Sesión 37.a Ordinaria, en Martes 31 de Julio de 1945
(Sesi6n de 16 a. 19 horas)
PRESIDENOIA DE LOS SE1itORES OOLOlYIA, ATIENZA y ROSENDB
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I•.....:SUMA'RIO DtE'L DEBATE
l.--Se calUica la u!lgencia de vados proyec_
'tos de ley.
2. -A petición del Honorable Senado, se
acuerda devolver a esta Corporación el
proyecto, observado por S. E. el Presiden_
te de la República, que favorece a
don Clodomiro Figueroa.
3.-Se acuerda la devQlución de antecedentes ¡personales a petición del interesado.
4.--Se acuerna dar copia autorizada de un
documento acom¡pañado a una sollcitud
particular, a petición del interesado.
5.-A petición del señor Brañes. se acuerda tratar sobre tabla el proyecto que
cambia el nombre de la Avenida "El
Bosque", de la comuna de Providencia,
por el de Franklin D. Roosevelt, y t"Il..
víar un saludo a la Cámara de los Comunes de Inglaterra, a nombre de la
Alianza Democrática y Falange Nacio/

I

nal, con motivo del triunfo del Partido
Laborista en ese país.
6.-8e da por ¡;.proba.do un acuerdo de Jos
Comités.
7.-Se da cuenta de la renuncia del Secretario de la Corporación, don Gustavo
Montt Pinto, por halber.se acogido a 1&
jubilación, y es aprobada ..
8.-No reproduce acuerno para tratar 80bre ta'bla, a petic1ón del sefíor Barll'ien~
tos, el proyecto que autoriza a las Mu.
nicipalidades de Llanq'uihue, Osorno 1
Valdivia para tomar aociones de la So_
ciedad Austral de Electricidad.
9. ·-Se pone en discusión el proyecto que
cambia el nombre de la Avenida "El
Bosqu,e" por el de Frankl1n D. Roosevelt, y es aprobado.
10. -A petición del señor Holzapfel se acuer·
'da incluir en la cuenta de la p!e"ente
sesión el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Puerto Saavedra para
éontratar un eDllPrest1to.
1l.-Cont1ríúa la discusión del proyecto so.
bre rebajas de fletes :ferroviarios yara
bovinos menores de un año destinados
al sur del país, y queda pendiente el
debate.
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12. -se pone en discusión, en segundo in_
forme, el proyecto sobre ratificación de
álversas di.SP<>&ciones del Estatuto Administ.rativo y ~ncasillamiento del personal civil de la Administración Pública, y queda pendiente el debate.

24.-Se acuerda enviar un oficio complementario al Senado, a petición del' señor
Maira, relacionado con las observaciones de S. E. el Presidente de la República al proyecto sobre creacl"ón del
Banco AgríCOla.

13.-Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho
para las. próxlanas sesiones.

25. -El sen.or Pizarro, don EdIlliUndo, se refiere al rechazo por la Cámara de la re_
nuncia presentada por miembrC's de la
Comisión Investigadora de
catástrofe
de Sewell.

14.-Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplá.los de miembros de diveL
sas Comisiones.

la

26.~El

15. ~ suspende la sesión por un cuarto de
hora.
16.-80 se produce acuerdo, a petición del
señor Santa. 'Cruz, para suprimir la hora.
de Incidentes y continuar tratando el
'Proyecto sobre ratificación de diversas
disposiciones del Estatuto Administrati_
vo 'Y encaslllamiento del personal civil
de la. Adm1n'1stración Pública.
.
.17.-El señor Reyes hace presente la necesidad de reformar el régimen de previsión
.social de los empleados municipales de
la Repúbl1ca.

señor SOuper hace presente la den.
ciencia de los servicios de energía eléctrica suministrada a la ciudad de Antofaga,.,ta por la Compañía Sudarncrlc,,_
na de Servicios Públicos, y solicita se
dirija oficio sobre el particular, a nom •.
,bre de la Cámara, al señor Mirli'!tro del
Interior. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre.

27.-El señor Yrarrázaval, &e refiere a cargOS formulados en contra del Instituto
de Extensión Musical, y solicita se dirl.
ja oficio al respecto, a nombre de la
Cámara, al señor Ministro de Educa.
ción. La Corporación acuerda envlArlo
en su nombre.

18.-EI señor QQnzález MadM"iaga se refiere
al problema. de los fletes en la provincia.
de Ohiloé, y solicita se dirija oficio SObre el particular al señor Ministro de
Economía y Comercio, oficio que la Cor_
¡poración acuerda enviar en su nombre.

28.-EI señor Yrarrázaval da respuesta a observaciones formuladas por la Caj'i de
Crédito Hipotecario acerca del régimen
de jubilación y desáhucio de los empleados de dicha institución.

19.--El señor Vargas Puebla fornwla obser_

2!J.'-Los señores Rossetti, Rosales, Pizarro,

baciones sOibre las conclusiones de la
XVI Sesión Plenaria del Comité Central
del Partido Comunista de Chile.
20. -Be aceptan las renuncias y se acuerd.m

los reemplazos de miembros de diversas Comisiones.
21.·-Be da cuenta de los miembros de la Co_
misión EspeCial Investigadora de lq, ca..
tástrofe ocurrida en Sewell, y es rec:'h,,·,

zada..
22.-Se declaran obvios y sencillos y se da.'

por aprobados
acuerdo.
2~

diversos

proyectos

II.-SUMARIO 'D'E DO'CUMEITOS
1.- Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República, somete a la, consideración
del Congreso Nacional, un proyecto de ley
que cambia el nombre de la Avenida "El
Bosque", por el de "Avenida Franklin Délano Roosevelt".

de

continúa sus
observaciones acerca de las conclusionesde la XVI Sesión Plenaria del Co_
mité Centra! del Partido Comunista de
Chile.

.-El señor Vargas Puebla

don Edmundo, Echavarri y Hen-era ¡'lra
se refieren a las incidencias ocurridas
últimamente en el seno de la ComisIón
Especial Investigadora de la catástrofe
de Sewell.

2.- Mensaje con que. S. E. el Presidente
de la República; somete a la consideración
del Congreso Nacional, un proyecto de ley
que modifica la ley N. o 4,043, de 11 de septiembre de 1942, que concedió personalidad
jurídica a las Fábricas y Maestranzas del
Ejército.
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3.- Oficio de S. E. el 'Presidente de la
República, con el que comunica que ha procedido a desaprobar el proyecto de ley qu~ lo
:tutoriza para transferir gratuitamente a la
Municipalidad de San Bernardo, el dominio
de un terreno fiscal.
4. - Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica ql1~ ha resuelto retirar las urgencias hechas presente
para el despacho de los siguientes proyectos
de ley:
El que fija la contribución que deberán
pagar los .propietarios de predios rurales de
:a provincia de Aysén; y
El que libera de derechos e impuE'stos la
internación de efectos teatrales destmados a
ia Dirección Superior del Teatro Nacional.
5.- Oficio de S. E. el President~ de la
RepÚblica, con el que hace presentE' la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que crea la Caja Bancaria de PensIOnes. '

6.- Oficio de S. E. el Presidente <I,e la
República, con el que hace presente la urgemia para el despacho del proyecto de ley
sobre Reclutamiento en el Ejército, Armada
y Fuerza Aérea.

7.- Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que se refiere al financiamiento propuesto por la Comisión de Hacien"
dll. de la Cámara, al proyecto de ley sobre
Estatuto Administrativo.
8.- Oficio dE'l señor Ministro del InterIor,
COn el que contesta el que se le dü'.giera a
nombre de la ,Cámara sobre cumplimiento del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

9.-Oficio del señor Ministro del InterIor
con el que da respuesta al que se le dirigi6
a nombre del señor León, sobre autorización
a la Compañía de Electricidad de Curicó para proporcionar luz 'eléctrica a la, comuna
de Teno.
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<¡ue se le dirigió a nombre de 'la Camara sobre continuación de las obras de paVImentación en la ciudad de Talca.
13.- Oficio del señor Ministro dt' Economía y Comercio, con el que contesta el que
¡;e le dirigió a nombre de la Cámara sobre
mantenimiento de las actuales explol.aciones mineras y entrega a la Caja de Crédito
1\1inl;ro de los fondos consultados en la dis"
tribución del impuesto al cobre.
14.- Oficio del señor Ministro tie EconolUía y C'omercio, con el que da respL1esta al
que se le dirigió a nombre de los sehores Cañas y Vives, sobre medidas tomadas por el
Comisariato General de SubsistencIas y Pre::IOS, en contra de algunos comerCIantes.

15.- Oficio del señor Ministro de ::12.cienda, con el que contesta el que se le dir!gid
a nombre de la Cámara sobre canl,idad de
vino que debió haberse eliminado en- el año
:944.
16.- Oficio del señor Ministro 1e Defensa
Nacional con el que da respuesta al que se
le dirigi~ra a nombre de la Cámara, acerca
de la posibilidad de destinar algunos vehícu-·
lOS del Ejército al transporte de pasajeros.
17.- Oficio del señor Ministro d"l Obras
públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nomon' de la
Cámara sobre regularización del canee del
río Andalién y las defensas del rio Bío Dlo,
frente a la ciudad de con'Cepcioti.
18.- Oficio del señor Ministro de Obras
públicas y Vías de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigió a nombre
de la C'ámara sobre prolongación del Ferrocarril de Petorca a Chincolco.

COl\.

el que contesta el qu~ se le dirigió a
nombre del señor Ojeda, solicitándole copla
del sumario instruí do al detective señor César Gómez Molina.

19.- Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre del seJor Pizarro, don Abelardo, acerca de la pofiibili.ctad de construir túneles en In!' cuestas
de Chacabuco Y Zapata, de la comuna de Las
Condes.

11.- Oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, con el que da respuesta al
que se le dirigió a nombre de la Cámara,
acerca de las sumas percibidas por el Co"
misariato General de Subsistencias y Precios,
durante los años 1942, 1943 Y 1944.

20. _ Oficio del señor Ministro dE; Obras
Públicas y Vas de Comunicación, con el que
da respuesta al Que se le dirigió a nombre del
señOr LE'ón, sobre destinaCIón de fondos para
la construcción del camino de Tena ~ Chépica.

12. - Oficio del señor Mirristro de Economía y Comercio, con el que da respuesta al

21.- Oficio del Senado, con el que comunica haber aprobado en los mismos términos
en que lo' hizo esta Cámara, el proyecto de

10.- Oficio del señor Ministro del InterIor,
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ley que transfiere a la Sociedad Const.ructora
de EstablecimIentos Educacionales el domiJlio de una propiedad.

33.- Oficio del Senado con el que remite
un proyecto por el cual se concede un abono de siete años de servicios a doña Matilde
Astudillo GÓmez.

22.- Oficio del Senado con el que devuelve aprobada en los mismos términos, el proyecto de ley que modifica la: ley N. o 6,325,
que concedió facilidades para la ej(;cución
de obras de alcantarillado domiCIlIarlO.

34.- Oficio del sénado con el que remite
un proyecto que aumenta la pensión de que
actualmente disfruta doña Ana R. Yrarrázaval viuda de Ramos.

23.- Oficio del Senado, can el que de~
vuelve aprobado en los mismos tenm:cos el·
proyecto de ley que concede una penSión de
gracia a don Próspero Gálvez Hidalgo.

35. - Oficio del Senado con el que remite
un proyecto que aumenta la pew.sión de que
actualmente disfruta doña Carmela Galeno,.
viuda de Balados.

24.- Oficio del Senado, can el que de. vuelve aprobado en los mismos térmmos, el
proyecto de ley que concede una pensión
de gracia a doña Ana Luisa Aravena Aven..
daño.

36. - Oficio del Senado con el que remite
un proyecto de ley que aclara el sentido de
la ley N.O 8,086. que aumentó la pensión de
don Osvaldo GOdoy Nieto, Teniente Coronel
de Ejército, en retiro.

25.- Oficio del Senado, con el que devuelve aprobada en los mismos términos, el proyecto que concede pensión a don Lisandro
Garrido Lagos.

37.- Oficio del Senado, por el que solicita
la devolución de los antecedentes relacionados con el. proyecto, observado por el Ejecutivo que favorece a los señores Clodomiro
Figueroa, Luis Page y David Fuentes.

26.- Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado' en los mismos términos; el
proyecto que concede un .aumento de pensión
a doña Emma Silva viuda de Parra.
27.- Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto que autoriza a las Mt:lllc.ipalidades de las provincias de ValdivIa, Osorno
y Llanquihue, para invertir hasta ellO por
ciento de sus ingresos anuales en 'la subscripción o adquisición de acciones de sociedades que explOten el servicio públlcO de dis-:'ribución de energía eléctrica.

28.- Oficio del Senado, con el que remite
urr proyecto que concede una penSIón de grao
cia a doña Luisa Ríos González.
29.- Oficio del Senado, con el que remite
Un proyecto que concede una penslOJ: de gracía a doña C'oloma Echegaray viuda rle García.

30. - Oficio del Senado con el que remite
un proyecto que conceda una pensión de
montepío a doña Rosa Estay Jiménez.
31.- Oficio del Senado con el que remIte un proyecto que concede una pensión de
gracia a doña Berta Ramírez viuda de Galdames y a su hija menor doña Lucía Galdames Ramirez.

32.- Oficio del rSenado con el que remite

un proyecto que concede el derecho a rea.jubilar a don Arturo Prieto Bahamondes.

38.- Oficio del Senado, por el que recaba
el asentimiento de esta Corporación para enviar al archivo diversos proyectos de ley, por
haber perdido su oportunidad. ..'

89. - Oficio del Senado, con el que comanica que ha tenido a bien aceptar ·la invitación de esta. Cámara, en orden a formar una
Comisión Mixta de Senadores y Diputados,
con el objeto de que se proponga un sistema
legal que consulte las diversas situaciones a
que puedan dar lugar las observaciones de
S. ·E. el Presidente de la República a loe
proyectos de ley.
40.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en la
moción de los señores Yáñez, Montalva y
Cifuentes don Carlos, que concede un nuevo plazo para que los abogados puedan acogerse a la ley N. o 7,871, de 11 de noviembre de 1944.

4l..-:.. Informe de la Comisión de Const1tución, Legislación y Justicia, recaído en el
proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de
diciembre del año en curso el plazo conceéUdo a los funcionarios y empleados del Poder
Judicial para iniciar sus expedientes de jubilación.
42. - Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el proyecto que faculta
al Presidente d la República para autorizar
la realización de una reunión extraordinaria
de carreras en uno de los hipódromos de
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Santiago y cuyo producto se destinaría a
del Cuerpo de Bomberos de La Cisterna.

