, en co~
mandita o de hecho.
g) ISubstitúyese el texto del artículo 27
por el siguiente:
"JJas sociedades cuyos accionistas () so~
cios pagaren el impwesto de segundq categoría, .pagarán por esta categoría un im ~
puesto igual aloMo por ciento de ~ns r~n~
tas imponibles".
.h) Substitúyese el articulo 29 por el si~
guiente:
"Artículo 29. Las personas naturales 0
. jurídicas 'que estén afectas al impues~c: de
esta categoría, tendrán derecho ,a que se les
descuente de la renta imponible, una suma
igual al siete por ciento o al ocho po,·' cit'n~
to del avalúo fiscal de la parte de sus propiedades destinadas exclusivamente al giro
de negoeios .quecontempla la presente ea~
tegoría,según 'que dichas propiedades sean
o no agrícolas".
j) Substitúyese el texto del articulo 30,
por el siguiente:
"Las personas naturales o jurídicas con
e:cepci?n de las sociedades anónimas, sujetas al Impuesto de esta categoría. podrán
deducir de Su renta imponible las siguien~
tes sumas, 'que serán ·consideradas como
suddo patronal, las cual('.~ quedarán g'Nlva-

das de acuerdo con los preceptos de la sexo
ta categoría;
"Hasta el tiO Jlor ciento de la" l'enl,as ll1r
J)()lIibles no superiores a 20.000 pt'sos;
"12.000 .pesos de los primeros 20.00:0 Jle~
so.s yhasül el 40 Jlor eiento del eX'ceso res-o
peeto ele la ¡'putas imponiblt,s no "ll')wrio~
n:,s a;JO.OOO pesos;
"24.000 pesos de los primeros;).(J.OOO pe~
sos y hnsta c'l 80 poreier1t:o del eX'eeso, res·
pedo de la!'; rentas imponibles no snpel'iores a 100.000 pesos;
"89.00.0 pesos de los pt'imeros lOO.OO{) pe~
sos y hasta el 20 por ciento el,el exee'iO, 1'e,,pecto de las rentas imponibles sUjw)'iores
a 100..000 pesos.
lEn ningún Icaso esta ,dedll'cción podr'á
ser inferior al sueldo vital ni exeedel' de
60.000 pesos por persona ni die 120.Ü'0(} 1)eso;; en total.
Tlas personas a que se l'efiel'r el pl'rSellte
artículo podrán aCOig'erse .3 'los pr'('eeptos
que rige la previsión de Jos rmple;¡dospa )'ticulares.
El sueldo patronal será illembal'g'ahle,
salvo en el caso de respondrr al P¡¡~() de
pensiones alimenti.cias, para cuyo efE'cto podrá ser ,embargable hasta en un irO por eirnto".
j) En el inciso 1.0 dcl artículo :n. d espués de las palabras "establécese un impuesto", illtel'cálanse las expresiOll(,s "clp ] 2 por
ciento".
k) Derógase el inciso 2.0 del cita.cl() artículo 31.
1) Substitúy>ese el texto cfelllrtíeulo 83,
por el siguiente:
"Las soc¡'edades cuyos accionistas () so~
cios pagaren el impuesto de ,segundt1 cate~
garía, pagarán por esta categoría unimpuesto igua:l al 10 por ciento de su~ l'rntas
ill1 ponibles".
m) R-eemplázase el texto del artíelllo :~;'í.
por el siguiente:
"'lK1S pe)'SOll<lS naturales
() jlll'ídit·as.eoll
excepción de las sociedades anolllmas, suje~
tas al impuesto de esta c"ategoría, tendrán
del'echo a 1as mismas c1educ,ciones esta bleci~
das en el artículo 310".
n )En el inciso 1.0 del artículo 46 después de las palabras ,qSe aplicará, rec;udaT

f3'E,SLON

31. a

!EX~RAOl~U.

rá y pagará anualm ente un impues to",

in~:

mes de septiem bre del aúo anterio r al de la
cosech a, tomand o COlllO base el tprmirw mc~
dio de los precios que obteng',il1l l(¡~ productor es en sus ventas en los último, ; elote
rnC'I,es, deduci endo el mouto del imj)ue'i to.
b) Recmpl áza,i{' el artícul o ~>4 po!' ('1 si-

tercala ndose ,las expres iones . 'de {) por cien~
to".
o) Uel"óga~e el inciso :2.0 del citado ar~
tículo 4Jo.
p) En lo,,; pánafo s 1.0, 2.0 Y 3.0 del ar
tículo 4tl, substit úyense las cifras "15", "2()1' g'uient e;
'. Artícu ln 54. La l:e¡'vez¡¡ lle prod lt('r iúa
Y . '3D", respect ivamen te, pór las cifras
, nacion al p¡¡¡gal'á Un impues to dl' un P{'So y
"30", "40" Y "60".
caüa litl'o. ("Ht!qu i('ra que
Ag'rég' ase el siguien te lllClSO al .artícul o diez centav os por
sea su gradua ción alcohól ica ..
4tl:
E;ste impu.es to se paga!'!", ¡mtes UE' E"xtrae r
"N o obstan te lo dispue sto en los lUcisos
la fábrica pl'oduc :lora.
anterio res, el :profes iollal que Justifíq ue all~ lncery eza de
inciso :!.O del artícul o 13iL
anseel
e) 'Deróg
te la Dil'ecc ióll Venera l de Impues tos 111~
el inci'iO 1.0 del '¡ll'tíüulo
tú.H~e
d) Sl1bsti
ternos que sus remune racione s no han al~
te:
siguien
el
pOl"
lG2,
canzad o el mínimo que este artícul o presu":El vino de produc cióll nacion al, en la
me, pagará el impues to en confol"mida<.l a
que exceda de ,(}O litros por habitall~
varte
sus entrad as efectiv as".
le, 'pa,gal'[l nll impues to único dE' pl'(),dnc~
q) ,Ellel inciso 1.0 del artícul o ;J2, des~
1)01' litro".
pués de la palabr a "percib idas" illtercá lase ción. de 4 pesos
,ela rtículo }(;S, por el
lázase
Reemp
e)
que
salvo
ada
deveng
la siguien te frase "o
llte:
se destine n al mejora mieiltO de Las condi~ Si¡!:l1ie
las
o
ia
industr
lo 168., La eel'nZa de pl"odltl 'ción
una
"Artíeu
de
ción
ciolles de explota
".
eu 'la purle que exceda , e11 cada
l,
obreros
sus
naciona
de
vida
de
condic iones
en
r) ~lcva::,e, de (j por (~iellto a 9 poreiell~ fÚ1bl'i.ca, de la cuota de venta que le fija
Re~
la
Lit'
utl'
Preside
el
to el impues to adieiol lal estable cido CH el ,~ner(} 'dee,ad a ailo
públi,ca, pl'(~\'io info1"1lW de la Direc(· iún Geartícul o 5-6.
inr
Artículo 2.0 Las di;,,;posicioncs sobre apli- neral de lmpnes toslntt 'l'uos, ¡¡¡¡goal'tÍ un
litro.
pOI'
¡ll'so,,;
4
ell'
inados
puesto adiciOl wl
caeión a fines esp('cia les de determ
:Este illlpues to se pagarú allte~de extrae r
ingreso s o paltes del rel1dimi,plltó de la ley
r(,'S~
regirán
no
la cerveza die l.a, fúbl'iea prodllü tora.
sobl;e Impues to a la I{,enta,
ley
dicha
E'l Presid ente de la Repúhl ira. p¡'ev'¡o ill~
que
as
pectod e las mayore s entrad
de
as
de la Direce ióu Genera 1 de lmpues~
reform
forme
las
de
produz ca a l;onsec uencia
nda a cada
que trata d articul o preced ente. Dichas tos, fijará la cuota quecO l'respo
consum o a
el
,cuellta
en
o
recurtomand
los
n
f:ábric,a
entará
increm
mayore s entrad as
razón de d~ecicho litros pOl' habitan te y
sos genera les de la ~aciól1.
relació n
ArtíClllo 3,0 Il1trod úcense las siguien tes reparti rá esta produc eión total en
o de
asignad
haya
les
modifi cacione s a la ley sobre Alcoho les y eon las cuotas que se
.
vigente
mente
Bebida s Alcohó licas cuyo texto se fijó por acuerd o con la ley .actual
I-Ias fábrica s deberá n raciona l' la/pl'ú dlledtecreto Suprem o número 114, de 9 de marción y venta .de la cerveza de modo '¡ue
zode 1'!138.
el
pOl'
durant e los doce meses del ai'ío, l¡¡lya exi,,a) gn el ,artícul o 45, modifi cado
ú~
suhstit
tennia de este produc to para pntrf'g'i ll"lo cd
artícul o 27 de la ley número (j.77:2,
si~
los
o, 110 pudieu do vellder' t1ul"antp lo"
por
5.0,
consum
yeuse los incisos 3.0, 4.0 Y
'os meSes del año más dI') ;-,0 po!'
pl'illle¡
iN'is
'b'"1lientes:
cuota que les haY'¡I\· U!Tf.'j)O W
la
de
ciento
pro~
los
"J;;'l impues to será pagado por
elido".
ductore s, en dos cuotas iguales , en los me~
de
f) .\g'l'Pg'ase el siguien te ¿¡['tíl'U]\) tl'allsi~
pretio
El
ses de octubr e y diciemb l'c.
o:
lm'¡
aplicase
cual
el
venta de los vinos, sobre
2.0
inciso
el
ulo 8.0 'A 'la_~ fábrica s d(· l"E'l'Vf'za
en
"AJ"tíc
i.cado
rá eJ impues to especif
Direc~
la
por
n comenz ;¡do a COl1Sh 'llirse o <{ue
fijado
hubiese
será
que
o,
de este artí<:ul
el
en
s,
o los t]'¡ímit~s de sus '-'oliciiniciad
Interno
n
tos
hnbiese
Impues
de
l
ción Genera