43.- Informe de la comisión, de Haclenda,
recaído en el proyecto, de origen en un Mensaje, por el cual se modifica el Arancel Con
sular.
44.- Informe, en segundo trámite, de la
Comisión de Hacienda acerca del proyecto sobre ratificación de diversas disposiciones del
Estatuto Administrativo.

45.- Oficio de la Comisión de Gobierno
Interior, con el que solicita el asentimiento
de la Cámara, para devolver al Honorable
Senado el proyecto pOr el cual se autoriza
a la Municipalidad de Freíre para contratar
un empréstito.
46. - Oficio de la Comisión de Vías y Obras
Públicas, 'con el que comunica que ha tenido a bien designar presidente al Honorable Diputado, seño,r Jorge Bustos.

47.- Moción de los señores Undurraga,
Bulnes y Vivanco, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N. o 7,539,
de 23 de septiembre de 1943.

señor Secretario

de la Cámara, con la que expresa, que con

esta fecha se ha acogido a la jubilación,
49. -

Presentaciones.

50. -

Telegramas.

51 . -

Peticiones de oficios.

n.,. -

ACTAS DE LiS 'S'ESIONES
ANT'ER'IOiR·ES

El acta de la sesión 33. a: ordinaria, celebrada el día martes 24 de julio, de 16 a 19
horas, se declaró aprobada por no haber
merecido observación.
Las actas de las sesiones 34. a, 35. a y 36. a
ordinaria, celebradas el día miércoles 25 de
julio, de 14.30 a 16, de 16 a 19 y de 19.30 a
21 horas, respectivamente,' quedaron a disposición de los señors Diputados.
D-icen así:
Sesión 34 ordinaria en miércoles 25 de jUlio de 1945.
Presidencia del señor Coloma.
Se abrió a las 14.45 horas, y asistieron los
señores:
Acharán A., Carlos
Ahumada P., Herme!>
Alcalde C., Enrique
Aldunate P., Paul
Alessandri R., Edo.

Amunátegui J .• Migut1l
Luis
Araya Z., Bernard<.
Atienza P., CarlQff
Baeza D., Osear
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Barrientos V., Quintín Le Roy Le R., Raúl
Barrueto H., Héctor DLeigbton G., Bernardo
Berman B., Natalio León E., Rene
Bossay L., Luis
Loyola V., Gustavo
Brahm A., AlfreGo
Maira C., Fernando
Brañes F., Raúl
Martínez S., LuJ,a
Cabrera F., Lub
Mella M., Eduardo
Cañas F., Enrique
Moller B., Manuel
Cárdenas N.. P~dro
Montané C., Carlos
Cifuentes L., ltafael Montt L., Manuel
Cifuentes S., l.arlos A Morandé D., ¡"ernando
Cisterna O., Fernando Moyano F., Rene
Commentz V
Osear Muñoz A., Isidor.
Concha. M., Lucio
Muñoz G., Angel
Contreras' T. Víctor
Evaristo
Correa L., Sa.lvador Ojeda O., Juan Efraln
Correa L., Héctor
Opaso C., Pedro
Curti C., Enrique
r alma S., ]o'rancisco
Chiorrini A Amílcar Pizarro C., Edmundo
De la Jara Z., René Pizarro D., Abelardo
Díaz l., José
Pontigo U., Cipriano
Domínguez E., GermánPulgar M., Juan
Donoso V., Guillermo Reyes M., Juan de
Edwards A I Lionel
Dios
Errázuriz E., Jorge
Ríos E., Moisei!l
Escala G.. Juan
Rogers Sotomayor,
Escobar D" Clemente Jorge.
Escobar D., Andrés Rosales G., CarIO!!
Escobar Z., Alfredo Rosende V., Alfredo
Faivovich H., Angel Rozas L., CarIe!)
Fern:indez L., Sergio Ruiz S ., Marcelo
Ferreira M., Cario!!
Salazar R., Altonso
Fonseca A., Ricardo Sandoval V., Orlando
García B.., Osvaldo
Santa Cruz S., VíctOl
Gardeweg V ., Arturo Sepúlveda A., Ramiro
Garrido S., Dionisia Souper M., Carlo~
Godoy U" César
Uribe C., Damiáit
González M., Exequiel Valdés 11., Lul!!
González O., Lu!!!
Valdés R., Juan
González P., Guiller Valenzuela V., Luis
mo.
Vargas P., Juan
Gutiérrez P., Roberto Vial L., Fernando
Herrera L., Ricardo Vivanco S., Alejandro
Huerta M., Manuel Vives V., Rafael
Izquierdo E., Carlos Walker V., Andrés
Juliet G., Raúl
Yáñez V., Humberto
Labbé L., Fco. JavierZepeda B., Bugo

~neficio

48.- Comunicación del

31 DE JULIO DE 1945

El prosecretario señor Astaburuaga y el
secretario de Comisión señor Fabres Y.
I

CUENTA
No hubo.

ORDEN DEL DIA
E'ul conforl1i!uad al objeto de la presente

sesión a que había citado el señor Presidente
en virtud de un acuerdo de la Corporación,
correspondía ocuparse de la situación del
Casino Municipal de Viña del Mar.
Usó de la palabra, en primer término, el
señor González, don Exequiel, quien continuó y dió término a sus observaciones en
una prórroga que por asentimiento unánime
le fué concedida por 1'a Sala. En el curso de
BUS observaciones solicitó ~ publicara en la
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Versión oficial el informe emitido por el Inspector de la Contraloría, señor Núñez, sobre
las irregularidades p,rodu·cidas en el funcionamiento del Casino y solicitó, además, que
se remitieran al' Ministro encargado de la
substancia'3'Íón del proceso, todos los documentos oficiales sobre esta misma materia, que
obran en poder de esta Corporación. Por
asentimiento unánime se acordó acceder a lo
solicitado por dicho señor Diputado.
A continuación usaron de la palabra 108
señores Escala,' Bossay y Godoy,
El señor Bossay solicitó que se insertara en
la Versión oficial y en el BOl€tfn de SesIones la senten,~i:a dictada por la Segunda Sala
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a
que hizo referencia el señor González, don
ExequieL Por asentimiento unánime, así se
acordó.
El señor Donoso, usó de la pal'abra, en seguida, y presentó a la C'Onsideración de la
Sala. el si~uiente proyecto de acuerdo, el que
a tndicación de la Mesa y par asentimiento
tácito fué admitido a discusión' y votación, y
'Oosteriormente, :5e dió por aprobado, sIn debate y PQr asentimiento unánime.
Dice el proyecto de 'acuerdo:
<OLa Cámara de Diputados, después de oída.'!
las informa.:?iones proporcionadas por el HO-'
norable Diputado señor Exequiel González,
ACUERDA, representar al' Ejecutivo la conveniercia de aleiar de sus cargos a los funcionarios afectados con las investigaciones
que se efectúan can ocasión de las irregularidades cometidas en el Casino MunIcipal de
Viña del Mar".

Commentz V., Osear MOlltalva V., Manuel
Concha M·, Lucio
MO'ntaru~ C., Carlos
Contreras T., Víctol' Montt L., l~Ianuel
Correa L., Salvado..
Morandé D., Fernando
Correa L., HéctOI
Moyana F., René
Curti C., Enrique
Muñoz A., Isidoro
Chiorrini A., AmÍlcar Muño:!: O" Angel Eva~
Del Pedregal A., <\1·
risto
berto
Ojeda O., Juan Erram
DÍaz l., José
OHvares [F.., Gustavo
Domínguez E., Gerlhán Opaso C., Pedro
Donoso V" Guillernto Osorio N. José Luis
Droguett del F., Al'- Oyarzun C., Pedro
turo
Palma S., I<~rancisco
Echavarri E., Julián Pcreira L., Julio
EcheverrÍa. M., Jose
Pereira L., Ismael
Alberto
Pizarro e., Edmunde
Edwards A., Lionel
Pizarro lf., Abelardo
Errázuriz E., Jorge
Ponti)io V., Cipriano
Escala G., Juan
prieto e., Camilo
Escobar D., Clemente Pulgar M., Juan
Escobar D., Andres
Reyes M., Juan de Dios
Escobar Z., Alfredo
~,íos E:, Moisés
Fahovich D., Angel Ríos P., Mario
Ferllández L., Sergio Rlos V., Alejandro
Ferreira M., Carlos
Rogers S., Jorge
Fonseca A., Ricardo
Rosales G., CarlOs
Fuentealba T., Lisan' Rosenrle V., Alfredo
dro
(toza:o! L., Carlos
GarcÍa B., Osváldo
[tulz S., Marcelo
Gardeweg V., Arturo Sálazar R., Alfonso
Garrido S., Dionisio SandovaI V., Orlando
Godoy' U., César
Santa Cruz S., Víctor
Gómez P., Roberto
Santandreu D., SebasGonzález M., Exequiel tián
González O., Luis
§eplÍlveda A., Alfredo
González P., Guillermo Smitmans L., JU3.>n
.. * *
Finalmente us", de la palabra el señor
Gutiérrez P., Roberto Souper M., Carlos
Baeza, quien solicitó se colocara en lugar Herrera L, Ricardo
Tapia M., Astolfo
preferente de la Tabla de sesiones el 'Oro~
Holzapfel A., Armando Tomic R., Radomiro
yedo de ley sobre Probidad adminlstraÚva.
Huerta M., Manuel
IJndurraga C., Luis
Izquierdo E., Carlos Uribe B., Manuel
Por haber lleg-ado la hora de término de la
sesión, se levantó ésta a las 16 horas.
Juliet O., RaÚl
Uribe V., Damián
Labbé L., Francisco Urrutia. De la S., IguaSesión 35.a Ordinaria en miércoles 25 de
Javier
cio
juliO de 1945.
Le Roy L. R., Raúl Valdés L.., Luis
Prt>,<;icencia de los señores Coloma y Ci- 'Leighton G., Bel'Jílardo Valdés R., Juan
fuentes, don Carlos, y De la Jara.
León E., René
Valenzuela V., L~
Loyola V., Gustavo
Vargas P., Juan.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos.
Malra e., Fernando Vial L., Fernando
. Asistieron los señores:
MarÍn B., RaÚl
Vivanco 8-, Alejandro
.4.barca C., Bumberto Barrueto R. H~ctor D.
Martínez S., Luis
Vives V., Rafael
Acharán A., Carlos
Redoya B.,' Estéban
Medina R., Pedro
Walker V., Andrés
Ahumada P., Bermes Berman B., NataliQ
Melej N., Carlos
Yáñez V., Rumberto
Alcalde C., Enrique
Bossay L., Luis
Mella M., Eduardo
Yrarrázaval L., Raúl
Aldunate P., Paul
Brahm A., Alfredo
Mesa e., Estenio
Zepeda B., Rugo
Alessandri R., Eduardo Brañes F., Raúl
Moller B., Manuel
Amnnátegni J., Mignel"Rulnes S" Franel!lCO
El prosecretario señor Astaburuaga, y el
Luis
Cabrera F., LuIs
Secretario de Comisiones, señor Fabres l.
,haya Z.. Bernardo
Cañas F., Enrií!De
Atienza P., Carlos
Cárdenas N., Pedr()
CUENTA
Baeza H., Osear
Ceardi F., Jorge
Se
dió
cuenta
de:
Barrientos V" Quintín Cifuentes L., Rafael
1.o.-Un mensaje, con el carácter de
BarrOs T .. Roberto
Cisterna O., Fernando

urgen.,

\
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por medio del cual se propone rEformar el Arancel Consular.
2.0.-Un oficio con el que S. E. el' Presidente
de la República comunica haber resuelto hacer
presente la urgencia para el despacho del pro'
yecto de ley Sobre prEvisión sOcial para los recaudadores a domicilio de los Servicios de A~u3
Potable y Alcantarillado.
-Quedaron en tabla para los Efectos de calificar la urgencia hecha presente. PoSteriOrmente,
calificadas éstn.3 de "simple". se mandó a Comisión de Hadenda el M<nsaJe y agregar a los alltecedEntes del prOy€cto en Comisión de Traba_
jo y LegiSlación Social €l oficio.
3.o.-Un oficio de] señor Ministro de Hacienda
con el que da respuesta al acuErdo de esta Honorable éámara, acerca de que se arbitren las
medidas conducent,s a fin de dotar al puerto de
ValparaÍso de la capacidad y de los medios suficientes para afrontar el mayor volum¡;>n de tráfico -marítimo de mercad'" rías.
4.o.-Un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de COmunicación con el que
contesta el acuerdo de {sta Corporación, sobre
la.:; posibilidades de regar los terrenos de secano
del valle de La Ligua.
5.0.-'-Un oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y ASistencia Social con el que da
respuesta al acuerdo de esta Honorable Cámara,
en el sentido de que S'8 designe una Comisión
de médico" eSpecialista::: a fin de que examinen
a los obreros sobrevivientes de la catástrofe ~cu'
n-ida en el mineral de "El Teniente",
-Quedaron a disposición de los señores Di.
putados. '
6.0.-Dosinformes de la Comisión de Gobierno Inlerior, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
El primero, originado en un MenSaje, por el
cual Se autoriza al Presidente de la República
para transferir a la Municipalidad de Iquique el
dominio de unos terrenos fiscales, y
El segundo, originado también en un Mensa.
je, por El cual se anexa a la comuna de Coelemu el territorio de los distritos de Vegas Itata.
Graneros y Peroles,
7.0.-Una nota &2 la Corrfísión de GobiErno
Interior con la que solicita el asentimiento de
la Honorable Cámara para enviar a la Comisión
Eipecial d2 Calles los proyectos de ley que indica.
-Quedaron en tabla.
S.o.-Dos mociones con las cuales los señores
Diputados que ~e indican, inician los siguientes
pt'OY': dos de ley:
Los Honorables señores Concha, Montt, Ahumada, Garrido y Tapia, para hacer extensivos
los beneficios de la ley 7790 a los peridistas que
se encontraren en determinadas condiciones.
-Se mandó a Cornjsión da Trabajo y LegiSlación Social
Los señores Acharán y Moyano, para conct:!.
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der diversos b:neficios a don Teófilo e¡d Belmar
-Se mandó a Comisión ESpecial <fe Solicitules Particulares.
Sin debate y por asentimiento unamme se
calificaron como de "simple" las urgencias
hechas presentes por el Ejecutivo para el
despacho de los siguientes proye::tos de ley:
a) El que otorga el régimen de Previsión
social a los recaudadores de los Servicios Fiscales de Agua Potable y Alcantarilaldo;
b) El que modifica diversas disposiciones
del Arancel Consular.