SES ADO
iIl,:t"

illsi;¡Jat,júlI, t'UIl <)llleriOl'ic!¡¡d al :2'!)
di' W:1M. la Di]'t'l'(,ió¡, (jPIII'I'¡¡1 de
1111 ;\;I,'<"~ 1111 \'1'11 "S Il'S lij¡¡rú IIIla \'IIO\;1 pro
YI,i":I, " d\' ""111;1 de al'llt'I'd() l:()11 Sil e;q¡,I('i'
",l'

d,' ,ll;:~'j"

z!;:i\i

1;·(),~ll(·l(II·;¡.

LtI

("¡¡O['<l

del'illi1 i"(I les

S(l

1';1

1". ;1 ,',Ius )';'liJl'il';IS. t!(,s'l)II¡"~ tiC' o1lI¡
illl<l ,'(¡!)I¡:I",II ,1(, '1I'ti\'id ¡¡d. ('()lluld " desde
[;1
j'(,I'I':1 ,':1 '[I!t' '(' illil,ie SlI pl'ot!lIl'l.:iúlt,
Artícu lo 4,0 El l'I'\'side llt (' de 1.;1 Itep(¡bJ ieil. ;¡ P('; ;\:i,"11 de Ill,s iJlJIISI l'iaks. ". pI'c"io
illl'I'J'J!I" ,¡e' I;¡ lJil'l'('l'ilíll ~;'ill('l'¡¡J de l:ll¡tW¡';
tu,,· 1J!ll'¡'n"s, jll)t!J'ú Lijar ZOlla¡.; de exclusi '
\'idite! 1l"I';¡ J,I \'el11a de' la l'('1'\·e;.:a de detel"
mill:,ll a" iúbl'il'clS. COI! el tJbjeto dc l'olllple (al' Ja n'lIta tlr la I'lwta de J!l'odue eión IIue
"," le,.. ;¡¡¡ya rijildu.
Artícu lo 5,0 .\ l'tJlltiuu aeiólI del artícnl o
4.,) (l,' lél Le.l· númer u 3.7<"(j, ¡[l' :2 de enero
ti" l~rl(i. lll"dili \'ada j)O]' Lis J,'ye,,, llÚU}('l'OS
,-l.!IQl y 1;77:,. de ::1 de l'lll'l'() el" ] ~);31 Y ]4
de djl,j"llliJ,·(· 11\' l:l-llí re,~Jledi\'illll('lltc, agTé'
!..!'¡¡~l' 1-; ;11'1 j"IlI" ~i~lIiellt (':
"~\r1;I·I::II ... 1,,1 illl"I'))¡),·júlI
1/(, obje1os
::<IIII111:ll'i", ,',i,II';1 g')'¡I\,ild¡1 ,'011 IlII illlPllC¡';!.O
a<li,·io/J;II ,J,' l() por l·i"Jlto sobl'e (,1 \'alo)' .de
dil'flih '-':ll,',·il" 1IIIa \'C'Z llill'ioll;IJizat!a.".
El iLt¡lIi(',~f¡) ¡JI' 'II!(' tl';¡1il p~1t, artíelll o ¡.;e
l'<lg,II·;'1 ::,),'11';1' d .. 1 1[111' ('~i,lblc,'(' (,1 ¡11·tíeuJo
].0 dI' J" jJl'('SI'llle le:, y ':'11 ¡.;¡¡ <Iplil'acióll se
~,hs('r\';II';111 1'1,..; IIlisillas 1101'1ll¡¡S
ifllé' I'lg:en
];¡ ilplil',lt'iríll de ,.0;,1('.
~4' ""Ibidtll'ilI'(¡11 snll.tlléll'ios
~pa['a estos
(>

f{'(',ins :

1.0 La,..; joyas. " objetos de arte;
l.o Lo,~ lIntomó viles de pasaje ros cuyo
vaJó)' pne"to a hordo en puerto chileno sea
>'npel'iol' a mil doscien tos dólare s;
3.0 Las piauolc ls. los aparato s de radio,
::<¡!s Iljei:<IS y acc('sor ios, vi ·trolas, discos y
(1eUJ(¡s ilISÜ'Ulllt'lltos llIreáni cos de mÍlsica ;
4.0' Las 1\1'])]il, de fnrgo c1p ('ualqu iera elasP;
,l. Ir

L¡..; pil'J(!s ln<lílll f'adnra das () 110;

{i.n La" ,ede)'íi¡;; rn en'a l'qlliel'n (1e sns fOJ'-

mas:

7.0 1,,,, 11I1Iehles
'·.asa;

~- <1

pal'atos dr m('lIajP de

b.n La l'ristal rría;
I'opa hecha;
1n. Los sOIJl br(!J'os;
J 1 Los perfum es y. eosmét icos ;
J.? Los ta piecs y a Jfombra s; 'J'
~}.() fA!

] :l. Los 'l;.!llard i,'utes y lir:oI'l's.
Artícu lo 6.0 Agr{'g a,p 11J 11('tII<lJ ¿¡~·tíl:ld()
:.::~) de !:I Li." :J.7S(; IllOdifi e;¡(la, pi sigllif'1I
1l~
11ll'ISO:
"Lo ¡JiSPIII',stO 1'11 el in(,jso 'pl'('('edl'I¡j(' no
J'egil'¡'¡ ]'("pc('( o del l'l'llllim il'lIto d!'1 iJllpUl'Sjo d,- H: po]'eie Jlto que. sobre [a iJltf't'lI¿¡
l'itl:1 de o[¡jptos Sil JI ÍlUIl·ins. ('st¡¡Ji/(·!:!' 1'1 <1)"
j Íe'lllll ;l.O dI' esta le.'· ...
Artícu lo 7,0 [JI' los prer-1l1~ ell' l'ambio que
\'(-lld¡¡ <illlwhuent.',' la inc1n:.t¡'úl
saJit¡'r ra
¡¡<Ira .¡¡1('mlel· a sns g'astos de ]ll'oc!ne eión 111'l'lJos ('JI IT!olled aleg:al. dI' aCllrnl o ron el aI"
1íen)o 17 (11' la L('~- ;5.1S.5. debeeú .1)1'0 por'
l'iOllill' a la '1'esor'21'ía Genera l de la República ! al tipo de cambio fijados ,por el Bal1(:0 Centra l (le Chile. ilntrs del 31 de
dicienr
bl'f' de cad,a aiío, en rlólal'CS nOl'tea merica '
J](!S Il Sil equi,'¡¡ ]entr
en otras mO!led as. 1a
SllllW '111e sefíalr el P¡,rsicl elltt' c1e la
Hepú'
bli('n, previo ill[ornH ' de la COl'por a(:ión dp
Ve1Jtas el!' 8,aJitl'f' ;.- YOclo .1- dt' la SUfn'rinten.c1(·l!cia elel Salitre . ]lor cada tonpj¡ll la
(1(' s¡¡li1 /'('ljlle dicha Co)'pol '8cióll ('<11('111('
\'('1](1('1' ('1I el a.fío salit)'el 'o ('ompre llr1ido ell'
t 1'(' <,,1 :W ele jUllio del aiío ¡'e:']lpd ¡vo v el
1.0 ell' julio elel aíío sig·lIiell!e.
.
1,<1 '!'l'sorr ría Grnera l deJ¡¡ RepÍlblj¡~a.
PI'()('pdl'¡'[¡ a Ja \'ellta de es1<ls divi¡.;as cI¡\
¡1(:lI('I'c!o ('On las instnlc(~iolles d('1 J'Iin'is1.e·
rin <lIt' Heveie]](1a.
Artícu lo 8.0 Esta ley eurnenzar{1 a I'egir
eJ ].() ele euero de 1942. Por (,ol!sig nlente.
las mo(lifi cacione s r¡ue ella introdu ce. a la
[",.1 sohi'l' Tmpues to a la Renta
se l1élr:i,n
l'!'("'(in l" r'''jwet o de aquella s rentas deL
año lU4 T. cuyo impues to corresp onda pa'
garse en W4:2.