Sin debate y por asentimiento unánime se
acordó acceder a los solicitado por la CDmiruón o.e Gobierno Interior, en orden a remitir
a la Comisión Especiar de Calles, los siguientes proyectos de ley que se encontraban pendientes del conocimient<l de esa Comisión:
l.-Mensaje que cambia el, nombre de diversas calles de las comunas de Santiago,
Quinta Normal, Renca, Conchalí, Providencia. l'Iuñoa y San Miguel.
2.-Mcnsaje que cambia el nombre de calles, plazas y pasajes de ras comunas de Petorca, Val paraíso, Villa Alemana, Cartagena,
Curicó y Magallanes.
3.-Proyecto del Senado que cambia el nombre de la calle TaIca. de la ciudad de punta
Arenas, por el de "Armando Sanhueza LÍbano'"
4.-~oeión del señor Astudillo, que cambia
el nombre de la· calle "'Covadonga Nueva",
de la ciudad de Antofagasta, por el de "Luis
Emilio Recabarren";.
5.-Moción del señOr Meza Loyola, que .::ambia el nombre de .la calle "Recoleta" de la
eiudad de Santiago, por el de "Pedro Aguirre Cerda", y
6.~Moción del señor Acevedo que cambia
el nombre de 'la caHe "Esperahza" de la comuna de La Cisterna, por el de "Pedro Aguirre Cerda".

COn el asentimiento unamme de la Sala,
nsó de la palabra el señor Alessandri, para
manifestar que la Comisión de Hacienda aún
no había pOdido terminar el estudio der proyecto, en trámite reglamentario de segundO
informe, sobre Estatuto Administrativo, a pesar de que se había dedicado exclusivamente
a ello y de las innumerables sesiones que, con
tal ob'jeto, había realiZJado.En atención a
que el plazo 'que le fijara la CDrporación
/Dara evacuar este trámite estaba vencido, el
señor Alessandri, formuló indi,c3¡ción para que
la Cámara acordara iniciar la discusión particular de este proyecto en 'la sesión Ordinaria del martes próximo, 31 {fe julio. P<lr asen-
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timiento unánime se dió por aprobada esta
propQsición.

El señor Donoso usó de la palabra a continuación, con el asentimiento unánime de
la 8aIa, para protestar, a nombre de los Diputados Liberales, de que se hubiera permitido la realización de un comicio de adhesión a las ipll'errogativas constitucionales de
S. E. el Presidente de la República, frente al
edificio del Congreso Nacional.'
No prosperó por no haber contado con la
unanimidad requerida, una indieación formulada por Sus Señorías para que se dirigiera
oficio a Su~celencia el Presidente de la
República a fin de 'que impartiera las órdenes conducentes a evitar, que en el futuro, las autoridades respectivas autoricen manifestaciones políticas, de esta espeCie, en las
inmediaciones al edificio del Congreso.
En el curso· de las observaciones formuladas por el señor Donoso y en una interrupción concedida !Cor Sus Señorías, usó de la
palabra el señor Brañes, para protestar qe
algunos conceptos emitidos !l0r dicho señor
Diputado.

FACIL DESPACHO

Figuraba en primer lugar de esta Tabla el
proyecto de ley, originada en una modón del
señor correa Larraín e informado por la Comisión de Agricultura y Colonización, por
medio del cual se establece una rebaja en los
fletes de losFF. OC. del Estado a los animales vacunos menores de un año, que se
transporten entr,e Santiago y el Sur del país.
Puesto en discusión general y particular a
la '\(ez, usaron de la palabra los señores Correa Larraín (Diputado Informante), García
Burr, Edwards y Montt. No prosperó, por 'no
haber contado con la unanimidad reglamentaria, una indicación fOTmulada por el señor
Correa Larraín, para prorrogar ~l tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho.
Habiendo transcurrido el ,tiempo destinado
a discutir esta clase de asuntos, el señor Coloma (Presidente) lo dió por terminado, quedando pendiente la discusión de este proyecto y can la palabra el señor Montt,
ORDEN DEL DIA
A indicación del señor 'Coloma (PreSiden-

y por asentimiento unánime se acordó
considerar de inmediato los proyectos de ley,
en tercer trámite constitucIonal, 'que autoriZan a las Municipalidades de La Florida y
San Bernardo para contratar empréstitos.
Se pasó" en consecuencia, a tratar el primero de estos proyectos.
La modificación introducida por el Honorable Senado consistía en agregar el siguiente inciso tercero, al artículo 4.0:
"La prórroga de la contribución a que se
refiere el inciso primero solamente podrá
efectuarse una vez contratado el empréstito
a que se refiere la presente ley".
Puesta en discusión esta modificación, usó
de la palabra el señor Edwards.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió 'Por aprobada por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de este proyecto en el Congreso Nacional y en conformidad a los acuerdos adoptados se mandó comunicar a Su Excelencia
el Presidente de la República en los siguientes términos:
te)

En seguida, usó de la palabra, con el asentimiento unánime de la 'Sala, el señor Araya,
para referirse al problema del abastecimiento de prodúctos alimenticios para la zona
norte del país, el que se ha agravado debida
a la falta de fletes.
Solicitó que se di'rigiera oficio, a nombre
de la Corporación, al señor Ministro de Economía y Comerdo, con el objeto de que se
sirva arbitrar las medidas necesarias 'P,ara
que los buques, que van al norte del país.
transporten productos alimenticios, en vez de
vino y otros artículos suntuarios. Por asentimiento unánime se acordó enviar el oficio
en la forma solicitada !lor Su Señoría.

El señor Ceard'i usó de la palabra, con el
asentimiento de la Sala, para soUcitar se
tratara de inmediato, o en subsidio se colocara en la Tabla de Fácil Despacno, un proyecto de ley, presentado por Su Señoría ,en
unión del señor Escala e informado ya por
la Cmnisión de Constituc<ión, LegislaCión y
Justicia, ,que prorroga los efectos del articulo
2.0 transitorio de la ley 8,100, sobre jubilación para los funcionarios judiciales. No hubo acuerdo para tratar de inmediato el referido proyecto y en cuanto a la petición
subsidiaria, el señor Coloma ([presidente) expresó que tomaría debida nota de ella.

PROYECTo DE LEY:
IA.rticulo 1.0.- Autorízase a la Munidpalidad de La Florida para contratar un empréstito hasta por la suma de cuatrocientos
mil pesos ($ 400,000), a un interés no superior
al 7% anual, y con una amortiza,ción acumulativa, también anual, de un 1%. Si el empréstito Se contratare en bonos, éstos se emitirán por ir. termedio de la Tesorería General de la República y no podrán colocarse a
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un precio inferior al 85% de Su valor nominal.
Artículo 2.0.- El producto del empréstito
se destinará a los siguientes fines:
al Mejoramiento del servicio eléctrico de la eomuna .. .. .. $
b) Construcción de un edificio
para Casa Consistorial . . . .
e) Reparaciones en el' Matadero
Municipal ..... '" '"
dJ Construcción de un edificio
mUllicipal para el funcionamiento de los servicios pÚblicos
de Copiulemu

50,000.200,000.50,000.-

100,000.-

$ 400,000.·-

TOTAL

Art.ículo 3.0.- Si alguna de las obras enumeradas en el artículo anterior dejare fondos sobrantes, éstos Se invertirán en nuevas
obras que indk~ará la Municipalidad de La
Florida, previa aprobación ,en sesión esp,ecial
destinada a este objeto.
Artículo. 4.0.- Prorrógase, can el e:lrelusivo
objeto de atender el servicio de em;préstito
autorizado por la presente ley, la contribución adicional de uno por mil anual' sobre el
avalúo de los bienes raíces de la. comuna de
La Florida. establecida en el articulo 3.0 de
la ley Ko 5,873, de 12 de agosto de 19'36, contribución que regirá hasta la total cancelación de los ref,eridos bonos O empréstitos y que
se cobrará en conformidad a las disposiciones de la ley N.o 4,174, sobre impuesto a la
propiedad territorial.
Cesará el cobro de la contribución adicional aludida en el inciso ant·erior si el empréstito que autorizó la ley N.O 5,8>73, de 12 de
agosto de 1936, estuviere totalmente amortizado y no se hubieren contratado, dentro del
plazo de ocho meses, contado desde la fecha
de la 'Publicación de la presente ley en el
"Diario Oficial", el empréstito que autoriza
el artículo 1.0 o los préstamos a ,que se refiere el artículo 8.0.
La prórroga de la contribución a que se
refiere el inciso primero' solamente pOdrá
efectuarse una vez 'oontratado el emprésüto
a que se refiere la l)Tesente ley.
Articulo 5.0.- En caso d,e que los recursos
a 'que se refiere el artículo anterior fueren
insuficientes
no se obtuvieren en la oportunidad debida para la atención del servicio'
del empréstito, la Municipalidad de La Florida completará la suma neeesariacon cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinaeXias. Si por el contrario, hubiere excedente, se
destinará éste, sin descuento alguno, a amorzoaciones extraordina'rias. Si el empréstito fuere colDC'ado en bonos, las amortizaciones extraordinaria..'> .se efectuarán POr sorteo.
Artí"culo 6.0.- El pago de intereses, amor-
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tizaciones ordinarias y extraordinarias 10 hará la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de La Florida por intermedio de la
Tesorería General 'Pondrá oportunamente a
disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir dichos pagos, sin necesidad
de decreto del Alcalde, en el caso de que esta
orden no haya sido dictada con la oportunidad debida
La Caja de Amortización de Ia Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo COn las normas establecidas por ella
para el 'pago de la Deuda Interna.
'Artículo 7.0.- La MuniCipalidad deberá
consultar en su Presupuesto anual, en la partida de Ingresos OrdinariOS, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de Egresos Ordinarios la cantidad a que asciende dicho servki¿ por intereses y amortizaciones ordinárias y extraordinarias del valor de los bonos emitidos' en
la partida de Ingresos Extraordinarios ' los
recursos que produzca la ·emisión de dichos
bonos y, finalmente, en la partida de Egresos Extraordinarios, el plan de inVersiones
autorizado.
it\rtículo 8.0.- Si no fuere posible colocar
el empréstito autorizado en el artículo 1.0 la
Munici'Palidad, por acuerdo de los qOS ter. cios de sus regidores en ejercicio podrá contratar directamente con la Caja Nacional dé
Ahorros, instituciones de crédito o cualquiera otra institución bancaria, préstamos con
Q sin garantía espeeial hasta por la suma de
cuatroc'ientos mil pesos ($ 400,000). En este
caso la Municipalidad queda autorizada para
convenir libremente con la instituciÓn contratante, el tipo de interés y amortización
respectivos.
Artículo 9.0- Autorizase a la Caja Nacit>nal de Ahorros y a la Corpora-ción de Fomento de la Producción para tomar el empréstito cuya contratación se· autoriza por e]
artículo 1.0 de esta ley, v·ara 10 cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 10.- La Municipalidad deberá publicar en la primera quincena del mes de
enero de cada año, en un diario o periódico
de la localidad o del departamento, Un estado del servicio del empréstito, y de las sumas
invertidas en el plan de obras consultado en
el artículg 2.0.
Artículo 11.- para los ,efectos de la contratación y servicio del empréstito autorizado por el articulo 1.0, regirán las disposiciones de la ley N.o 7,461, de 31 de julio de
1943, en lo que no sean contrarias a la ;presente ley.
Artículo 12.- Esta ley regirá desde la fecha de Su publicación en el "Diario Oficial".
En virtud del acuerdo transcrito anterior-
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mente, se pasó a considerar el proyecto de ley,
en tercer trámite constitucional, que autoriza a la Municipalidad de 'San Bernardo para contratar un empréstito.
Las modifica·ciones introduddas por el' Honorable· Senado, eran las siguientes:

dió por aprobada por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión de este proyecto en el Congreso Nacional, y en conformidad a los acuerdos
adoptadas a su respecto, se mandó comunicar a S. E. el Presidente deIa República en
los términos siguientes:

Artícw.lo 1.0
PROYECT9 DE LEY:

El inciso primero ha sido substituido por
el siguiente:
"Artículo 1.0.- Autorizase a la Municipalidad de San Bernardo para que, previa autorización de la Oomisión de Crédito Público,
contrate directamente uno o varios empréstitos que produzcan hasta la suma de dos
millonpg seiscientos mil pesos ($ 2,600.000)."
Artículo 2.0

Ha suprimido la frase: "a las Cajas de
PrevLc;ión y a la C9rporación de Fomento de
la Producción", y ha agregado el siguiente
inciso nuevo:
"Este empréstito no podrá ser colocado en
las Cajas de Previsión ni en la Corpora·ción
de Fomento de la Producción".
Artículo 3.0

Ha substituído la letra e) por la siguiente:
"c) Para la C'Onstrucción de un Estadio,
$ 500,000."
Artículo 4.0

Ha suprimido el número 1).
Consiguientemente, el número 2) de este
artículo .ha pasado a ser número único sin
cifra que lo distinga.
Puesta en discusión la modificación que
tiene por objeto substituir el inc!so 1.0 del
artículo 1.0, por el que se ha indicado, usó
de la palabra el señor Brañes.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió :por aprobada por asentimien~o unánime.
Se pusieron en discusión, en seguida, las
modificaciones introducidas al artículo 2.0.
Usó de la palabra el señor Brañes.
Cerrado' el c:ebate y puestas en votación se
dieron por aprobadas por asentimiento unánime.
Puesta en discusión la modifiC'aéión que
tiene por objeto substituir la letra e) del artículo 3.0, lisaron de la palabra los señores
Brañes, Valdés Larraín y Díaz Iturrieta.
Cerrado el debate y puesta en votación se
dió por aprobada por asentimiento unánime.
puesta en discusión la última de las modificaciones que suprime el N.o 1) del artículo
4.0, usó de la .'palabra el señor Brañes.
Cer~adQ el d.ebat~ y puesta :n T.-otadó:: :;8

"Artículo 1.0.- Autorizase a la Municipalidad de San Bernardo para que, previa autorización de la Comisión de Crédito Público,
contrate directamente uno o varios emprés_
titos que produzcan hasta la suma de dos
millones seiscientos mil pesos ($ 2.600.000)".
La Municipalidad !podrá convenir un interés no superior al ocho por ciento (8 %) y
una amortización a>cumulativa no inferior' al
dos por ciento (2 010), ambos anuales.
Artículo 2.0~ Facúltase a la Caja Nacional de Ahorros para tomar el empréstito cuyacontratac'ión se autoriza por el artículo
anterior, para cuyo efecto no regirán las dispOSiciones retroactivas de sus respectivas leyes orgáni~as.
Este empréstito no podrá ser ~olocado en
las Cajas de Previsión ni en la Corporación
de Fomento de la Producción.
Artículo 3.0- El ¡producto del empréstito
se invertirá en las siguientes obras:

a) Construcción del Mer'c'ado Municipal '" ... ... .,. .., .. $ 600,000.b) Construcción
de un edificio
para Casa Consistorial . .
700,000.e) Para la construcción de un estadio . _ .. .. .. .. .. .. ..
500,000.d) Para los servicios de Alcantarillado de la comuna . . '
500,000.€) Para pagar la expropiación de
terrenos que se destinarán a
Cementerio, construc':::ilón de
una plazuela para el mismo y
y pagar la
expropiación de
terrenos COn motivo de la prolongar'ión de la Avenida San
Martín
. . . .. '"
300,000.Artículo <1.0.- Declárase de utilidad pública y autorízase la expro'ciación en favor de
la. Municipalidad de San Bernardo de Jos
siguientes predios ubicados en la comuna:
Para atender los fines que sef.ala la letra e) del mismo artículo 3.0, dos reta::-G':; de
terreno, cuya individualización es la s1guiente:
a) Uno, cuya superficie aproximada as·~ien
de a 3,300 metros cuadrados y que afe-:::ta a
las propiedades del Molino Ferrer Hnos., en
2,096 metros cuadrados, por una parte, y a
1<1::; propiedades de don Luis Fuentes, en 365
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metros cuadrados y de don Rodolfo Olivares,
en 839,5 metros cuadradOs, por otra. La inscripdón de los ·predios en el Conservador de
Bienes Raíces del Departamento de San Bernardo, Registro de Propiedades, respectivamente, es la siguiente: año 1926, N.o 906, fojas 475; año 1931, N.o 262, fojas 326, y año
1942, N.o 773, fojas 474 vuelta y sus deslindes
son:
Norte. con calle Antonio Varas; Este, con
propiedad de don Luis Fuentes y Ferrer
Hnos.; Sur, cOn calle San José, y Oeste, con
propiedades de don Rodolfo Olivares y Ferrer Hnos.
b) Otro retazo de una superficie aproximada de 45.100 metros cuadrados, ubicado en
la chacra La Lata, y rJue afecta a las propiedades de doña Marta Elguih, inscritas en
er Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, correspondientes al año 1944, N.os
1,916 y 220, res'Pectivamente, a fOjas 1,284
TUelta y 145 vuelta, y cuyos deslindes son:
Predio de doña Marta Elguín de Vicuña;
Norte, sitió 6; Este, Canal Ochagavía; sur,
Avenida Colón, y Oeste, Ferrocarril Urbano.
Predio de la Sucesión Nazario Elguín: Norte, calle Cementerio; hoy Balmaceda; Este,
call'e del Cementerio de San Bernardo y terrenos de don Agustín Nazario Elguín; Sur,
tern:mos del mencior:ado señor Nazario Elguin, y Oeste, con la línea del Ferrocarril
central.
Artículo 5.0.- Las expropiaciones se llevarán a cabo en conformidad a las disposiciones consultadas para las expropiaciones extraordinarias ror el Título IV de la Ley General de Urbanización y Construcdones aprobado por De~reto COn Fuerza de Ley N.o 345,
de 20 de mayo de 1931, debiendo considerarse como resueltas las expropiaciones el mismo día de la vigencia de la presente ley.
Artículo 6.0- Con el solo objeto de atender er servkio del emJe,¡'éstito Ique se autoriza por el artículo 1.0 de la presente ley,
establé~ese un imDuesto adicional de un uno
por cier:to anual· (1%), sobre el av~Júo de
lOs bienes r"'((es de la comuna de San Bernardo, contribudrn que empezará a cobrarse desde eue se contraten el o los empréstit,os a que se refiere dicho artículo y hasta la
total cancelación de los mismos.
Artículo 7.0-- En caso de que los recursos
a Que s? rAfiere el artículo anterior fuesen
insuficientes o no se obtuvieran en la oportunidad debida para la atención del servicio,
la Muni-ipalidad completará la suma necesaria con C'vaIauiera e1ase de fondos de sus
rentas rrdin~ri::ls.
Si por el contrario hubiere excedente, éste pasará a formar parte de los ingresos ordinarios de la Murici:r:alidad.
Artículo 30.- El pago de intereses y amortizacIones ordinarias lo hará la Caja Á'..:tó-
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noma de Amortización de la Deuda Pública,
para cuYO efecto la Tesorería Comunal' de
San Bernardo, por intermedio de la Tesorería General de la RepúbliGa, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondoS necesarios para cubrir dichos pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde, en el caso
de que aquél no haya sido dictado con la
oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá ar pago
de estos servicios de acuerdo COn las normas
establecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 9.0. - La Munictpalidad deberá
consultar en Su Presupuesto Anual; en la partida de ingresos ordinarios, los recuTSOs que
destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad a
que asciende dicho servicio, por intereses y
amortizaciones ordinarias; en los ingresos de
la partida extraordinaria, los recursos que .
produzca la contratación del empréstito y,
finalmente, en la partida de egresos extra.ordinarios, el plan de inversiones autorizado,
Artículo 10.- La Municipalidad deberá publicar, en la primera qUincena del mes de
enero de cada año, en un diario o ¡periódico
de la localjdad, un estado del servicio del empréstito y de las sumas invertidas en el plan
de obrllS consultado en el artículo 3.0.
Artículo ll.--Esta ley regirá desde la fecha
de Su publicaCión en el "Diario Oficial".
El p!'oyecto de rey sobre Estatuto Administrativo, que figuraba en el primer lugar
de! Orden del Día, quedó para ser considerado en la sesión ordinaria del martes próximo, 31 de julio, en virtud de haberse aprobado anteriormente, la indicación formulada, en ese sentido, por el señor Alessandri.
A jndiC'a,~ión de la Mesa, sin debate y por
asentimiento unánime se acordó prorrogar,
hasta el término del plazo cohstituciona1, los
plazos reglamentarios de urgenCia de los siguientes rroyectos de ley, que figuraban del
4.0 al 10.0 lugar del Orden del Día:
.
-Modifica la ley Orgánica de la Caja de
Colonización.
-Libera de derechos de interna,ción a las
maquinarias que se importen para la instalación de industrias nuevas.
-Aprueba el Convenio con la Administración de jas Naciones Unidas para Socorro y
Rehabilitación.
-Destina fondos para la contribución de
Chile a la Administradón de las Naciones
Unidas para Bocorro y Rehabilita-cié01.
-Destina fondos para la Oficina del ~~n
so E'conómico.
-Cooperativas Agrícola::;.
-Deroga la letra b) del Art. 37 de la ley
N.O 7,295. a fi:1 . de limitar a sólo 90 días el
auxilio de' cesalltía de que gozan los empleados rarticulares.
Se pasó a tr~tar el proyecto de ley que
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figuraba en 11 lugar del Orden del Día y que
se encontraba en tercer trámite constitucio·
nal, en virtud del cual se autoriza a la Caja
de Seguro Obligatorio para transferir a la
caja de la Habitación papular, la población
"Lo Franco", ubicada en la eomuna de Quinta Normal.
El Honorable senado desechaba totalmente el proyecto.
Puesto' en discusión, usaron de la palabra
los señores Correa Larraín, DÍaz¡ Iturrieta,
García Burr, Loyola, Rozas, sepúlveda y Biteza.
Ha.iendo llegado la hora de término del
tiempo destinMo al Orden del Día, quedó
pendiente la discusión de este proyecto y con
la pala;bra el señor Baeza.

que se dirigieran los siguientes oficios, los
que sucesivamente y por asentimiento unánime se acordó dirigir a nombre de la Corporación:
Al señor Ministro de EducaciÓn Pública con
el objeto de que se sirva ordena:r la ampliación del local que ocupa el Liceo de Hombres
de La Serena;
Al señor Ministro de Salubridad, Previsión
y 'Asistencia Social Con el objeto de que se
sirva arbitrar las medidas necesarias a fin
de otorgar facilidades a los empleados de la
provincia de Coquimbo en la adquisición de
propiedades, ¡por intermedio de las Cajas de
Previsión respectivas;
Al señor Ministro del Trabajo, con el objeto de que la Caja de la Habitación Popular
construya nuevas poblaciones para obreros
en la prOvincia de Coquimbo.
INCIDENTES
Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que se consulte en el proyecto de ley
sobre Estatuto Administrativo, los beneficios
El primer turno correspondía al Comité
de
la gratificación de zona, para los empleaAgrario,
dos públiCOS de la provincia de Coquimbo de
Usó de la palabra el señor León, para re.:.
la que disfrutaban anteriormente.
ferirse al decreto del Ministerio de Obras
Finalmente se refirió al desarrolo de la inpúblicas y Vías de Comunicación que ordena
la ~olición del macizo central del palacio dustria pesquera en esa provincia y a las medidas que deben adoptarse para fomentarla.
df la Moneda, y solicitó que se dirigiera ofiDentro del tiempo del Comité Soeial'ista,
cio a dic\ho Secretario de Estado, COn el obusó
de la palabra, en seguida, el señor Gonjeto de que se sirva suspender esta medida y
zález Olivares, para referirse a la situación
proceda a derogar el decreto respectivo.
IPor asentimiento unánime se acordó diri- en que se encuentran algunas familias de
campesinos de San José de Maipo, Con mogir este oficio 'a nombre de la Corporación.
El segundo turno de quince minutos co- tivo de la dictación del decreto N.o 1,340 del
Ministerio de Tierras y Colonización, que orrrespondía al Comité Democrático.
,Con la venia de este Comité usó de la pa- denó d8sal'ojarlas de las tierras fiscales que
labra el señor Curti, adhiriendo a las obser- ocupabán: terminó solicitando que se dirigiera oficio' a este Ministerio con
objeto de
vaciones formuladas anteriormente, por el seQUe se sirva indicar las razones que se tuvieñor León.
>
A continuación usó de la palabra el se- rOn en vista para dictar el decreto N.O 1,340,
ñor Cifuentes don Carlos, para referirse al en virtud del cual se derogó el N.O 590 del
problema de la tuberculosis y a la situación año 1933.
Por asentimiento unánime se acordó dirien que se encuentran los enfermos hospitagir el oficio a nombre de la Corpora:cicu.
liZMOS en el Sanatorio de <'El Peral", quieEn el resto del tiempo de este Comité 'us6
nes habrían decfarado la huelga de hambre
de la palabra el señor Ojeda, 'Para so1i~itar
C/J)'!l10 una protesta por el desC'Uento que se
que s~ dirigiera oficio al señor Ministro -de
les hace del 25% de sus subsidios.
En el resto del t.iemuo del Comité Democrá- Economía y Comercio, COn el objeto de que
tico USó de la palabra el señor Godoy. para se sirva remitir la nómina de las personas
referirse al conflicto obrero de la Cía. de favorecidas COn racionamiento de neumátiCervecerías Unidas y a la conveniencia que , cos, en las, ciudades de Punta Arenas, Puerto
existe de que el señor Ministro del Trabajo Natales y Porvenir.
En el último turno, 'que corespondía al Co.,proponga el arbitraje obligatorio, para solumité Conservador, uSÓ de la palabra el señor
cionarlo cuanto antes.
El tefcer turno correspondía al Comité So- Mont.Q.lva. para referirse a diversas necesidades dll la provinda de Arauco.
cialista.
Usó de la pala;brael señor Mesa, para referirse a diversas necesidades de la provinVOTACIONES
cia de Coquimbo, de las cuales se hablia
ocupado el último CongresO Regional del
Partido Socialista,' celebrado últimamente en
Sin debate y pOr asenmmiento unánime se
8.cordaron los sigUientes cambios en el perla ciudad de La Serena.
En el curso de sus observaciones solicitó sonal de las Comisiones que se indican:

el

SESION 37.a ORDINARIA, EN :MARTES 31 DE JULIO DE 1945
Constitución, Legislación y Justicia

Se dIeron por aceptadas las renuncias presentadas por los señores Faivovich y Mella,
y se designaron en reemplazo de ellos a lOs
.aeñores Sandoval y Juliet.
Hacienda
Se dió VOl' aceptada la renuncia presenta-

da por el señor Concha y se designó en su
reemplazo al señor A'J.calde.
Trabajo y Legislación. Social
Se dió por aceptada Ia renunda presentada por el señor Ahumada y se designó. en
. l'eemplazo al señor Faivovich.

Investigadora de la catástrofe de Sewell
Se aceptó la renuncia presentada por el
señor santandreu y se designó en su reemplazo al señor Pulgar.

Por la unanimidad de 53 votos' se designó
miembro de la Comisión de Vías y Obras Públicas al señor Urrutia, en la vaoante dejada
por el fallecimiento del señor Madrid.
Se pasó a considerar, en seguida, una indieación 'P·resentada por el señor Loyola, apoyado por el Comité Conservador, para celebrar sesiones especiales los días martes primeros y terceros de cada mes, de 19,5{) a 21
horas, con el objeto de tratar aSl,mtos de int.erés particular.
'
Con el asentimiento unánime de Ia Sala,
usó de la palabra, para apoyarla, el señor Loyola.
Puesta en votación se dió pOr aprobada por
72 votos contra 1.
.