Artícu lo transit orio, E.165% (sesent a y
('inco por ciento) del impues to adicion al de
2 [lesos por litro 'qne en confor midad con
Jo l[l1e dispon e el artícul o 168 de la le" de
alco1101<,'1 y bebida s a'leohólic~ls, h11 hiere< pa.~ado un fabri,ca nte de C('l'yeza dnrant r el
niín l~Jl. le servirá de abOllO al mi<;mo in'
(lllstl'ia J, para los efectos del rntel'O el1 al'
('as fiscales del lIDlPlle¡.;to de UII peso diez
pOI' litro, que rl deue pagar. durant e el año
1f).+2 sobre lap¡'or! u('('ión de la inrlieac1a bebida".

8 e 1ev.au tal a sesi.ón.

1.0 De los siguientes oficios de S, E, el
Vicepresidente de la República:
;:;allli,¡~:(l, :~()

de (li('ielllhl'(' de l~)n,
[tn e1 hl11lfll' dr pO!lel' {'11 l'OIHII'illlil'lIto (i!'
y, E .. '/11(' Iie l'psllrlt" illl:l\lir, CI¡(I'I' I,,~
(ls1ll1t(l,~ de (tue' 1J1l('il,' (J('IIIl,II'SI(' 1'1 1IoIlO]',¡bic
C()l1~'J'('~() .'\al'ioil;¡l, ('11 ('1 <1('111<11 '.IWI'ío¡]o (l!>.
Sr~i()lle~ ex l1'(i()l'(jill rll'i,IS, el 'Jl!'O,\'I~'I't () de 1e ,1'
íJl1P libel',1 al' r1í'1'el~·h(J~ de illi'l'l')],I('ión ;¡ 1111<1
hO'l1lba pilI'i1 la ('OllljHlllía de Hom'hcl'os de
':?\ u ¡j O<l.
Dio" gn¡!'l'([e ,1 y, E.-- J, Méndez, - Al-

fredo Rosende,

:n

flllll' iOlle",",

L:t

1/ 111'

:1)'1 í('I¡)O

"Olhi,,, te

jl':1 11 siicJl'io

"0\)'1 í (' ul (l

-1-,1) Li :,-

ell
:
ell:

ag'l'('·~t,1l'

pI e<ld US

el

:;;lgll i('11

k

J'1'i.n(,()l'pm"j"

(l()~ di se'l'l'i,,'io y l(J~iJl!i' :inhilcll. (l(;\,ol\'rr(lll'

el dl':-.allljl·jn Cinc' llll'bipl'Pll p(']"l'ibil10, con el
10 po]' (,iCllto (le Sl1 snpl(lo o pI'n;;ión".
Lo qlle tc'll.é~·() el ltOllO!' t!l' !l0l"'!' ('11 I'nnoci'mipllto ;le \-, E,
Aeolllp:'llll los ,11It ""e!l:'lt!I'S l'c"pe!'1 iyos,
Dios guarde iI r, E. ~-- p, Castelblanco
Agüe,ro, - L, Astaburuag-a, Pl'llscnl'tal'io,

111' !lielld)l'(' lll' EI·n, -

Ten·
cOllo"ünicnto dI'
he ]'es11elto illl,lnil' cntl'e los a;;;n11-

:-:\nldi,lj:!(),
go

\'i,'.!J'I1('i;¡ t!('('st,a 1(',1', ('IIf] mús ele :20 arlo,.
de sPI'\'i"i<J, ('11 1;1 A(lmillisÜ'ación Públil'il
,',' de ;j,") ;,lío..; (Jp ('dad, pod1'á jubilar con el,
iolal d('1 ,neldo m~i,gllado al ('argo rt'6pec1ilO, "ielll!J¡l'l' fJIH' ail'I',~'diic ilul,osj,hilidad fío
~il',1 P,ll',1 ('olltiIIlI<U' en el desem\peiio de SWi

(,1 1\(11101' rI('

rJ(llll'l' 1'1]

V, E, '1/11('
to~d(' -111('

pll('(le {l{'np¡lJ'sr ·e] HOll;\~'ah]('
.('I'llgr('~o \;wional.,Pll el ;¡l'tna] pe!'íollo ele
H"sioll('S extr:lonlillCll'ias, ¡OS siglli\'lltes pro'
.'-Pldol'> t1l' 1e,\' :
Pl'ÚtTO!!<l pOl' 1111 811o tlC las Ili~]losi"ioll(,S

{1rl del'rejo 11ímwro 411], (le 12 dI' junio ([1'
]fl3J. (¡ne ilierIl l'rl¡¡rióll n la~ limij·nl'ionl"
,\' re;.;iri('cinnes ele la "'llpa(:idac1 (le lo,; irJílígorilas; ~'
El qne <,olltirlle l;¡ IC;.d,,;],¡('iún ql](' SI' fll'O'
pon!' para r'iolurion:n (.] ~pllo,hll'lWI indílll)JI a,
J. Méndez, - Al,
Dio!" 2"llill'll<' a y, E.

freda Rosende,

2,0 De los sig'uient.es oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
SalJtjHg'o, :Hl de (lj('iemlJl'(' (1(, 194-1. -

La

Ciím,lj';t de Diputado, 1la tenielo a biell presta!' ';11 ;qll'O!J:II:'iúll ,1 l:ts mm1ifi·eal'Íolles intro,
(hll'id,l~ 1¡()'1'e! IlolJ-oJ'aiblrSena.uo al 'Proyecto <1<' ley 1'i(~bre ¡''11eldos de .IntendE'ntes )T
Cnhpl'll<ldoI'es, ('0'1' excC'jJci,ón (le las si¡ntÍenIr, qrw han sido rechazadas:
La (111E' >consiste en atgT€gal' E'I sig-uielltr
"1.'t ílC1!10 tnmsitorio:
"Artíc11'l-o 3,0 El personal de Intendencias
~" Gobernaciones en srt"v'Íei o a 'la ferha d!'

S,1Il1i,lg'o, :lj df' (lil'iembl'e de 1~\41. - ("OH
Jll()tiyo ¡[pi :\11'11:'ilje illt'Ol'IllPh ,\' (lemás aTl ..
1?e·('(h'llt('S tjllP 11'tlgn a honra Wlsarl' a mCll1()S
de y, E" la ('[¡lftl:ll';l <le DipIltados ha tcnidn
a bipll IJrt,,~j;¡ t' ~II il ¡ ]'\),i);)\·j()ll al si:g'niente

Proyecto de ¡Ley:
"Artículo 1.0

Esta:h]el~esc unimpnesl0 "x"

ir:lOl'dillill'io "ohre la renta, que jlwgal''Ún lo'p;
cstab]eeill1iC'nios qUE' pl'odnZ!can l'o'bl'e en balTa mediante cl benefil'i{l de milH'l':¡]PS' () ('on-

('('ntrado" dc di¡c'ho 111et81.
Este lmpnesto S<'l'~ el (~il1('1l('1l1apor ciento (,JO 0'0) (le!a lllc\'yur renta in~pollihl{~
qne obtCllj:!'iln (lidIOS eM,¡-hIt'(:imLÍl'1Iios y que
provellg'cl de 'l'li,a!¡quiel' <Inll1·pnto ·('ll el precio
f:le venta (l\';,;n I'{Jhl'e e1l rxer"o sobrc ua
precio biíliieo d(' (lipz l',entaTo" de dólar por
hbl"a de eoibre ('lc~'.trolíti('o,

(l

(le 0 8:+ eenta-

YOS (1p (lbl;)l' ¡!l0l' lilhnl (lt' ~'obre j'il'e l'efined,
() (1" :1 :jls I,pnta\'os dp (161¡¡·r por ]j,l)]'a (le cobre Bp¡O~(,lltC]': ~:('Q"Úll ell'<lso, .puesto a bOl"
<10 VClpOl' 1'11 d Jluedo de XlleV{] York.
El im¡mf'sto no "·E'1'.1 jnif,erior a 1 1i4 centavos de dólat'por ']ilwa de cohrr vendido, ;;'al,

vo que la mayor renta. o!Menida fuere infC-:
not' a, 1 1i4- .centav08 de dtÓ,lar por libra. fU
euyo caso pI impnesto ~"l'á. igual a la lll,a,\'Ol'
renta ínteg'l' él ,
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n>llta 'que l'eJ~:ihaJl los pro{lucque G"lrOVE'llga de cualquier aumE'nto de precio solbre los y.a refcr!dos, no
(·..,tará afeJ~ta a llinlg-ún otro i1l1puesto ~; se
desccmtal'á de la' renta impOIüble para los
f1f.Betos deap!icar '10'5 im¡puet>tÜ1S so,b"e la

La

.11j.¡¡yOl'

t.ort'~

rellt~.

Para los efedos> de lo establelcülo en el
artíeulo 20, letra e), de la ley so:bre Impuesto a la HCHtu.21 impuest-o eXÍl'aol'dinario
que .seesta'b'lece poe la presente ley será ('011Ilidel'ad().~()m() liBa contJ'ibu~('i6n cslJeeia 1 de
fOlll1cllto () me-joramiellto.