Se presentó a la consideración de la Sala,
el siguiente proyecto de a,.cuerdo del señor
Ahumada, a¡poyado por el Comité Radical, ef
que a lndlca!C'ión de la Mesa, sin debate y por
asentimiento tá<;ito, se declaró sin discusión
pOr ser obvio y sencillo y puesto en votación,
se dió por a'P.robado por asentimiento unánime:

CONSIDERANDO :

Que el Cu~rpo de Bomberos de La Cisterna desarrolla una eficiente labor social en
esa comuna;
Que deb~ resguar{iar los probables sinies\lros que se produzcan en un importante sector comunal que comprende la Escuela de
Aviación, Regimiento de Artillería Antiaérea,
hangares y otro.,~ importantes edificios miliwU'CS;
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Que la subvención ordinaria que recibe del
Supremo Gobierno no alcanza a oobrir loa
gastos p'e mantenimiento de sus tres cOmPañías.: Cisterna, Lo Ovalle y Lo Espejo;
Que actualmente carece de indispensables
materiales para combatir el fuego, como
mangueras, escalas, bombines, etc.;
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

Solicitar del señor Ministro del Interior
que consulte en el presupuesto para 1946, a
titulo de subvención, la cantidad de $ 50.000.
para compra de materiales para el Cuerpo de
Bomberos de la Cisterna.
.
PE',l'ICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que 'se indican solicitaron, en conformidad a lo dispuesto en el artÍ'Culo 173 del Reglamento, que Se dirigieran
los siguientes ofidos:
El señor Barrientos, al señor Ministro de
Economía y Comercio a fin de que si lo tiene
a bien se sirva infomnar a esta Honorable Cámara acerca de la cantidad de bendna que se
,les envió a las Cooperativas Agrícolas Frutillar, Purranque y Puerto Octai, durante los
meses del año 1944 y los transcurridos del
presente año.
,El señor Fuentealba, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin
de que, si lo tiene a bien, recabe d€ la Dirección General de los Ferrocarriles del Estado,
estudie la posibilidad de confeccionar un Decreto que, amplíe en forma general para todo
el personal de obreros y empleados reincorp~
raidos, los beneficios que el Decreto N.o 1,540,
de la Dirección General de los_ FerrO'Carriles
del Estado, de fecha 4 de jullo del presente año,
concedió a ciertos ferroviarios.
El señor Ojeda al señor Ministro de Economía y Comercio, a fin de que, si lo tiene a
bien, .se sirva enviar a esta Honorable Cámara,
la nómina de las personas que han recibido
neUlffiát1cos por intermedio de los Comisarios de
SubsiStendas de Punta Arenas, Puerto Natales
y Porvenir, durante los años 1942, 1943, 1944
Y 1945.
Por haber llegado la hora reglamentaria de
lbérmino de la sesión, se levan·tó ésta a las
19.15 horas.
Sesión 36.a Ordinaria en miércoles 21 de
julio de 1945.
Presidencia del señor Coloma.
Se abrió, a las 19 horas 45 minutos y asistieron los señores:
Abarca C., Rumberto
Acharán A., Carlos
AIesandri R., Eduardo
Amunátegui J. Miguel
Luis·

Araya Z.; Bernardo
Atienza P., Carlos
Baeza R., Osear
Barrientos V., Quintin
Bedoya R., Esteban
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Bosslll'-' Il., Luis
Brahm A., Alfredo

LoyoIa V., Gustavo
Medina R., Pedro
Br.añes F;, Raúl
MeIej N., Carlos
BuInes S., Francisco
Mella M., Eduardo
Cabrera F., Luis
MontaIva V., Manuel
oañas F., EnriquE>
Montané C., Carlos'
Cárdenas N., Pedro
Montt L., Manuel
Cifuentes L., Rafael
Mt)randé D., Fernando
Comnientz V., Osear Muñoz G., Angel Eva"
Cañuepan B., VenanCiO risto
Correa L., Salvador
Olivares F., Gustavo
Curti . C., Enrique
Opaso C., Pedro
De la Jara Z., René Oyarzún C., Pedro
Diaz' l., José •
Pereira L., Ismael
Domínguez E., GermánPizarro C., Edmundo
Donoso V., Guillermo Pontigo U., Cipriano
Echeverría M., José Al- Prieto C., Camilo
berto
Pulgar M., Juan
Edwards A., Lionel
Reyes M., Juan de D.
Errázuriz E., Jorge
Ríos P., Mario
'Escóbar Z., Alfredo
Ríos V., Alejandro
Faivovich B., Angel
Reyes S., Jorge
Fereira M., Carlos
Rosales G., Carlos·
Fonseca. A., Ricardo
Rozas L., Carlos
García B., Osvaldo
Rosende V., Alfredo
Gardeweg V., Arturo Ruiz S., Marcelo
Godoy U., César
Salazar R., Alfonso
Gómez P., Roberto
Sandoval V., Orlando
González M., Exequiei Souper M., Carlos
González P., Guillermo Tomic. R., Raaomiro
Herrera L., Ricardo
Undurraga C., Luís
Bolzapfel A., Armando Uribe C., Damlán
Huerta M., Manuel
Valtlés L., Luis
Izquierdo E., Carlos
Valdés R., Juan
Juliet G., Raúl
Valenzuela V., Luis
Labbé L., Francisco Ja- Vivanco S., Alejandro
vier
Vives V., Rafael
Leighton G., Bernardo Walker V., Andrés
León E., René
Yáñez V., Bumberto
El Prosecretario, señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones señor Fabres L
CUENTA
Se dió cuenta de una presentación suscrita
por el número reglamentario de firmas, por la
, cual solicitan se ,celebre esta sesión, con el objeto de ocuparse del oficio remitido pOl el Ejecutivo; relacionado con el informe evacuado por la
Comisión Especial que investigó la venta rle las
iPlanchas de acero procedentes del desguace del
ex-acorazado "'Prat".

al que le dirigi-era esta H. Cámara, relativó al
informe de la Comisión especial que investigó
la venta de las planchas de acero del ex-acorado "Prat".
En el primer turno' que correspondía al Comité Conservador, USó de la palabra el señor Bulnes, qUien continuó y dió término a sus observaciones dentro del tiempo del Comi¡é Agrarioy en parte del tiempo cedido por el Comité Lib€ral.
El segundo turno correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Melej, quien formuló indicación para enviar el oficio, objeto.
de la sesión, en informe a la Comisión de Cpnstitución y Justicia, indicación qu-e no prosperó'
por na haber carita do con la unanimidad requerida.
I "
En el resto del tiempo de este Comité, USó
de la palabra el señor Ruiz, quien formuló indicación para que se di-era lectura al oficio que
dirigió la Honorable Cámara a S· E. el Presidente de la República y que motivó la: contestaciÓn de éste, a esta Corporación. Sobre dioha
indicación no se pronunció la Sala.
En -el tercer y cuarto turnos que correspondían a los Comités Liberal y Progresista Nacional, usaron de la palabra, respecavamente, los
señores Zepeda y Godoy.
Finalmente, la Mesa sometió a la consideración de la Sala, la indicación formulada por el
señor Melej para enviar en informe, a la Comisión de Constitució~ Legislación y Justicia,
el oficio a que se ha hecho referencia, indica..
ción que no prosperó por no haber contado con
la unanimidad requerida.
Habiendo llegado la hora de término de la
sesión, se levantó ésta a las 21 horas.

IV. - :DO!CUMENTOS DIE LA CUENTA
N.o l.-MENSAJE DE S, E. EL P:ñ.ESIDENTE
DE LA REPUBLICA
"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS:

En confol'Il'1~dad al objeto de la pres.ente sesión a que' había citado el señor Presidente, en
virtud de la ,petición de qúe se dió cuenta, corre$JDondÍa Ocutlarse del oficio enviado por S. E.
el Prez:uénte de la República, én contestación

La lJey N.o 7,767, de 31 de enero de 1944,
dispone, en el inciso 1. o de su artículo 7. o,
que ninguna persona natural o jurídica podrá
poner nombre a calles, plazas, avenidas, o pasajes.

SESION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 3l,DE JULIO D]j,194fi ______ .liba",

PROYECTO DE LEY:
Artíc'Ido primero.- La A venida El Bosque,
de los clm1un"s de Providencia y Las Condes se
denominará Avenida Franklin Délano Roosevelt.
Artículo se~undo.- La presente ley regirá
desde la fecha de su Dul;>licación en el "Diélrio
Ofi('i~l" .
(Fdns,) : JUAN A. RIOS M.- Luis Alamos B.".

,

..
N.o 2.-MENSAJE DE S. E. El. PRESIDENTE
Dt LA ItEPUBLICA
'

El inciso final del número 2 del artículo 78
de la Ley sobre Organiza:ci6n y Atribuciones de
las Municipalidades, establece que el cambio de
nombres de calles, plazas y avenidas, sólo podrá hacerse por medio de una ley.
Las Municipalidades de. las comunas de Pro, videncia y Las Condes han pedido que el Gobierno someta a la consideración de ese Honorable Congreso Nacional un proyecto de ley que
contemple el cambio de nombre de la actual
Avenida El Bosque por el de Avenida Franklin
Délano Roosevelt. ,
No puede el Ejecutivo dejar de estimar el
sentido homenaje que, para la memoria del
qUe fuera ilustre Presidente de los Estado~
Unidos de Norte América, representa la nueva
denominación y considera, en. consecuencia, de
toda justicia, satisfacer la petición formulada
por las Conporaciones referidas en el párrafo
anterior.
•
La importancia urbanística de la Avenida El
Bosque justifica plenamente el aspecto, recordatorio y de cívica gratitud que involucra el cambio de nombre requerido y por esta causa el
Gobierno califica de muy acertada la iniciativa
asumida por laS entidades edilicias mencionadas,
hOl).rándose en hac'erla suya.
•
La noble y esclarecida figura del que fuera
llamado el Gran Dem0crata, se agiganta con
el paso de los días, y su im,agen imperecedera
es como la norma de igualdad, justicia y libertad humanas que ha de guiar a los pueblos del
mundo por los senderos de la verdadera democracia. Paladín de las Américas, el cul;o de su
memoria ha de Ser una primordial obligación de
los Gobiernos que hemos hecho de la igualdad
un postulado, de la justicia una enseña y de la
liberta,d un sentir.
La madesta contribución que pard honrar su
recuerdo significa el propuesto cambio de nombre de la Avenida El Bosque, mere¡;e todo el
apoyo del Ejecutivo, y tal razón Jo mueve a
solicitar de ese Hono',abl e CongresO Nacional
la corre&pondiente sanción legisla;iva para llevarlo a efecto, en el convencimiento de que vosotros estaréis a'cardes en conskler-a ,indisCl1tiblemente ju.sto el sencillQ tributo que en esta
forma se le rinde al egregio ciudadano del Nuevo Continente y cordial amigo de Chile y de la
Humantdad toda Franklin Délano Roosevelt.
En mérito de 10 expuesto, tengo el honor de
'someter a vuestra consideración el siguiente

"

,

"CQNCIPDADANOS DE¡.. SENADO Y DE LA
CAlVIARA DE DIPUTAPOS:
El obJetivo primordial de las Fábricas y
Maestranzas del Ejército es la fabriCación de
e~ementos bélicos, -y como actividad complementaria el de fabricar y coméreiar en toda clase
de maquinarias, 'herramientas, etc., para la cual
,goza de personalidad jurídica propia y admin1stradón autónoma.
Pero dadas las condiciones generales en que
hoy día se desarrolla la industra, que reqUiere
la inversión de grandes capitales, a aquella
Institución no le es posible realizar· plenamente
los objetivos para les que se le otorgó personalidad jurídica y autonomía, si no se la provee
al, mismo tiempo de las facultades necesariaS
,para poder asociarse con otras personas o so-cieda:des, sean de carácter público o particular"
,que aporten capitales· para implantar y des~
arrollar en el país las industrias m,ás indiSpensables, que nos permitan en la medida de Íluestras posíbilidades y en un ::'uturo no lejano, independizarnos del extranjero.
Ocurre así, por ejemplo, con la industria del
zinc electrq.lítico, cuya implantación en nuestro
'paí s es requerida con caracteres de verdadera
urgencia, tanio para las necesidades de la defensa naconal,como para abastecer el consumo
interno, industria que no ha podido implantarse o·
c,esúHoLalS'':: Cit:bwamente por la carencia de
ca:pitales, siendo que el país cuenta con las
ma:terias primas m~cesarias para su elaboración.
Las Fábricas y Maestranzas del Ejéreito están"
especialmente capacitadas para contribuir·a la
elaboración o producción Q.e muchos artículos
indispenS1l!bles que reúnen aquellos reqUIsitos,
porque ouentan con personal técnico eficiente,
y, también, con capital proveniente de aquella
parte de su!; utilidades sin destino determin.ado
'por ley, por 10 que se hace necesario dotarla de
las facultades qUe le permitan asociarse con
particulares u organismos estatales, para la reu.rlÍón del capital necesario para la implantación
de las indusirias que se estimen indispensables
para la defensa y economía nacionales, bajo sU
dirección con aporte de calPitales ajenús, o por
medio de su aporte en dinero, bajo dirección
extraña.
En ' mérito de estas consideraciones, someto
a vuestra aprobación el siguiente
PROYECTO DE LEY:

,

Artículo único.- Agrégase como inciso ge_
gundo del artÍlCulo primero de la ley NXl 4.Q43,
de 11 de septiembre de 1924, el Siguiente inciso:
"Quedan. además, facultadas para invertir
hasta el 20 010 de sus utilidades líquidas, 'qUe
carecen de destino legal preferente, en la im-

--;----
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plantación en el paÍB de cualquiera industria qUe
tenga relación con la· 9efensa nacional y que
em¡plee materias primas nacionales, pudiendo
al efecto celebrar libremente, ya sea con particulares,.' sociedades que se organicen o estén
destinadas a estos objetivos o con organismos
estatales, 108 contratos que fueren necesarios,
debiendo proceder de acuerdo con el Consejo
de Vigilancia que esta misma ley establece y
previa autorización del Presidente de la República".
.
Esta ley regirá desde la ·.íecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Santiago, 27 de julio de 1945_ (Fdos.) : .lUAN
A. RIOS M.- Arnaldo ,Carrasco C..".
N... S.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUJlLlCA
"Bantiago, 'J17 de julio de 19415.- Por oficio
N.o 137" de fedha 27 de junio último, V. E. se
ha servido poner en mi conocimiento el proyecto de ley a¡probado por el Honorable Congreso
Nacional, por el cual se me autoriza para transferir gratuitamente a la MuniCipalidad de San
Bernardo el dQJllinio de un terreno fiscal ubicado en esa com';'na, con el objeto de que se
construya allí el Mercado Municipal.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política de la Repúbliica, desapruebo el proyecto de ley en referencia y procedo a devolverlo a la Cámara de
orÍlgen con las siguientes observaciones:
El terreno cuya donación se autoriza está
actualmente ocupado por la Escuela de Apli-cación de Infantería, y en atención a lé:is razones que a continuación expongo, es desfavorable para los intereses del Ejército, la promulgación del indicado proyecto de ley:
El antiguo Cuartel de la citada unidad obli_
gó a efectuar nuevas construcciones, las que
hasta la fecha no han sido suficientes debido
a la creación tiel Batallón Escuela de Clases,
con una dotación de doscientos alumnos, aparte
del personal de instructores. Esto mismo no permite ~na buena distribución de los servicios,
por lo cual se hace .necesario mantener los
terrenos del caso, ya que ellas· están ocupados
para guardar material de guerra, bagaje, almacenes, ete.
En razón de lo expuesto, el EjecutiVO consiJ.era que la promulgación mencionada lesionaría
los interes('l<) del Ejército y haría ineficaz el rendimiento profesional de la Unidad de enseñanza militar nombrada, debido a las reducciones
que se impondrían como consecuencia de la
transferencia en cuestión.
Saluda a'tentamente a V. E.- JUAN ANTONIO RIOS M.- Luis AJamos B."..
N.o 4.-OFICIO DE S. E. EL
DE LA REPl)lU.J;CA

PR~SIDENTE

"Santiago, 27 de julio de lMS.- Se encuen

tran pendientes de la consideración de esa
Honorable Cámara, cn el trámite de urgencia
próximo a vencer, los s1guientes proyectos de
ley:
Fija la contribución que deberán pagar los
propietarios de predios rurales de la provincia
de Aysén (Mensaje de 22 de mayo de 1945).
Libera de derechos e impuestos la in.ternación de efectos teatrales destinados a la Dirección Superior del Teatro Nacional (Mensaje de
13 de diciembre de 1944).
En atención a que esa Honorable C0rporaci6n
tenldría que entrar a conocer de estos proyectos
sin los corrf:8pOndientes informes de la Comisión de Hacienda, que aún no los ha remi.tido,
vengo en retirar la urgencia hecha presente para sus despachos.
Saluda atentamente a V. E- (Nos.): JUA.~
ANTONIO RIOS M.- Luis Alamos B.".
N·o 5.-0FICIO 'DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA
"N.O 4,428.-Santiago, 30 de julio de 11)415.Tengo el honor de~omunicar a V. E. que, en
USo de la facultad que me confiere el artículo
46 de la Constitución Polítka de la República,
He resuelto hacer presente la urgencia para el
despacho del Proyecto de Ley que crea la Caja
B¡>ncaria de Pensiones.
Saluda atentamente a V. Ef.- (Fdos.): JUAN
ANTONIO RIOS M.- Luis Alamos B.~'.
N.O 6.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
"N.O 4,427.~Santiago, 30 de julio de 1945.Tengo ~ honor de comunicar a V. E. que, en
t:;so de la facultad. que me confiere el artículo
46 de la Constitución Política del Estado, he
resue1to hacer presente la urgencia para el
despadho del proyecto de ley sobrQ Reclutamiento en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Saluda.atentamente a V. E.- JUAN ANTONIO RIOS M.- Luis Alamos B/'.
N.o 7.-OFliCIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE I.A REPUBLICA
"N.O 473.-Santiago, 31 de julio de 1945.Próximamente deberá esa Honorable Cámara
pronunciarSe sobre los términos en que la Co~
misión de Hacienda despachó el proyecto del
Ejecut~vo que se refiere al encasillamiento del
personal de la Administración Pública y a la
fiiación de las rentas corresoondiel'ltes a los
distintoo grados del escalafón.
Antes de que esa decisión sea tomada por la
Honorable Cámara ~ cre~do de mi deber hacer
valer,' un·a vez más, los puntos de vista del
Ej·ecutivo con respecto a la forma nOiÍoriamenté
insuficiente en que se otol'gan los recursos que
deben servir para cubrir el gasto que demanda
el re:flerido proyecto del Ejecutivo.
Con un fundamento que no corresponde a
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ninguna previsión realista, la Comisión de Ha~
cienda de esa Honorable Cámara ha sentado
como baEe económica del financiamiento del
gasto que se consuLta el hecho de que la producción de la Minería grande del cobre ha de
QOntinuar, en el período posterior a la guerra,
con la misma intensidad actual y que el monto
que las divisas que dicha industria aporta al
país para atender a los costos de esa producción han de continuar, por consiguiente, incorporándose a nuestra economía en la misma
prcporCión registrada en los dos últimos años.
Mientras tanto, el hecho real y efectivo es
que el Gobierno tiene en Su poder los antecedentes oficiales que le permiten as(;gur'ar que.
dentro del presente año, la producción de la
grande industria cwprífera será, sin lugar a dudas, reducida en forma substancial, lo que, naturalmente, influirá en la cantidad de divisas
que como consecuencia de esta actividad, dispopía hasta ahora el país. Y si estas divisas
deben disminuir como consecuencia de lo expuesto, deben también reducirs,e las utilidades
en la venta de estos cambios que previó la
Comisión de Hacienda, sin considerar estos
factores adversos al aprobar el financiamiento
del proyecto en discusión.
Deseo aún, a este respecto, reforzar el punto
de vista del Ejecutivo con la valiosa opinión
manife-stada por el Presidente de la Sociedad
Nacional de NUnería y Honorable Senador, don
Hernán Videla Lira, quien en una declaración
publicada hace sólo dos días "hizo una de,tallada
referencia a la 'situación que se le creará a la
gran industria cuprífera una -vez que el Gobierno de los Estados Unidos deje d~ comprar la
prooucción, como actualmente lo h~_ce. Añadió
que, en ese caso, se dejarían sentir los efectos
de la ley que grava la internación de cobre en
ese país lo que repercutiría sensiblemente en
las utilidades de las empresas y, por consiguien-.
te, en el aporte de divisas que éstas entregan
en nuestro mercado".
Si el examen desapasionado de todos los antecedentes técnicos de que se dispone lleva ~
la conclusión de que no debemos racionalmente
contar con que se mantenga la producción actual de cobre y de que tampoco podremos disponer en el futuro del monto actual de divisas
provenientes de esta industria, desaparece como,
consecuencia el financiamiento del proyecto que
se basa en las utilidades que se obtendrían en
la venta de unas divisas que nQ se van a percibir.
Por otra parte, mant€ner obstinadamente,
contrariando la realidad, este financiamiento
ilusorio' significa actuar contra el precepto del
inciso 2. o del N.o 4, del artículo 44 de la Constitución Política del Estado que establece que
"no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo
gasto con cargo a los fondos de la nación, sin
crear o indicar, al mismo tiempo, láS fuentes
de recursos necesarios para atender a dicho
gasto" ,

Ha creído conveniente el Presidente de la
República hacer valer las razones expuestas
con la esperanza de que ellas serán debidamente consid€radas por la Honorable Cámara
contribuyendo así a obtener que se corrija el
financiamiento del proyecto en debate, ya sea
aprobando las indicaciones del Gobierno o cualesquiera otras que produzcan los recursos efectivos que son indispensables para cubrir los
gastos propuestos.
Dios guarde a V. E.- (Nos.): ;J. A· RI08.
- Pablo Ramírez";
N.o8,-OFI(JIO DEI.
INTERIOR

S~01l.

MINISTRO DEL

'fSantiago, 25 de julio de 1945.- Por oficio
N·o 157, de 2 del actual, V. E. se sirvió poner
en conocimiento de este Ministerio el acuerdo
adOiptado por esa Honorable Corporación en el
sentido de que se disponga el cumplimiento del
Reglamento ue Radiocomunicaciones, de manera'
que se mejoren los programaS de las estaciones
radiodifusoras.
Al respecto, me permito manifestar a V. E.
que el mencÍ<lnado Reglamento entró en vigencia el 22 de noviembre del año próximo pasado.
En este ,lapso, la' Direceión' G€neral de Informaciones y Cultura, encargada de su apllcaclón,
se ha preocupado' de instalar los puestos de
escucha y seleccionar el personal técnico para
el control de las ;transmisiones radiales; de
enviar circulares a las radiodifusoras a fin de
imponerlas de las :tluevas disposiciones reglamentarias y obténer el envío de los programas, .
nómina de locutores y demás antecedentes de
juicio, y disponer las medidas que hagan posihle la ejecución de los planes previstos para el.
mejoramiento de la calidad de los programas
radiales.
La Comisión de TransmiSiones de Radiodifusión, por su parte, se ha estado preocupando
de estudiar el plan que debe conducir al mejor entendimiento entre la mencionada Dirección General y loS Directores de Radiodifusoras.
En este sent:i.do las observaciones anotadas en
el acuerdo de esa Honorable Corporación viene a estimular y reforzar la acción de los mencionados servicios y, al mismo tiemipO, a aportar ideas que serán puestas en ejecuéiÓD a la
brevedad posible,
Saluda atentamente a V, E, - Luis AJamos B.
DEL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR
"Santiago, 25 de julio de 1945.-Por ofiCiO N.O 168, de 4'del actual, V. E. se sirvió poner
en conociniÍento de este Ministerio la petición
formulada por el Honorable Dipütado don René
León en el sentido' de que se autortce a la Com
pañía de Electricitiad de _Curicó para proporcionar luz eléctrica a la comuna de Teno. Sobre el párticu1!:ir, tengo el agrado de maN.o
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nife.star a V. E. que la Di.;.ección G~meral de
Serlkios Eléctricos y de Gas es.pera solamente
que la Compañía de Electricidad de Curicó dé
a conocer el acuerdo a que ha llegado con la
Compañía de Teléfonos de Chile para extender
sus líneas de transmisión paralelas a las de
;ésta, en el cruce del río Tena, hasta 15 kilómetros :l.'e distanci:!o
Sin este acuerdo la Compañía de Electricidad
-de Curicó dice que le sería prácticamente im,posible construir su línea, por no exisar otros
puntos de cruce favorable' del río.
Saluda atentamente a, V. E.- Luis Alamos B.".

Me permito hacer presente a V. E. que por
MensaJe N.o 3, de 18 del mes en curso, el
EJecutivo remitió al Congreso un Proyecto de
Ley, qUe tiene entre otros propósitos, el de
€ncuaamr integralmente les gastos del Comisariato den~ro del Presupuesto anual de la nación, con' lo cual se evitará el cobro de comisiones, qUe en la actualidad se practica,
Saluda at-entamen'ie a Ud.- Pedro Enrique
Alfonso, l\!Iin.stro de Economía y Comercio.
N.o 12--:-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA
"N.o 1,330.- Santiago, 26 de julio de 1945.Tengo el agrado {le acusar recibo de su oficio
N.o IO.-OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DEL N.o 1!)3, de fecha 28 d~ junio PIPdo., por el que
V, E, ha tenido a bien transmitir a este MiINTERIOR
nisterio un proyecio de acuerdo de esa Hono"Santiago, 25 de julio de 1945.- Por oficio
rable Cámara, solicitando se destine la cantiN.o lar, de6 del actual, V. E. se sirvió poner
en cODocimento de este Ministerio la petición dad de cenento necesario para la continuación
de las obras de pavimentación en la ciudad de
:formulada por el Honorable Diputado Idon
Talca.
Efrían Ojeda, en el sentido de que be le remita
'Al respecto, me es grato comunicar a V. E'.,
copia del sumario instruí do al detective don
que
la Honorable Junta Racionadora de CeCésar Gómez Malina, de Punta Arenas, por
mento ha acordado dar preferencia al suminisagresión al chofer de' servicio público don Juan
tro de cemenio para las obras indicadas.
Barrientos MuñOz.
Saluda atentamente a V. E .. - (Fdo.): PeSobré el particular, cúm¡pleme, manifestar a
, V. E. que' la Dirección General de Investiga- dro Enrique Alfonso".
N.o 13·-0FICJO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ciones ha informado a este Departamento de
ECONOMIA
Estado que el r,eferido sumario fué remitido a
Punta Arenas par la Octava Prefectura de In·'N.o 1,'337.-Santiago, 26 de julio de 1945.vestigaciones de Valdivia, a objeto de que se
Tengo el honor de acusar recibo de su oficio
notifique a los afectados la resolución corresN.o 282, de 17 del mes en curso, en que V. E.
j<mdientey que tan pronto se cumpla esta
tiene a bien trans'cdbir a este Ministerio un
tramitación la pieza, sUlllarial será remitida a Proyecto de Acuerno aprobado por esa Honorala mencionada Dirección General. Estima esa
ble Cámara, en el que se formulan bdkaciones
Prefectura que dentro de veinte días máS estará
para que ,el Gobierno provea el mantenimiento
en con:diciones de enviar el sumario a la supe- de las actuales eXlplotaciones mineras y se enrioridad respectiva, la que de inmediato 10
treguen a la Caj a de Crédito Minero los fondos
pondrá en conocimiento de esta SecI'e:t~ría de
'consultados en la distribución del impuesto al
Estado para la atención de la petición' en que
cobre.
incide el presente oficio.
Sobr,e el particular, cúmpleme comUI:ücar ~
saluda atentamente a V. E.- Luis AlaV, E!, que me he impuesto con el mayor intemos B.".
rés .de las observaciones formula daR por. esa
Honorable Cámara en el Proyecto de Acueroo
N.~ Ü.-OFICIO DEL SE~OR MIl\'ISTRO DE
. 'antes I'eferido, pudiendo manifestarle que el
ECONOMU.
Gobierno se encuentra actualmente preocu/pado
, N.o 1,331.- Santiago, 26 de julio de 1945 . - de arreglar la situación de la pequeña minería,
, Tl;lngo el honor de acusar. recibo de su oficio en forma que ésta sufra en el menor grado
N.o 52, de 6 de juni(} ppdo., en el que se pide
posible las consecuenci'as derivadas de las con"un detal1e de las sumas percibidas en los
didones desfavorables del mercado externo.
años 1942, 1943 Y 1944 por el Comisariato GeSaluda atentamente a V. E'.- (Fdo.): Pedr~
neral de Subsistencias y Precios, indicando los
Enrique Alfonso".
div,ersos rubros de que provengan dichas enN.o 14--OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
tradas y el fundamento legal de su' cobro".
ECONOMIA y COMERCIO
De acuerdo con lo solicitado; me es grato acompañar al presente 'oficio un estudio de los Va"N.o 1,3318.-Santiago, 27 de jUlio de 1945."-:"
lores de entradas (comiSiones) Y' gastos de ese
Con referencia a las denuncias formuladas en
organismo, correspondientes a los años 1942, esa Honorable Cámara, por los Honorables Di1943, 1944 y. primeros cinco meses de 1945.
rputados señores Vives y Cañas Flores, en el sen~
En cuanto al fundamento legal para el cobro tido de que el Comisariato General de Subsisde las comisiones, le remito cO\Pia dé un informe
tencias y Precios habría sancionado a comerque evacuó la fiScalía del Coonisaria.to en ocaciantes por haber vendido mercaderías a un
sión anrerior sobre la materia.
precio inferior al oficial, cúmpleme transcribir
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a V. E., para el conocimiento de esa Honora_
bleCol1poración, el si'guiente oficio recibido en
-é6te Ministerio del Organismo inculpado:
"N.o 7,183._ 10-VII-45.- Señor Ministro:
" Por oficio N.o 1,167, de 5 de julio de 1945,
" 'US. se sirve pedirme qu-e informe a ese Mi" nisterio sobre la efectividad de lo ·aseverado
" !por el Honorable Diputado señor Enrique
• 'Cañas Flores, en el sentido de que el Comisa"Jtiarto sancionaría a los 'comercian bes que
,H venden sus mercaderías a precios más bajos
, " ,que los o!ficiales.
"El Honorable Diputado Cañas Flores funda
" su aseveración en el caso de clausura de la
" frutería de doña Celia Cortés Plaza, ubicada
" en Avenida Bernardo O'Higgins N.o 915 di" ciendo que esta clausura era motivada 'pór
"vender uva a un precio de sesenta cen" tavos más bajo que el precio oficial, que era
" de' $ 2.- el kilo. Este mismo puesto recibió
" una nueva sanción que, según el séñor Cañas
" Flores, se debería al h{lcho de vender duraz" nos a un precio que no era. el fijado por el
" Comisariato.
"El Honorable Diputado ha sido sorprendido
" por el informante de estos hechos, porque lo
., aseverado es absoluta y totalmente falso.
"La frutería en referencia fué sancionada' por
'. vender uva a $ 2.- el kilo en vez de $ 1.60,
" que era el preCio fijado por el Comisariato,
" y la segunda clausura se debió a que esta
" misma frutería vendía a $ 14.- la docena de
" duraznos cuando el precio fijadO por el Comi" sariato era sólo de $ 6.60. La propia dueria
" !del negocio ha reconocido, bajo su firma, se" 'gún consta de los expedientes respectivos, que
" las clausuras corresponden a los casos. antes
" anotados.
"Finalmente, debo poner en conocimiento de
4, US que, diariamente, el' Comisariato publica
" listas de preci~s de determinados artículos en
" ¡'El M,errcurio" y "La hora", de esta capital,
" en las que se inserta. la siguiente frase:
" En ningún, caso se }lTohibe vender a un pre" cio menor que el oficial".
"En igual forma Y diariamente también en
,. nuestras informaciones hemos repetido hasta
" el cansancio que el Comisariato sólo fija pre"cios máximos más allá de los cuales no se
.. pueden hacer :transacciones sin que sean con" sidemdas llbusivas, dejando, al mismo tiempo.
" a los comerciantes en libertad absoluta para
.. vender a precios más bajos como una manera
" de formarse clientela. Dios guarde a US."(Fldo.): José Santos Salas, Comisario General
" de. Subsistencias y Precios de la República.
Saluda atentamente a V. E ..-Pedro Enrique
~(onsoi'.
N.o 15.-0FICIO DEL SEIIj"OR MINISTRO DE
HACIENDA.
"N.O 46'3.- Santiago, 27 de Nilo de 1945..En a~nción a lo solicitado por V. E. en oficio
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N.O 187, de 5 de julio en curso, me es gMto
remitir a esa Honorable Cámara 'los siguientes
datos proporcionados por la Dirección General
de htilpuestos Internos:
1'0 Cantidad de vino que debió habCtseéliminado e~ 1944:
Según los roles de cobro de este impuesto,
se fijo en 87.687.524 litros la cantidad de vinos
por eliminar.
'2.0 Cantidad efectiva que se eliminó en el
plazo estipulado por la ley:
El último resumen hecho con fecha 26; de junio ppdo., indica que hasta esa fecha se habf:¡m
extendido certificados definitivos por ~.8Z4.080 '
litros. En realidad, la cantidad eliminada es
mayor, pues la cifra indicada no incluye muchas operaciones hechas en su dehida oport~
nidad, y de las cuales aún no se han extendido
los certificados finales. Puede estimarse que él
total eliminado sea alrededor de los 1)0 millones de litros.
3.0 Cantidad que se eliminó por cada uno de
los medios que indica la ley:
De acuerdo con el 'resumen citado,' los
36.824.080 litros eliminados se descomponen
como sigue:
a) Destilaciéan
lb) Bebidas analcohólicas .. ..
e) Entregado para exportación
d) Bo,tados .. ..
e) Venta de uva ..
TOGal de litros