Artículo 2.0 El )Jl'OUllCt{) de este impups-.
to será Pllll'eg-3(lopo']' la Tesorería General
de .la nrpúbliea a la C<lija .\:II:tónoml'l de
AJmortiza~.ióll,
qllf'
lo (].eposital'ít en una
,~nellta espel:.ial, mientras S(' detprminc ]lor
una ley su dc:;till o (' iuyel'sióll, sobre la enal
no se ]l'odrágil'al' ]Ji aÍln por de,crC'toÑ (le
in8iistellcia.
Artículo 3.0 Autorízai:le al Pl'e~idellit' de
la ,R€;púiblica 'para que pueda vender a los
importa.dores a!utorilJados 'P~ra el efC'eto por
la ,Comisión de Cambios lnter!l¿j~,·ioll¡¡le,;. la
moneda pxtranjera Iqne ¡pl'oduze<! el impnesto
e-.~tableeid() en el artículo 1.0. El 'lwouudo de
('!'itas ventas ingresar[t a la cuenta eST)('('ial
q11C se consulta pn el. artílculo anterior.
Articulo 4.0 Por exigirlo el interés lla,'ional, ,~e autoriza al Prp"idente (le ia Repúb:liea pam qlle PllPda impone'r el r('ü¡¡'no de
las exp·ol·j(l(·iolles ,le m,ilN'riai'> primas lIa('ionalt-,s, rll materia]e,'i o mere;lclel'ía,,; ('l¡¡horadar; 1¡'()1l di('ha~ mat('rias prim;-ls. en una
propon·ión 'que !lo pxef'(la 11('] :?O por eiento
de las mismas.
Para la apliraei,(1ll de, estlls disjlo,si(,iOIlP'>.
ge proc(l,lel'á en la forma prE'vjsta por la ler
nlÍmero 5.10'7, ~. pI artíle:ulo 2.0 (lrl ¡]Pf'I"i'to
ley G4G, de fi'(·hn :!;~ (11' ;.;cplipHllhl'(~ c!p ]!},;t!,
",in j)erjlli(~io dI' los d('nll<Í,~ dPTC(']¡OS ~. obllg-a (·ione.,; ·('st ahleeicl.os 'po [' dich a,s le r rs.
Artículo 5.0 La üOl'pora((' j,ón de Pon; ('n 10
de la Prü{hv~eión. creada por la Iry 0,3;34.
'lile, con SllS modific:H:ioncs. sc\ Plllr1lCntl';¡ refundida 1'11 la ]p,v 6,0:\.0. ralifical'ú ·Io.s pl'('(·jos y (·aJidades ele la.s espe'e.ies ret{)l'nadns en
];¡ fOl'mil qllt' determine el Reglmnento.
Porll';Í taJlllbirn intervenir dil'ectRllH>1I1r ('Il

la" ad{lUisiciones, :1 requ.erimiento ,lel Presidente de la República.
Artículo 6.0 En todo 'caso la" emprp!'las
explotadora,s de m:inerales de IC,OIbrr l'e-sC¡'varán para las n·ece-sidaides dI' la.s industriaR
nneiol11l1es, qrt~ fije el Pretsic1entf' d,' la. H·epública. ,el metal. en harl'l(1s. elee:trúLitico.
standard y b~istel', qur esas industria" necesiten.
Para detc'l'lThinar el 'precio del ,cohre H que
>"e refiere d inciso ant,crior. no "e tomarún
en l:o,nsidel'ación los g-astos dp transporte
que se efedÍlel1 fuera del 1enitol'io nar io-

nal.

Articulo 7.0 Esta le~' empezará ;1 reg'ir
desdE' el 1.0 de el1'('I'O ,le 1042.
No obstante, los ¡prOdl~i·tore;;; <lque ¡;;~ refieree] artírulo 1.0 pagarán p'l 71 l¡~pOT'
eiento (setenta y nno y medio por ciento)
sobre la 111a ,\-01' 1'1'11 ta pel'e ihi el a 'POI' (·ll os. IJl:0veniellte del exc('so sobre los p1'e['io;; st-'ñalados por dicha dií>posi1t'.i6n, ,desd.r 1'1 !.O de
,.;eptie.mlbrp dp ]941, haflta la vi.grn(,ia eJe
esta ley ~. en las miSll1las condiciones indiradas pll dicho artí,cu]o. El p1'oduJ::,;to ingresará
a rentas general,es de la Nación.

Artículo transitorio. Mientrals se mantt-'nga la emer.g-plwilit aetual. en que pi ('.obre
dlileno '(:asi en Sil totalidad tiene un solo
mercado dI' vpntas, para determinar la mayor renta imponihle a que SI' -refiere.' la p1'esRnte ley, !lO s'e tomarán en euenta aumeut,os de gmstoN por "oTlI¡'epto de fletes marítilIliOS, s-eglli1'n;; marítimos y I'ie~gos de ¡!uerra.
Aflhluismo, !lO S<e "ollsidt>ra¡'¡Í <'0111,) mayor
renta para lo,. efeptot; de ffita le.\·. cual.quier
aUlll1ento de] !precio a1-' vpnta del (~ohre que
pooivengw exe1usiva.m;en1·e tiel al7.1a -de 108
fletes mar'Ítimos. ¡;yeguros marítinlll8 y riesgo."l de guerra.
Dios ,guarde a V. E. -- P.Castelblanco
Agüero. - L, Astaburuaga, Pmsper('tIl)'io.

Santiago, 2 de ('llero de 1941. - Con 1110tiyo de la il1U)ci.ón {~ informe· que teng-o a
honra pasar a m~mOf;de V. K, la C'tÍ.mara de
Diputados ha tenido a <bien prestar Sl{ aprobalCÍóll aJ siguiente
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Proyec to de Ley:
"Artíc ulo 1.0 Interi(·LiJase como penúlti mo
art.ícuJo de la lry llÚtmpl'O 7,OS5, sobre emprr,~tjto a la :-'l1111icipalidad di' (halle. el
sig-u,jentf' :
¡'Aut01'íza~ 11 la C;¡ja 1\a,;ion al de Aho1']'0", Institu ciones o CajillS de Prel\'i~ióli, Cm'pOTlleión ele Fonll'll to a ln Produlc c'ión e JnstitU'cj;)I:es Ha ¡) C<I rias () de Cré<litc, p,na t.oJl1:ár el empré" iüto a qnc t;e refi,erc el ar
tílcu)o 1.0 de esta ley, para lo cual no regirán lah di"pos icione sprohi bitivas o re::;"
tridiva: :; ele SlIS leyes orgánica¡.; o re,Q'lam·ell-

rarún eomo sueldm ; para todos los efectos 1('gales.
\Artícu lo 4.0 ~ ,ley l'j('!girá ,desde la
feicha de su 'pl1'bl~ea('ión en el "Diario Oficia!".
Artícul o transit orio. Se mantle nen ínteg'l'~ll1nentr los benefic ios ya adquir idos por
lo;.; emlP!,~ados muni\?i 'Pales.P 'll virt.ud de lo
(fUe Bstabll we pl artÍleul o 1.0 de la ley número 6,479. extinlg uiéndo se lüs mismos con
el tercer asc!ens{)",
Diüs guarde a V. E. - P. Caste.lblaneo
Agilero . - G. Montt tPinto, Secreta rio.

t 01',".

Artícu lo 2.0 Esta ley regirá flc'ide la feehil ck SU publilc ación en el "Diario Oficia:l".
Diu.<.; guarde a Y. E. - P.Cast elblan co
AgüE-ro. - L. Astabu ruaga, Pl'ose(' l'etario .

Santiag o, 30 de dióem bre de 1941. - Con
moti"o de la moción 'que tengo el honor de
pasar a manos de V. E., la Oárrnara de: Diputados ha tenido :} bien 'pl'est:l l' su a:proba ción
al sihgnie nte

Santiag o, :)] de (hipmh l'e de lijen. -- COI\
mol iv() dé' 1;· ly,o('i(¡1\ e illform e que ter¡go a
hOllr,! paS:ll' (1 HJI<IIH¡S de \'. E., la Cúmar; ¡
'Je 1hplltad n:,; ha telliclo <1 bi(,llp¡ 'C',dal' "u
<I'vrr¡!b, :l·j/¡JI <11 sigllipn te
Proyec to ¡de Ley:
"Artícu lo 1.0 Reftnp Jázase en el in(·iso fiIlal del éll'tvmlo 2í de la ley D11ll\e]'o 6.038,
la fr(j¡<.;·e: "('ll el mismo gTac1o", prJI' la siguient e: "ele scn'irio s en una miS'll;a :\Iunicipalid ad".
~11prímese. ell la misma di"pos.j.::iúll. Ja l('~
tl'a ,.~," c1C"'iIJl:;(." (le punto :,' coma qnc
SiglH' a la f]·as·e "de un 15 ,pDr ciento" ,\'
a,gréf(ase, a eontit11l<li(,ión de la frase: "de
lID 20 por ciento" . la sig'uien te: "si 23 años,
de liT! 25 pOI' (·iC111c>; .\' ~i :).0 afín>;. (le un :30
por ,·¡,ento.
ArtiClUlo 2.0 Der()g' anse los éll'tÍeulo¡.; l.o
y :1.0 de la lc-y nÍlme1'O GA7D. (It- :2:2 de di{'i('mhl 'e de lD3rJ.
ATtícu lo 3.0 Los plazos s·efia lados en el
:]]'1 Í('lllo '!.7 de la le;,. nÍlmero 6,038. modifi ('aclo~pOl' la presen te ley. se ('ontarú n de-sde
)<1 fCI'.ha ellql~e los emplea dos entraro n al
SPl'vi('jo dl~ ;a l'et'ped iva Munici palidad , y
los nnmen tos en pI estn'bleC'idos. se ('om;ide-

[Proyec to de Ley:
"Artíjclulo 1.0 rú'bBrase de derech os de interna1cirÓn y estadís tica y de cua1qu ier otro
('olbro al materi al destina do aJ Cuel"po de
Bom/bel'os de la Comun a de Pl'ovid encia.
eOIl'si:S1tente en un Chassis Reo de 6 ,cilindr os
y un Clcopla<]o <,ompu estü de ',in:'! BomJba
.~merjeana l\f!arslh de 600 galones . con sus
útiles y acceso rios que llegará a Valpar aíso
por e1 vapor Santa Ana.
Arttícu lo 2.0 E"ta ley regirá desde su publicaci ón en el "Diari o OfÍicla1".
Dios :guarde a V. E. - Saaved ra. ' - L
Astabu rnaga, Prosec l'etario .