8.94:1.609
450.327
1.828.3.30
18.641.818
6.961.996
36.824.680

4·0 Qué cantidad queda aún por eliminarse
después de las prórrogas concedidas:
En conformidad a lo expuesto en los N.os 1 y .2.
puede estiimarse en 27 millones de litros la
cantidad que aún falta por eliminar del ex~e
dente de vinos fijarlo en 1944.
Dios guarde a V. E.- Pablo Ramírez".
N.O 16.-0FICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N.O 738.-Santiago, 31 de julio de 1945. Tengo el honor de acusar a V. E. del oficio
N.o 195, de fecha 5 de julio en curso, por el
que tiene a bien poner en conocimiento de
este Ministerio una peCición de esa Honorable
Cámara para 'que la Secretaría a mi cargo estudie la pOSibilidad de destinar algunos medios
de movili7Jación de que disponen las Fuerzas
Armadas, al transporte de pasaj eros, mientraS
subsistan ~as actuales deficiencias de los servicios de locomoción.
Informando al Itenor de 10 solicitado ,por la
Honorable Cámara de Diputados, siento elK.preSar a V. E. que el Ejército no puede prestar
ayuda a1Preciable en estas circunstancias, porque los vehículos de que podría servirse tienen
características absolutamente inapropiadaspara
el fin que se persigue y porque el persdnal que
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las atiende carece de la destreza indispensable
para <lue su desempeño en el tránsito intenso
no prodUZCa accidentes.
Saluda atentamente a V. E._ (Fdo.): A. Ca~rrasco".

l
N.o l'7.-OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
'
·~N.o 1,678.- Santiago, 26 de julio de 194J5.
- Tengo el agrado de poner en conocimiento
ti'e V. E., lo informado por la Dirección General' de Obras Públicas en oficio N.o 2,148, de
19 de julio en curso, con respecto a lo manifestado por V. E. en su oficio N.o 81, de 9 de
junio próximo pasado, en el cual transcribe a
este Ministerio el acuerdo tomado por esa H.
Cámara en que se pide que este Ministerio disponga que se lleve a efecto la regularización
del cauee del río Andalién y las defensas del
río BílO-Bío frente a Concepción a fin de evitar
nuevos desbordes e inundaciones.
Dicha repartición manifiesta que de~tl'e comienzo de 1944, está estudiando la regularización del cauce del río Andalién, la construcción en sus afluentes de tres tranques de tierra,
a fin de evitar las inundaciones que producen
las avenidas por falta de cauce definido y desnivelado, entre Concepción y la desembocadura,
mediante el represamiento ti'e las aguas, las que
después se utilizarán en regadío.
Los referidos estudi'Os en el terreno quena'
rán probablemente terminados en marzo próxi.riJ.o~ y se proseguirá en seguida a la ejecución
del proyecto de las obras.
Dicha Dirección General calcula que en 1947,
será posible dar comienzo a los trabajos de
construcción de los tranques.
Con respec'Ío a las defensas del río Bí'O-Bío,
frente a Concepción, la misma Dirección General ha impartido las instrucciones del caso al
Ingeniero Jefe de Zona, para que estudie es~s
obras de defensa, con el objeto ti'e impedir en
el futuro los desbordes e inundaciones.
En el Plan General de Obras Públicas no se
consultan fond'Os especiales para esta obra, pero
la repartición indica'da reservará la cantidad
necesaria de los fondos destinados a varios
puertos.
Saluda atentamente a V. E. - (Firmado):

Eduardo Frei".
N. o 18. -OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
"N.O 1,656.- Santiago, 25 de julio de 1945.
- Se ha r,ecibl1'o en este Ministerio su oficio
N. o 95, de 13 de junio últim'O, en que V. E.
comunica un aCilerdo de esa Honorable Cámara, solicitando los antecedentes que 'existen de
la prolongación del Ferrocarril de Pedehua a
, Petorca, hilsta el pequeño pueblo de Chinco1co.
La Dirección General de Obras Públicas en
nota N.o 2,167, de 20 de julio en curS'O, infor-

ma al respecto que en el Archivo del Departamento de Ferrocarriles de su dependencia
existe un proyecto de ferrocarril que, saliendo
b'e Petorca llega al pueblo de Chincolco, situado a unos 9 kilómetros de Petorca, en el valle
del río de este n'ombre y que a los precios que
. tienen los materiales y mano de obra hoy día.
el costo 'de esta prolongación supera los seis
millones de ,pesos, sin contar con el valor de
las expropiaciones que habría que hacer.
\
El tráfico de carga y pasajeros de todu el
ramal de Calera a Petorea es absorbIdo por
dos trenes mixtos diarios, uno que llega a
Petorea y el otro que llega solamente a Cabildo.
Todo estaría indicando que si un tren JIlbdo
marilO sirve a Petorca, estación termina, del
ferrocarril, por donde llega todo lo que produce
Chincolco y sus alrededores, nada justificaría
hacer una prolongación del Ferrocarril de elevado costo, que aumentaría los gastos de explotación sin beneficio para la Empresa de l'Os
Ferrocarriles del Estado y para la economía nacional.;
,
La aludida D'irección General termina infor.
mando que en caml>io sería posible mejorar
los caminos existentes que dan acceso a la Es·
taci6n Petorca, dando salMa fácil a cualquier
inc.remento de tráfico que pudiera producirse.
Saluda atentamente a V.' E. - (Firmado):

Eduardo Frei".
N. o 19. -OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DJl
OBRAS PUBLICAS
"N.O 1,680.- Santiago, 26 de julio de 19415.
En respuesta a su oficio N. o 15, de 1.0 de
junio próximo pasado" por el cual V. E. comunica al suscrito que el señor Diputado don
Abelardo Pizarra en sesión celebrada el 29 de
mayo último, solicitó. sedir,igiera ~ficio a este
Ministerio a fin de que se sirva estudiar la posibilidad de construir túneles ti'e tránsito a través de las cuestas de Chaca buco y Zapata a
fin de disminuir la distancia de tráfico entre la
capital y la comuna de Los Andes, tengQ el
agr,ado de transcribirle a continuación lo informado al respecto por la Dirección General de
Obras Públicas en oficio N.o 2,050, de 7 de
julio en curso, que en su parte pertinente dice:
"Para la cuesta de Zapata, se consulta la'
construcción de un tÚnel de 980 metros, que
con sus caminos h'e acceso, tiene la variante
una longitud de 10,670 metros.
"El acortamiento del camino actual con esta
variante es de 4,590 metros, y el acortamiento
virtual es de 13,000 metros, debid'O a la pen
diente y a sus muchas curvas cerradas. El costo
de esta variante se estima en $ 30.000,000.
"Si se considera en $ 2.25 el valor medio
de economía por vehículo'kilómetro, la inversión estaría justificada, siempre que el tránsito
diario fuera de 180 vehículos, cifra que es altamente sobrepasada en tiempos normales.
"En la' cuesta de Chacabuco se consulta 'Una
~
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variante de 10,400 metros c'On un túnel de 1,450
metro:~, que reemplaza una longitud actual de
camino de 18,320 metros, siendo por consiguiente el acortamiento real de 7,920 metros
., el virtual de 24;960 metros. El costo de esta
obra se estima en $ 38.000,000.
"Con las mismas consideraciones anteriores,
. la inversión de esta suma estaría justificada
con un' tránsit'O diario de 120 vehículos, cifra
a que puede llegarse dentro de algunos af'íos.
"En lo referente al financiamiento de estas
obras, por medio de un empréstito que seria
servido con el producto de un impuesto de
, 0.10 por litro ü'e gasolina que se expenda
en las provincias de Aconcagua, Valparaíso y
Santiago que se benefician con la construcción
de estas obras, cabe considerar. que los COllSU~dores de bencina de los departamentos de
Petorca, San Antonio, Melipilla, San Bernardo
., Maipo, pddrían consider,ar que estas obras
no los benefician directamente".
Sobre el particular, expreso a V. E. que el
Gobierno está preocupado de desarrollar un
plan general caminen>, a base de un financiamiento especial que comprendería el indicado
en el proyecto, plan en el cual se incluyen ,os
túneles de Chacabuco, Lo Prdl'o y Zapata.
Saluda atentamente a V. E. (Firmado):
Eduardo Freí".
•• 0

20.-0FICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N.O 1,679.- Santiago, 26 de julio de 1945.
- En contestación a su oficio N. o 118, de 20
de juniopr6.ximo pasado, por el cual V. E.
. comunica al suscrito que el señor Diputadc;> don
René León, solicitó se dirigiera oficio a este
Ministerio pioiendo se inflorme a esa H. Corporación, acerca de, la dictación de un decreto
por el cual se destinen fondos para la construcción del camino de Teno a Chépica, por la
euesta de El Peral, comunico a V. E. que la
Dirección General ,le Obras Públicas informando al respecto en oficio N. o 2,191, de 20
de julio en curs'o, manifiesta que el Departamento de Caminos no cuenta por ahora con recursos para destinarlos a la construcción de
dicho camino, que no ha sido incluido en el
Plan General de Obras Públicas.
Agrega que se trata de una obra de subido
~lor, pues gran parte del camino en referencia está ubicado en terren'Os accidentados y necesita por lo tanto un cambio de su actual 'trar.ado y la construcción de numerosas obras de
arte.
Saluda atentamente a V. E. (Firmado):
Eduardo Frei".
N.o 21.-OFICIO DEL SENADO

"Santiago, 25 de julio de 1945.- El Senado
ba tenido a bien aprobar, en los mismos térmi'DOS en que vino formulad'O, el proyecto de esa
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H. Cámara que transfiere a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales la
propiedad denominada Plaza "Gregorio Urrutia" de la población de Nueva Imperial con el
objeto de construir un Grupo Escolar para dicha localidad.
Teng'O el honor de decirlo a.V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 225, de fecha 10
del presente mes.
Devuelvo los anteclL'\lntes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (FirmUi'os): A.r1me
Alessandri.- Fernando AltaDlirano".
N.o 22.- OFICIO DEL SENADO
"Santiago, 25 de julio de 19415.- El Senado
ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que viene formulado, el proyecto de
ley d-= esa H. Cámara, que modifrea la ley
N.o 6,325, que concedió facilidades para la
ejecución de obras de alcantarillado domiciliario.
Tengo el honor de decirl'O a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 988, de 1.0 de
septiembre de 1942.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Arturo Alessandri.- Fernando AltalDÍrano".
N.O 23.-OFICIO DEL SENADO.

"Santiago, 25 de julio de 1945.- El Senado
ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que ~o hizo esa H: Cámara el proyecto de ley que concede, por gracia, una
pensión de seiscientos pesos mensuales a don
Próspero Gálvez Hidalgo.
Tengo el honor de decirl'O a V. El en contestación a vuestro oficio N.o 1,461, de 2 de
octubre de 1944.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
. Dios guarde a V. E.- (Fdo.) .'lrturo Alessandri.- Gonzalo González, Prose<;retario".
N.o 24:-oFICIO DEL SENADO.

Santiago, 25 de julio de 1945.-El Senadu
ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa H: Cámara, el proyecto de ley que concede pensión a doña Ana
Luisa Aravena Avendaño.
Tengo el honor de decirl'O a V. E. en contestación a vuestro' oficio N.o 324, el 3 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios gt¡.arde a V. E.":'" (Fdo.) Arturo Ale9sandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
N.o 25.-oFICIO IDEL SENADO.

USantiago,25 de julio de 1945.- El Senado
ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que vino formuhHo, el proyecto de
esa H. Cámara, que concede pensión a don
Lisandro Garrido Lagos.