Santiag o, :30 de di,¡;:iemlbre de 1941. -- Con
motivo ele la ilfio'ció uque tengü a honra pasar <l! mano~ de V. E. la Cámar a de Diputa dos, ha tenido a bien prestar su aproba ción
al siguien t.e
¡Proyec to de Ley:
"Artícu lo 1.0 I.1j.bérase de dere!chos estadístico s, de almace naje, del im¡puesto establecido en la le~' núm€ro 5,786 y en genera l
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DEBATE
Prim era Hor a
.8e al))',iú la s{'~ióJl ;¡ las ·LS p,
}T.. I'on Lt
j)l'eSellei,] 1'11 l¡¡ S;'IL.I (ji' 1:.! selío
)'es Sen ado -

,'(',s,

BJ

S(,O O/'

Dur án (Pj 'rsi llcJ lte) .- En

::I'I'( >S

~E'll<Jdol'es,

Se ya

,1 ,1:11' cne nta (le
lll'g ailo a la Sec reta ría,

('11

vig2 1li'i a

::;;¡l

ltia!2o, :.!Cl ele llicj ¡'mb J't' r12 10+
1. -- IL:
CÚm,lt';1 ell' Di¡ mta dol , ha teni
do a hirl l ,¡pr obar, (']] lns ¡¡!lS1l10~ i (')'ll1 i l 1 n,>;
ell (1lJ(' 10 J¡iz:J
\'l HO llor able Sen ac1 o, el prü rerj
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de le\' qne
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Agü ero, -

L. A:;-taburnaga,
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Fácil Despa-cho

el plaz o 11,' llll alío . ;) I'(l!d;!i'
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¡ 1 cll' fi'lb]'(,],O r1e J 94:.!, las limi
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Cad elbl anc o
Agü ero, -. G, Mo ntt Pin to, SerJ'et(lrjo.
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-E l señ or Sec reta rio
Cue nta,

Pro yec to ,de Ley :
"Ar tícn lo único, COlJliIlJ¡:ll'áll

el

I:ofl]bl'(' 11(' Dio>;. se ab]'p la
sesi óu.
El cli'i,1 Ile la ~esi(¡ll~C¡.'I, en
31 de diei emhe ele 1!l!1, Hlpr()bac1a.
}~l acta I'le la ~rsiúlJ :'W,a
. rn :i1 ele diei ewJ¡rE' (le ·J041. r¡1led.a a disp
osic ión ele 10<; se-

elbl~mco

P)'()" ;"I')'( '1<1 I·¡O.

PROY,ECTO DE LEY REL
ATIVO AL
PERSONAL A CONTRATA DE
LA POLICIA DE AD UA NA DE VA LPA
RA lSO
El "r¡¡o]' Sec reta rio, -- El]
sesi ón nnte rio]', a ¡)p(lirlo elel ITo Jlol 'ahlr
Srll( )]' Bra vo,
,J' exim ir) (1('1 ll'iím itr,
ae Com isió n f'l pro ,,'('d o cl(' Iry Ile la ITolloI'¡¡hle
('(¡m ara 11f' Di)lu1<1I1os pe)!' 1'1 eua1 'e mor lific
a la ley núJlJ(,) 'O G,Ol.'í, de 20
dI' ahri l de 1941, en la
J)a dr que se r('fi err al per son
al a eon trat a
del ítem de Gas tos YariaJ:¡les
del Pre su¡pue sto ele 1941,
,Se refi e,'(' rste lleg 'orio h 1ft
Poli cL] de>
Adu ana 's.
lEst e pro yee to que dó e:xJimido
rlel iTii mite

ele Com isió n r

1,1,~ril

',Sen;:¡c101'.

El

iínlll1(~ii1do ])31' ;1

J)csP:II·:110
pj'o~'ec-1()

la Tab la ,le
a perli¡}o (le1 mis mo ;;elío)'

(1iee:

"Al1:ículo 1,0 Tllt)'()11Íll'ese

la,ig '¡¡j( ,111 8
.,!()(lir;";)ej(1J1 a 1;1·1p:-, Illím
rJ'II G.fJ1:í, (11' !1()
11(, nhl' il (1e 1fJ·41:
"El )(']'Sllllill ;) eOl llral a q¡/('
fi~Tllrn rll r1
ij 1']lJ (j(;·(/.,J-()l "Cla,~t/l"
Y;II'i,] hl\'s ", 11,,1 P/,(' ·
~¡¡IJllli'Sj() l'¡)I']'(>';'})O)l(
l-il'llil' al alío l!J-~l. g'P/.:IJ'( ¡ (le los misl Il(ls
¡'Pll rfil· ios qUi' se i'sl~·
l¡JeePII ('11 la ]l),l' Sell tl' lE'~',
p!lr a

efr['flJs 11'["alrs, ¡lph ielli lo
1:1 pln Ili a (lel spn 'ieio "~o

Sf'],

todo s los
inro l'no rac1 o a

Articulo 2,0 Esta le~' cometlz<ll';í a ng]:'
t!es(l{' la j'eeha de su publicaei6q en el "ni,,rio Ofi(~iar',
El sellor Durán ('Presidente),
general el proyecto,
El sefíor Martínez Montt,

El! llis-

l'lI~,ión
',1

pal:1J¡ra se!Joj' Pl'E''iir1('n1.(';

Pl'I'mítallH'

<]11]('1'<)

]'('fpl'i¡'-

. L1 : ,\'
:!,n) Dejarlo pn la 111anLl rlc,l-;\'l'vil'il' ~'
110 Pll ealirlac1 de rOlltratallo.
El espíritu de la Comi"i(11l dE' TI:1,,¡pnd:1

'I:e ;~ Lh ,1etas,

El s('¡jo]' Durán (,PI'('si(lell1t'I,
la palabra Su Señoría,

El

MartÍnez Mont.t,

S¡':lül'

qnede e1t claro ql1l' las nf'tas l1(' la..; :-::e"iollC''':2M,il ." :ZCJ,a ljnl'll;¡nlll :t:]l1'()barl,1~ ~. '11H' 1:1 l1lW
I.\p h:tl],-:
tli . . . j)(f ... i~·i{J]) (1(, los ¡';;¡Cl101'C":; ~(-::'!l(l(l()

re:,; es la (le la sC':',it'1l1 ;)O,n, celebrada el 3]
de' (li('il'mb]'e úHilllo rle -J. a 7 P ~l.
El spiiol' Durán (Pl'e"j(1pl1tel, - Sí, S(;,
l~'Ji' :;::ella<lo!', ITn que(1:ll]o :1 ,li~p()sieión de
:1)" se]¡o¡'p,; :-::en<ll1orr's el a('ta (1" la sesión
:10,:1, ee]elm1<]a (,1 :11 (le lliriembJ'e, de .:1 a
- p, :\l,
,El ~rií()r Lafertte, - Pero entielHlo I,{lll'
"H) l]O si.~'ll'ifiea fIne quede deteniilo el Jl1'O,\'('\'1 (J 110~il),l\,haelo ell esa sesióll,
El Sf>ilo!' Secretario. - Bn virtnd, ,le lliJa
J'PfOl']ll<1 l'eg'lampntal'ia, los aSlmio;.; -;" tr:'mitan sin e'qleJ'ar ]a aprobaeir.1l (lel :11,1:1~\.]1tif..'llan1f"lÜ'J :SE' 'jlrocec1ía

en j'IIl'l11a ¡Ji!'p·

"'F'1Jte,
c-l~~i6n

,:,te

Q'P!lel'i-l1

se
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llwlo

r,a~'1 i('111;11'

(1"
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led~11';1.
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t'~1(l 1'1'(J~-t':'i(),
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l"lodl-í?, ,1~1l'~,t' l()(·tli~,;! ;I! inf'o;'Hlr /le 1n crt;!l:n'él 111' nin:-:t:)(1(j';:,
Bl se;)(,,' Durán IPl'l'sjrl('J!1~'!,
ya n

(1<11'

1""11'1';1. "plíol' ~1'l1aelor.

El ;I'll\j¡' ~e'crctario, - "L1 C,l]11i"i611 el,'
Irnri"lI(lil in!'!)),]]];¡ 1;] I1llwiríl1 llre.;;rnt:1,1']
l~()r' \}l ;;;efiol' f:al't';l~ef) eon 1(1 q~l,' l- ll,,.ia n~l
lq'í'~'í).('~-~) {le' lpy qllP tirnr1c.l (1' (-:C~{-'l~ ('11 :;1
¡¡¡¡¡!l1n (1(~1 \<;pT'vj('io (le c\rlmml1s a ,·ill<'() 0)11plr"l;¡rlns qllf fig'nran [j ~'r:ll¿l'rlt~l C'1~ ',-,1 il~\n',
(1,1-0l (le1 Pre~llppe;;"J:n
11(11 1r!~~:,,' o1"i:l .1
TT;¡ri('1l1 1g,
t

1

El

--:;/\J1
"1'0::,:,-"/

~"!dr)

~0fín" C'f\fr':)Qro. C111P (iOllC'l1l'l,j\'! ;¡

1:: ~I'
rl'il1'tlo ~() (~i'('nt16 (':..;1"e nro,\y('eh). 1',_
(~n(· ("1?1:l1(' ~,r trat(~

01

~.:~;?1\-1,",~

1ei'10

("J

l)pn:-:,~·t()
'1'

d()

1Ii'I"~'lnnl

II:icoir]1rl;l.

1(,~~

("11

¡;1l1'~~:d\)

""!);:-

rIl:nl l 'nl(\

11,'"

(.1

~:ohl'(~

l'lenr'l1<lif\llt(,

imlical'i6n ]Jan] que se ineltl?el'a ('11 pJ pro:-'pdo al pel'~onal (le Pol,ieía 1\rarítiill:1 (1<- la
.\dnal1a de Vallparaíso.
I-:"Ll il!'¡i(~a('ilÍll tení:¡¡ IPO]' lihjeto:
l,o)¡\llIl1ental' al personal refeJ'irl!¡ su,;
~neldos en la misma 'propo]'cilÍllq1H' ~(' ar'o!'·
daril pan! el n'sto clel lwn;nllnl di' H:H,jPtI-

df'l

~ri~;· . :

s.~~ Sr!lo1'f:l 'pJ·p...;:'n~/) (;';'1

l'nal1cloc1is n n1j6 psr ]1l'()~'el'tll fll(' \,1 df' ir:-

corporélr a lit planta a t¡¡rlll ('1 ))('],"'/llal

(j\!('

figuraba a contrata, pe]'o por' una nmisiótl
no fué considerada la inrlicaciún r\el ;;;rilO!'
C:lrJ'asro 11 qlle sr ha ,l!eehn ]'('fE>]'('nria,
POr e,.ta cansa la í:omisi(I!1 (1(' IT;,(,iell,b
ha e"iimaclo 'ql1P ('s (le jus1 ir·ia n.]l!·,,]¡ar el
prn:,;pcto ('11 IÍn'forme, PIlPS tie'n(](', I'()mn SE'
¡leja expnesto, a reparar 1l11:¡ omi,ilÍl'.,
El 111'0?e(~to no reprpsenta ningÍln mayor
gast() po]' 1~11:1lltO el Decreto 11ÚTllE'1'l' E11:}
(le fecha 80 de junio dc' ]941, otorgó ;d I1Msrmal (PIP se lla inrlieat'lo los snelrJnó'; ("'1')'C'-;I\Ollllip!l1rs ;! lo, gl'acl()s r'ljni\'nlrnl(" 11';('
;'ija la le~' nÍlmero 6,91";,
Dr' ll1odo fine el l1rO~'erto ('11 inf,,]'1[]e ,(.1"
\ip'1(' él leg'alizar una "i111(1 ('i,'lI\ e"j;¡j¡lrroida
]l01' dir.110 clecreto ~. a l·onfOl'lllndi¡ ,'01' í: '
('-;p'I'i1\1 finf> se t11\'(\ e1\ "iS1:! ('11:1'1,1(,
¡Jie:·
l'pj-i6 en ,·1 \n]1 Q,TesO el 1)1'11,'1',,1 (', 'J :Ii' d,:'"
,\!'i:!'pn n ln ley 111Imero G,01:í"',
El señol' Durán (Prpsil1(,1l1("', ,rr i '.·w'];l
]l:Jl;¡b1'il pI H01lorable selío!' (;pzm;,',
El sefíor Guzmán, .'-' '\1' 1ellC!'(l l1 ,1 m:j"
(Ine (lp('ir. SI,lí01' Pl'l·"jrlen11', ('lllJl" lJ :.,,1\¡:'
:llürrpllenl"s sO])l'e ('1 PI'()~'('('1 '1, l\C'll' ",r· ¡li('1'a lp('iur:1 ;11 iJ1f'ol'll](' 111' h r"m i ,/,)' ",".
;wr'tiVil lle 1:1 í:(¡mnl':l (le ninl1' ;:/1("".
El spfío)' Durán (PresillC'lllr\, ,(Y"2~""
J:¡ 11:11ah1':1-

El selíor Lira Infante,
'] la ~ahl, selío!' Prpsicl(,lltl' :-. (1"s(';11'" ,:',1)1'!' 111' rllIl' ,il' Pst;1 traiml11o,
1-:1 ,('ilo!' Se,crefarjo. --, De 111: 111",\'(' ,j".
l\i'f;L:¡r'ln nO l ' 1:-1 (1fllllnrcl

(lf~ T)1l)'¡j1';(l(,\,.

:~(',l'

el (,11éll se ille111~'e en el prpslll))l!('-h d 1 1\1 "j"tel'in 11,· fLwiel1d;:¡ ;], rinf'o ('1111'[,':l.,l",s :1
"1,"tI':11:1 dp] ¡)Pl'sr)llal ele Poli,'í'¡1 11 ,·¡:j¡n;;
,'(' la ,\eInan:l Ile Ynlp::n'élíso, IIolllil'i:hJ.. ~(),
ll;l,lnr.
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SENADO

proyecto fué eximido de.! trámite de Comi-

sión, a pedido del Honorable señor Bravo.
El señor Rivera. - Pido que se le retire
Qr la 'fa bIa de Fácil :o,espaého.
Me a!poyan los honoraJbles señores Videla
y Valenzuela.

EJ señor Durán (Presidente). - El proyecto tluec1a retirado de la Tabla de Fácil
Despacho.
RECLAMACION SOBRE LA CONDUCTA
DE LA MESA
El :;;cñOr Maza. - Señor Presidente:
Tengo encargo de los Senadores conservadores y Iih(>['a'Trs dr ceUSlIl'ar a la Mlé'sa
pOI' la a ditnd <¡lit' adoptó en la sesión a;r
terior.
En la sesión celebrada por (>1 Honorable
Senado del 80 al ~n dE' diciemhre pasado,
de O horas a 4 horas, el Honorahle ¡;;eñor
l.ira lnfante dejó testimonio de Q1W laR
citaeiones para esa Resión no hahían sido
repartidas en la forma que tlispo;1t· el
Reglamento, a pesar de lo cual el señor
Vicrpresidentr declaró que la cita,ción esta ha hien hecha y que, por lo tanto, el
celebrando sesión.
8ewH\o podía seguir
En ~eüal de protesta, los Senadores de la
oposición sr retiraron.
.En segni(lé!. f'n la sesió~l celebrada el 3.1
ele dieiembrf'. (le 4 a 7 de la tarde, los HoJlorabll''; s6íores Lira Infante, Walker y
el que hahla pl'ott'stamos, porque, a nues'
tro jnieio. esa sesión llO podía crlebrarse,
~' dimos las razonl's qlle teníamos
para
pe:lsar así. una de las ,('uales era que, por
asentimiento unánime, se había, acordado
I'on nnteriorida(l suprimir la sesión ordinarin fijarla para esas horas, y si se hahía
tomado un acúerno en ese sentido, lógicamente no podía tener lugar una sesió;l r S peria 1 11 esas mismas horas.
Fnera de que esto es antirre~damentayio,
porque la hora de ese día estaba oeupa(la
POl' una sesión ordinaria y había acuerclo
ll;üínime del Honorable Senado para no <'elebrar esa sesión, fuera de p<:o. diqo. se
eit.ó a una sesión,ffipecial pilra un asunto
qnr ~e venía debatiendo en el Senado des-

de mucho tiempo y que no había encontrado oposi,ción ni tenía apremio. Además,
después que establecimos auestra protesta y nos retiramos de la Sala, cuando ésta
quedó sin número, se tomó, sin el quórum
reglamentario, un acuerdo para s'uspender
la sesión hasta las cinco de la tarde, des'
pués de cuya hora se reabrió la sesión
ignoro si con el número reglamentario de
Seaadores - y se aprobó, en globo, el
pl'oyeeto sobre reforma de la ley Orgánica de Correos y Telégrafos, según he leído en la prensa.
En virtud de que, tanto en la primera
sesión a que mr he referido. como rn la
segunda. el señor Presidente deelaró qlH'
las cita,ciones estaban bien hechas y que,
por consiguieate, la Corporación podía celebrar ses1ón, 'consideramos que la Mesa
directiva ha atropellado nuestros derechos. motivo por elenal censuramos su COlldneta, .y pedimos que se vo'te, ~nmediata
lllell te, nuestra proposición de ~ensura.
E.l señor Durán (Presidente). - De inmedia to se pondrá e~l votación la proposi('ión de censura, Honorable Senador.
El señor Maza. - Aunque no ganemos
J¡¡ vo¡!;aeión, queremoil dejar
establecida.
nnestra más enérgica ¡Jrotesta por esta actitud de la Mesa que motiva nuestra censura.
El señor Secretario. - El señor Presidente pone e:1 votación si se aprueba o no
la censura a la Mesa.
-Efectuada la votación, resultaron 13

votos por la negativa, 11 por la afirmativa.
y 2 rubstenciones.
El señor Durán (Presidente). - Se va
a repetir la votación, pues las abstenciones
influven e:1 el resultado de ella.
-Repetida la votaklilÓn, l1eSUlta,ron 1~

votos por la negativa, 11 por la afirmativa
y 2 abstenciones.
El señor Durán (Presidente). - Deseehada la censura.
El ¡;;eñor Rodríguez di! la Sotta. - Que
qnede com;tarwia de que la Mesa se ha salY<u10 eon s lIS propios votos.
El señor Alvarez - I.ia Mesa se abstuvo
de votar.
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El sellor Rodríguez de la Sotta - Pero,
las abstencioues se
agregan a la mayoría relatiya.
El seuol' Grove (don Hugo)' - "Heglamentariamcntc" ...
El seuor Guzmán. - ¿ La l\Icsa del)pría
ltaberH'l'Cnsurado a sí misma ... ?
E; SellOl' Lira Infante, -- Que quede tambiC'1l constancia de que el ltollor'able seuol'
Cruzat dejó testimonio muy expr'eso dp
que te;lÍa sus dudas sobre la valillez de la
se"iú" ;.- cjue 110 cjuería se sentara precedente. Los lil'ec:eclelltc's se sielltan eon hccho",
no ~On palabras; pETO crleb¡'o, ele todos 1ll0dCh, que el HOllorable splíor- Crllzat haya
tenillo SI(II11('l'a ('1 ))l1clor de manifestar sus
dnda·'.
Incidentes
t'cg'jalllellta,l'ia~nellte,

El selío!' Durán (l'resiclfl1te). - E:l la
hora de' im·identes. ofrezco la palabra.

IMPUESTO EXTRAORINARIO SOBRE
LA RENTA A LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE COBRE.
K :"elíor Del Pedrega,l OIini"tro de H~l
cienda). - P'ido la, palabra, selíor Prpsidente.
Comprendo que despups elr la votaciún
fJue me ha to~ado pre~ellciar muy ocasionaLnente. no es (.s1e PI mom('nto míls 0P01'tuno para hater la petició;l qur .el Honorable Sella(lo ya a oírme Pll seguida. Sin emhilr~'(,. 11(' yen ido eon pI sano propósito dp
(¡l¡te'if'r e'nanto antes una lr,r.;islación de
~:';111 ;:11('1""';; para rl paÍ" y mr ]wrmito 1'01i,·:t:'·cll': Ho]]orahlp Sr;lado se sirva exi1:1:r <l'] 1,·¿\:¡tite (1(' Comi"ión un proyecto,
:]" qll(, n('¡¡ha dr dnrse cuenta, por pI eual
R" eü;¡]¡l('('r una tributaci6n extraorclinnri! nI ¡·()hrc.
C;:r trati1 (1(' 1111 [1ro."ecto eU."a reclaceci611
11!' ,,¡:lo pstucli:lCln por representantrs
d('
n::(',,!ro f1ohiernn. (le los productores y del
pr:Jjlio f1obierno de los Estado, Unidos dr
l\'c'rteamprica, de modo qne es muy difíl'il
q u e se 1r pueda:1 introducir mocIi firaciollrS
C"
'¡sbmciales en el seno de la Comisi6n; y,
")1' otra parte. yo podría dar al Honora];'e Senado todos los anteredentes que es-

timare necesarios para el meJor estudio y
despacho del proyecto.
Por elitas razones, me atrevo a solicitar
del Honorable Senado la exención del
trámite de Comisión para el proyecto a
q up me refiero.
El seuor Durán (Presidente). Solicito el asentimiento de la Sala para eximir del trámite de Comisión el proyecto a
CIlle se ha referido el señor Ministro de Hacipnda.
ljl sellor Rivera. - Después de la votación qUf acaha de proclutirse" el1 que la
mayoría elel Senado ha (ll'rptado el pror:edimiento ele la ~Iesa, que. más qUe una
disposieión reglamentaria, ha vulnerado un
acuer(lO entre colegas, mipmbros dp U:l mis'
mo Cuerpo L'egislativo, lo que nunca
hahía OtlllTic1o; y tO!110 este acuerdo
se viol('111ú pl'el:isalllrnte para poder clesflaehar un proyedo del .Ministerio de IIa(·ienda al qne la minoría quería hacer serias ohsrrvaciolles. yo, sellor Presidente, a
p('8al' de la pdiciún del señor Ministro, laIiIPl1to oponermr a que este proyecto se
(~",',\(,he Si:l rl tdmite de Comisión.
El seiíor Durán (Presidente). - No hay
n cuerdo. seiíor Ministro.
El sellor Cruzat. - T~a exenci6n del trúmite de Comisión i necrsita de la unanimi'
c1ar1. sellor Presidente?
El sefíor Secretario - 11a exeneiún del
trámite de Comisión 11ece8ita sólo elel
aeuerdo de la nla~'oría.
El sellor Cruzat - Que sr yote la indiració:l.
El sefíor Durán (Pf'Psidente). - En votación In inrriraci6n c1pl sellOr :Ministro, pa'
ra pximir del trúmite de Comisión el pro:recto de ley qllP r"talllrre un impuesto extraorrlimlrio al cohre.
-Durante la 'votación:
El selíor Videla. - De acuerdo COn el
Comité LibC'l'al. voto que nO.
El selíor Prieto. - Yo SOy partidario del
despacho de este proyecto, pero creo qUf' es
('onvenirnte que un proyecto de esta entidad se estudie en Comisión.
Por eso, voto que no.
-Efectuada la votación, resultaron 16
votos por la afirm:ativa y 9 por la negativa,
54.-Extraord.-Sen.
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El señor Durán (Presidente). - Aprobada la exención el el trámite de Comisión.
El seiíor MartínezMontt. - Pi(lo la pala bra, seiíor Presidente.
Es para pedir que este pl'oyecto S(' ('0loque en el primer lugar de la Tabla del
Orden del Día de la presente sesióll.
El scfíor Durán (!presidente). - Ofrezeo
la pulabm sobre la indicación del Honorable s('fío!" l\lartíllez }lontt.
El señor Rivera. - Yo pido que se ]"('ehace, ~l'í1()!" Presidente.
El selíor Maza. -- ¿ Hay algún proy~i()
COI! ut'i!;elll:ia. selíor Presidente?
El señor Durán (Presidente). - .\T o, Honorable Sellac1ol'.
Se va a yo1 al' la ill<licacióll formulada pOl'
el H0110rable .~eíl()r .:\Ial'tínez .:\Iontt.
-Durante la votación:
-EfEct,H'-UZl }8 votación, resultaron 16
votos por la afirmativ,a y 10 por la negativa.
El seño!' Secret'ario. - Se hall emitido
26 votos. Los dos tereios son 17 votos; 1uego, falta un voto para produeir la 11I(l\'Oría necesaria.
El señor Durán (Presidente). - Desechada la indicaeión.

IN!!C,RIPCION

PAR,A USAR
PALA'BRA

DE

En la hora de lncidentes de la presente
sesión, ofrezco la palabra.
Ofrezeo la palabra.
El seüorCruzat. Como veo <j lIC I!O
hay Ílüel'és para usar de la ,palabra e11 la
llora de lll(·idelltes, ~'2ñol' P]'e~idelll(', yo llj('
permitiría solicitar del Honorable ::-iellado
qlle elll]1leúnll110S unos minutos - lllUy jJOl:()S 111(' pare('(' ('Il de"padwr "ol.J!'(' lilbla,
el ]Jl'oyedo que mejora la situación económica d(~ IlltcllC.lentes y Gobernadores.
El pl'Oyee10 ha sido de~]lac:llado ya ]JUl' la
HOlHll'able Cúmara de Dill1ltaclos, y <:reo
que SOl! mlly pocos los ]Juntos de diYelgencia que hay l'cs[JP(·ju elel Hlljel'iol' a~;1('l'(lo
de e,,1a ('OI'j)OI'i!l'ÍÓI1.
El seiiol' Durán (l'l'(·SllklltC). - SOlicito
el asentimielltu llll(¡llillH' d(' la ~iJl,¡ para
lli~l'llIÍl' sobl'e 1,,);1;), el jll'o.\'(·(·10 il qd(' ~e
ll¡¡ refel'ido el HOllol'uble SellOI' Crllzar.
El seilOl' Rivera. - :\0 !Ji;Y ¡¡('II('lde, SPuOr Presidente,
El señor Durán (Pl'esi(l(,llt(,). El! la
hora de lneidentes. oIrez('() la pal;¡ bnl.
Ofrezco la paia bra.
Terminados los Incidentes y la pl'iJlln¿)
hora.
S" SlIsjl('uc1e la 8e81011.
-Se suspendió la ¿lesión a las 4.30 P. M.

LA
SEGlL\JDA HORA

El seiíol' Durán (Pl'esiclente). - En la
(Se reanudó la se,sión a las 6 P. M.)
de fnci(lelltes. ofrezco la palabra.
Bl seiío!' Guevara. - Seüor Presidente,
::0 pedirÍ¡¡ qu('(lar iuscrito ;para la hora de SUELDOS DEL PERSONAL DE INTENDENCIAS Y GOBERNACIONES
Il]('identrs de la sesión de mañana.
El señor Durán (Presidente). - Solicito
Elsefiol' Durán (Pn'"idellte). -- Corresel Cl('lH'rc1o de la Sala para dejar inscrito
en primer lug'ar. en la hora de lneidentes pOllde al Honorable ~e!lil(l() ()(,lIparse <'11 la
de la sesión de maiíana, al Honorable se- discusión del proyecto de ley sobre sueldos de Intendentes y Gobel'lI(ulol'ps, que ha
ñor Gueyara.
sido
devuelto por la HOllon¡ble ('(¡llIara ele
Acordado.
Diputados
con algunas mo<1ifi(~;¡('i()lles.
El seiíor Errázuriz. --.--: Yo también rueEl señor Secretario.- "La CÚlll¡]rH <le
go al señor Presidente me deje inscrito paDiputados ha tellido a bien prestar ¡,;u ilJlrora la hora de Incidentes de mañana.
El señor Durán (Presidente). - Solicito hal:i<Ín a las moc1ifi()aeiolles illtr()(ll1eidas
el acuerdo de la Sala para dejar inscrito ]JOI' el Honorable Senado al proyecto (1e ley
al Honorable señor Errázuriz para usar sobre "neldos de Intendentes y Gobernadode la palabra en la hora de Incidentes de la res. ('011 exeepeión de las siguientes, que han
sesión de mañana, a continuación elel Ho- sido rechazadas:
La <]lIe (;onsiste en agregar el siguiente
norable señor Guevara.
ariíl'ulo
tran~ito]'io:
Acordado.
l!O!'H

SEISION 31.a IEXTIRAORiD.

ffiNlVIARTES

., ..c\],tíu¡]o :\.o El personal de IlItendentes
y Gobenfuc!ol'l'.-; el! ~e]"Yieio a la fer:ha r1e
yigell,cia de esta ley. COll mrt.'i de 20 años de
,;rl'yicios ('11 la .\dmilli~jn[(,i(íll I'úbliea y de
,Jjde (~dij(!, PCdl'Ú j,¡[)ila¡' ('(l1l el total ele!
-neldo i¡,:,i::llado al (~ari!'() rl'~pedi\'o. siel11"re qll(' <J('l'ec!ite imposibilidad física p;¡;'a
olltilllt,rl' ell r1 cl.e::;('llljll'¡¡(l de ~'Us flll1(~i()~ 'e:~~

. '.
..In.

('()llSlste

PI)

(l,uTeg',ll'

el sjp'lIiellte

".\ rti(',Jio .J.,o Lo"
elllpleados !'E'lIH:orpil,,;ulos ¡: 1 :':l'!'yicio y ius 'ljllE' jnhilf'll. c!e\·¡'I1'('1';; l' el (lp,"ahll('io ({lll' hubierE'll pE'l'l'ihitill.
('O!l el U) pClr ('ien! o (le sU snE'ldo o pell)

J.

1-:1,;(':-,01' Durán (1'I'e;-:idrlltl') ,-- EIl (lissi el Hnlloril]¡l¡, :-:Ielli1(lo insiste o 110
('11 ]<J:; ty)o(lifi";lI,j()IH s ¡¡ (¡ne ~e ill'U];" de da,'
('l[si(t11

1('(,-1 lIra.

()f'rezr·o la palabra,
L1 ,<r!io!' )lI'~,L'l-- E~tc:s ¡W'!'()II llloclifiC'cl'
1'¡')llP"; intl'odw·idas por el llollol'able Rena¡Jo ,',- 'a]ll'ohad;I:; pOI' unanimidad,
Yo pedil'Íil que ('1 Senacln ll¡.;i,~jipnl en SlOS
i:('Hl'l'do~,

El

/lE

K~,E,l~O

DE

1~)42

El ,Sl'ilOI' Azócar,- ('reo que la Honor'abJ(' ¡( '¡Imal'a de Diplllados está en re('(~s(), pe•ro 1'11 forllla eOll¡] ¡('iOlU:I; si hay algulla materia C¡l1l~ deb;) jl'al;¡l'~e, el Pl'csidelllc' e~já
alll(I!,izH(10 pal J;¡ ('ihlJ"la i1 sesiones,
El seJlo',' Maza,- \lo ::;e p;¡ede (';,t<lr Jegis];¡ll{lo p l l ('oll.sidej';¡('i .~!l a que 1I11i! (k las rama ..; elel ('C)lWI'l'SIJ ]W (li'O]'tl,l(lo daj'se unos
de dl':-;(J(l1l0(}.
El sello!' Azócar,- ~o po)' 'lIlIO o l1ps a'as
(le l'e(~eSil ¡J(' la ·(\:lllara elc' lliplltados. Y<l,
mos ',1 ll(',!'al' Illle~.tro apoyo ;1
iJldi(~acioll(,'
;,
[1::.' jlOi' llI~anjmir1a(l 1'11 el ;::en1aclo,
El ";1')-:('), Durá:'1 0'1 ('.-:;<1('11[(') ,--- Ofrrz(·(l
(liD,"':,

<¡lIfl

¡l,',inr!o trallsitorio:

' '": ¡(\!!

(j

Cruzat,- POI' el ('())ltl'ario, seillll'
Vrp,ir1ell t C'. habría C'ollvrni('ll(,ia en í¡llP (,1
HCllO",¡IJ!J> Sellado EO ill~isti('j'a, porque srría la Íllii(~;l milnera ele r1espa('lllar de inlll'.'11iato ("·te pl·O~-E'cto.
1,;1 H::ll(lpable CÚllli!]'il ele Dipl1taclos estií
['11 l'P('P,';O, (1(' n!oelo qlle la insistencia (1e1 :::;rn,HIn illl!lOrt2ría dC'lllOl'ill' imlefinichlmelltr
,,1 ¡](''';lW('l]() del pl'o<yedo.
POI' otra parte, estils disposiciorl('íi, (]llP
fl!('I'Oll inrorporarlas ;11 prü,veeto por el Hollol'aÍJle SE'na(lo,\- ,'p('lJazac1as por la HOlÚ)r,lhle C{¡nlarll ele Dipntaclos, pueclen ~('1' motivo (le 11lla moc,ión C'special, a fin (le ('011sitleJ'Ht'las en una ley sepanlda, tC'mperilTllpnto que 110 arre'icnía en absoluto al ]11'0:n'l'to misJ]1n,
,C'IJlJl'

l~(ll¡"lll

t1

)'(!.

Ofn'z('o la palabra.
CE'l'l'il(l(\ rl (lehnte,

Si i,l 1lollora!Jlr Sel',li]o le p1al'rce, se ill'
"isj ¡1';: (' 1I el de,'; [H: ('Í!j() ¡Je 1 proyecto ('11 la
tI)' 1\1;\ CI);¡lO !P ,lw ap','obaclo el HOllOn,;,j('
:-: l' II;¡

El

11 (l.
,(')lli!'

- '(,)111' .~!'

El
t;¡(,¡,í!l.

IIIIartínez (clon Carlos Alberto).

yotr,

o]' Durán (l're,·i:!rnie) , - EIl

\'P'

-Efectuada la votación, s,e obt-nvieron
11 voto:', por la no in~istencia, 10 por la inE'istencüJ, y 1 abstención,
~I .~E'íln)' Durán (Presidente) ,-" El Senai1C1l('l'c!,1

l10

110

iJl~i~til' ('11

~1I~

Illcl(lificacio-

fl~S.

f¿upl1a tlpr-;p:JelIado el ll"O,\,(,(·to,
LaC'o¡'jlOl',:c,iún nO tiellr, ('11 el orden (le}
(H,). Otí'() :'SIU¡j(¡ de qué tl'atllr en Ja prese¡¡t!: srsióll.
Si 10 pilr:'¡'C' al Honor,lJ¡je ~enado, se leY:JJlün'ú la sesión.
Se le"<tllia la sesi(,n.

--Se levantó la sesión a las 6,05 p, M.
Juan E,cheverría Vial,
.Trfe ele la Rerl1acción_