..
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Tengo el honor de decirl'o a v. E. en contestación a vuestro oficio N.o 526, de 24 de
septi,embre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Arturo Alessandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
N.o 26.-':"OFlCIO DEL SENADO.
"Santiago, 2'5 de julio de 1945.- El Senado
ha: tenido a bien aprobar, en los mismos términos en qüe vino formulado, el proyecto de
eSa H. Cámara, que concede un aumento de
pensión a doña Emma Silva viuda de Parra.
Tengo el honor de decirlto a V. E. en conJestación a vuestro oficio N.o 3,55, U'e 3 de
septiembre 'de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Arturo Alessandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
N.o 27.-0FICIO DEL SENADO.
"Santiago, 25 de julio de 1945.-Con motivo
de la Moción que tengo la honra de pasar a
manos de V. E., el Senad'o ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

PROYECTO :PE LEY:
"Artículo único~ Concédese, por gracia, a
c<oña Luisa Ríos González, una pensión ü'e cuatrocientos pes'os($ 400) mensuales, de la que
disfrutará sin perjuicio del montepío que percibe por los servicios militares de su hermano don Tomás Ríos GO:lzález.
El gasto que signifique la presente ley se
imputará al ítem resr-ecti~o de Pensiones del
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley r-egirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarae a V. E.- (FdosJ Arturo Alessandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
N.o 29.-0FICIO DEL SENADO.
"Santiago, 25 de julio de 1945.-Con motivo
de la solicitud, informes y demás antecedentes,
que tengo la honra de p.asar a manos'de V. E.,
el SenaL:o ha dado su aprobación al siguiente:
PHOYECTO DE LEY:
"ArtíCUlo único.- Concédese, por gracia, -una
pensión mensual de quinientos pesos ($ 500,),
a doña Coloma Echegaray viuda de García,
C'Ompatible con la pensión de montepío que
percibe por la Caja de Empleados Públicos y
Periodistas.
El gasto que' Signifique la presente ley se
imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley l'egirá desde la fecha de su publlcación en el "Diario Oficial
Dios guarde a· V. E.~ (FdosJ Arturo Aleesandri.- Gonzalo González, Prosecretario"; .

"Artículo único.-Autorízase a las Municipaliddles de las provincias de Valdivia, Osorno
y Llanquihue para inv,ertir hasta el diez por
ciento (lO oio) de sus ingresos anuales ordinarios en la subscripción o adquisición de acciones de socÍ€daCies que exploten el servicio público de distribución de energía eléctrica en
dichas prov'incias, siempre que estas sociedades
adquieran la energía de los siStemas de la
N.o 30.-OFICIO DEL SENADO.
Empresa Nacional de Electricidé.U, Sociedad
"Santiago, 15 de julio de 194:5.- Con motivo
Anónima, (Endesa).
de la solicitud, informes y demás antecedentes
Autorízase, asimismo, a esas Municipalidaque tengo la honra de pasar a manos de V. &,
des para invertir con el objeto a que se reel Senado ha dado su aprobación al siguiente:
fiere el inciso anterior, el exceso del proaucto
de la contribución adicional estableclda en el \
PROYECTO' DE LEY;
artículo 26 del decreto con fuerza de ley N.o
245,· de 15 de mayo de 1931, modificado por
ArtíCUlo Úllico.- Concédese, por gracia, a
la ley !N.o 8,121, de 18 de junio de 1945, una
!:roña Rosa Jim~nez de Estay, madre del ex
vez pagados el servicio dé alumbrado público,
ctbo 1.0 de Máquinas de la Armada Nacior.al,
el servicio eléctrico de las dependencias mudon Luis Armando :)':stay. Jiménez, una pensión
nicipales, los consumos de gas y los serv:cios
de mont,epío de trescientos pesos ($ 300) mende teléfonos que deban ser costeados por las
. suales.
.
Municipalidades.
Esta ley regirá desde su publicación en el
El gasto que signifique la presente ley se
"Diario Ofici&l".
imputará al ítem respectivo de Pensiones del
Dios guarde a V.- E.- (FdosJ Arturo AlesPresupuesto del Ministerio de Hacienda.
sandri.- Fernando AItamirano.
Esta ley r,egirá desde la fecha de su publi.cación en el "Diario, Oficial".
X.o 28.-OFICIO DEL SENADO.
Dios guarde a V. E.-- (FdosJ Arturo Alessandri.- Gonzalo González, Prosecr!ltario'~.
Santiago, 25 de julio de 1945.--Con motivo
tle la solicitud, informe y demás antecedentes,
N.o 31.-OFICIO DEL SENADO.
qeu tengo la honra de pasar a manos de V. E,
el Senado ha dado su aprobaciÓ!!! al siguiente
"Santiago, 25 de julio de 1945.- Con DlOUVO
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de la Moción e informe que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
su aprobación al siguiente
.
PROYECTO DE LEY:
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servicios, por las labores desempeñcl1as en la
enseñanza privada.
Esta ley regirá üfesde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
. Dios guarae a V. E.- (FdosJ Arturo AleS. sandri.- Gonzalo. González, Prosecretario".

"Artículo único.- Concédese, p'or gracia, a
doña Berta RamÍrez viuda de !.l'on Luis GalN.o 34.-0FICIO DEL SENADO.
clames Galdames, y a su hija doña Lucía Galrlames Ramírez, una pensión de tres mil pe"Santiago, 25 de julio de 1945.- Con motivo
sos ($3.000) mensuales, de la que gozarán sin
de la solicitud, informes y demás antecedentes,
perjuicio del montepío que actualmente perc1qUe tengo la lÍ'onra de pasar a manos de V. E.,
ben de la Caja Nacional de Empleados Públiel Senado ha prestado Su aprObación al sicos y Periodistas, y con arreglo a la ley de
guiente
montepío militar.
El gasto que significa la presente ley se
PROYECTO DE LEY:
imputará al ítem respectivoo de Pensiones del
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Artículo único.- Auméntase, por gracia, y
Esta ley regirá Uesde la fecha de su puen forma vitalicia, a quinientos pesos ($ 500\
blicación en el "Diario Oficial".
mensuales, la pensión de que disfruta por ley
Dios guara e a V. E.- (FdosJ Arturo Ale'>de gracia N.o 6,571, de 30 de julio de 1940, do. ña Ana R. Yrarrázaval viuda 'ti'e Ramos.
. sandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
El gasto que significa la presente ley se
N.o 32.-0FICIO DEL SENADO.
imputará al ítem respectiV'o de Pensiones del
Presupuesto del Ministeno de Hacienda.
-"Santiago, 25 de julio de 1945.- Con motivo
Esta ley regirá !':!esde la fecha de su pude la Moción e informe que tengo la honra
blicación en el "Diario Oficial".
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
Dios guarCie a V. E.- (FdosJ Arturo Alesaprobac.ión al siguiente
sandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
PROYECTO .DE LEY:
"Artículo único.- Concédese, )Yor gracia, a
don ArturQ Prieto Bahamoncies, el derecho a
rejubilar, con el goce de una pensión equivalente a la totalidad de sus servdcios prestados
en la Administración Pública; incluído el tiem'
po reconocido en la jubilación de que actualmente disfruta, sobre la base de las rentas percibidas en el cargo de Asesor Ati'ministrativo
de la Subsecretaría de Marina del Ministerio
de Defensa Nacional.
,
El pago de la pensión se hará a contar desde
la fecha de la declaración de vacancia del
CllXgO que desempeña,ba, imputándose el gasto al ítem correspondiente del Presupuesto
del Ministerio de Hacienda".
Dios guarCe .a V. E.- (FdosJ Arturo Ah'Ssandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
N.O 33.-0FICIO DEL SENADO.
"Santiago, 25 de julio de 1945,.- Con motivo
de la solicitud, informes y demás antecedentes que tengo 1a honra de pasar a manos ete
V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente,
PROYECTO DE LEY:
"Articlllo ú.nico.- Concédese, por gracia, para todos los efectos legales, a doña Matilde
Astudillo Gómez, un abono de siete años de

N.o 35.-0FICIO DEL SENADO.
"Santiago, 25 de julio de 1'945.- Con motivo
de la Moción e informe que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
su aprqbación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.- Auméntase, por gracia, a
dieciocho mil pesos anuales, la pensión de que
actualmente disfruta doña Carmela Galeno viuda de don Carlos Balados Rodríguez, ex MInistro de la Corte de ApelaCÍ'ones Jle La Serena.
El gasto que significa la presente ley se
imputará al ítem respectiV'o de Pensiones del
Presupuesto del Minisí-erió de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarue a V. E.- (FdosJ Arturo Alessandri.- Gonzalo González, Prosecretario".
N.O 36.-0FICIO DEL SENADO.'
"Santiago, 25 de julio de 1945.- Con motivo
de la solicitud e informe, que tengo la, honr..
de Dasar a manos de V. E., el Senado ha dado
su aprobación al siguiente
PRO~ECTO

DE LEY:

"Artículo único.-Declárase que el sentido
de la ley N.O 8,086, de 19 de febrero de ..1945,
que aumentó la pensión pel Teniente Coronel
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lre Ejército en retiro, don Osvaldo Godoy Nieto,
a la cantidad que le habría correspondido percibir en ef grado inmediatamente superior, es
el de darle derecho, con dicho grado, a los beneficios que otras leyes otorguen a los retirados de las Fuerzas Armadas en general o a
los de este grado en particular.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) Arturo AI~s
sandri.- Gonzalo González, Prosecr~tario".
N.o 37.-OFICIO DEL SENADO ..
Santiago, 25 de julio de 1945.- El H. Senal:i'or señor Julio Martínez Montt formuló ante
el H. Senado una petición de reapertura de
debate recaída en las observaciones del Ejcwtivo al proyecto de ley, aprobado por esta Corporac~ón, que favorece a los señores Cloc1omiro
Figue,oa, Luis Page y David Fuentes.
En atención a que este asunto ya fué tramitado en esa H. Cámara y que no ha sido aún
considerado en ella, me permito rogar a V. E.
quiera, si lo tiene a bien, devolver los antecedentes relaci'onados con el proyecto en' cues~
tión, a fin de dar lugar al trámite de la reapertura solicitada.
Dios guarQe i V. E.- (FdosJ Arturo Ale:;;sandri.- Gonzalo González, Prosecretario".

el objeto de que se proponga Ú.n sistema legal,
que consulte las diversas situaciones a que
puedan dar lugar las observaciones de S. E.
el Presldenlie de la República a los proyectos
de ley, con determinación especial de. los
"quórum" requeridos, y la aplicación de 1c>S
mismos' a los casos particulares que se presenten y, por su parte, acordó designar para que
la integren a los Hlonorab1es Senadores señores Fernando Alessandri, Humberto Alvarez,
Carlos Contreras Latarca, Manuel Muñoz Cornejo y Horacio WaIker, miembros de la H.
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia li'e la Corporación.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en C\)n~
testación a vuestro oficio N.o 289, de 25 del.
presente.
Dios guarCe a V. E.- (Fdos.) Arturo Ales;,andri.-:- Fernando Altamirano".
N. o 40. -INFORME DE LA COMlSION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION y
JUSTICIA.
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros el proyecto,
de origen en una moción de l'Os señores Yáñez,
Montalva y Cifuerites don Rafael, que concede
un nuevo plazo de 60 días para que los abogados puedan acogerse a la ley N. o 7,871, de 11
N.o 38.-0FICIO DEL SENADO.
de noviembre de 1944.
La ley irJJkada incorporó a los abogados a
"Santiago, 25 de julio de 1945, El Senado
los beneficios de previsión que otorga la Caja
en sesión de hoy, acordó recabar el asentimienNaci'Onal de. Empleados Públicos y Periodistas.
to de esa H. Cámara para enviar al archivo
El artículo 1.0 transitorio de aquélla dispuso
los Siguientes proyectos de ley, de origen de
que "dentro del plazo de seis meses, contadO-'
esa Corpora .. ión:
a) El remitido el 12 'de agosto de 1936, que desde la vigencia de esta ley, los abogados que
propone condonar saldos insolu.tos,. intereses y ejerzan la profesión deberán acogerse al rígimultas que adeudan :os rematz.ntes de predios men de previsión que aquí se establece" y el
fiscales ubicados dentro l1e la zona de apli- inciso 2.0 del mismo agregó que "el derecho
cación de la Ley de Propiedad Austral, siem- que otorga el artícul'O 3.0 sólo favorecerá a los
pre que el precio del remate primitivo no hu- abOgados que se acoj&n a dicho régimen en el
biera sido superior a quince mil pesos, pro- plazo irJ..i1cado en el inciso anUerior". Pues
yecto de ley que ha perdido su oportunidad, y bien, el artículo 3. o, citado, dispone que los beb) El remitido el 2 de febrero de 1937 sobre neficios que concede la Caja NactOnal de Emaplicación en la c'omuna de Yelcho de las dis- pleados Públicos y Peri'odistas regirán para los
posiciones de la ley N.o 5.855, sobre coloniza- ¡,bogados a contar des'de el 14 de julio de 192~,
ción ale la provincia de Aysen, que también
o desde la fecha del título., si éste es posterior.
ha perdido su oportunidad.
El plazo fijado en el artículo 1.0 transitorio
Tengo el honor de decirlo a V. E. en convenció el 11 de mayo del año en curso y hay
testación a vuestros oficios N.o 572, Y 1.422,
numeroS'os abogados, en ejercicio de la profede 12 de agos1lo 'de 1936 y 2 de febrero de
!;.ión que, por diversas razones que no es titel
1937, respectivamente.
caso analizar en esta oportunidad, no han pv.Acompaño los antecedentes respectivos.
dido acogerse a los beneficios que otorga diDios guarde a V. E.- (FdosJ Arturo Ales- . cha ley.
sandri.--' Fernando Altamiranot".
Como la H. Cámara comprenderá, no es posibJe que, p'or razones independientes del proN.o 39.-OFICIO DEL SENADO.
pósito que se tuvo en vista al dictar la ley,
'''Santiago, 26 de julio de 1945.- El Senado ésta fracase para un número crecido de aboen sesión de ayer, tuvo a bien aceptar la iR: gados qUe no han podido acogerse a sus benevitación de esa H. Cámara a formar una Co- ficios dentro dei plazo señalado y, en conse·
misión Mixta de Sen..l1'ores y Diputados, con cuencia, existe una evidente neceslfud en prorrogar dicho plazo.
\
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Vuestra Comisión ha estimad'O que en lugar
de proponer un nuevo plazo, como lo indican
l'Os señores Diputados en su moción, es preferible modificar el artículo 1.0 transitorio de la
ley 7,871 Y reemplazar en' él la expresión "seis
meses", por ·"un año", con 1'0 que se. daría sao
tisfacción a la necesidad que existe en evita':
que algunos abogados queden al margen de los
beneficios que otorga el artículo 3.0 de dicha
~y.
Por las consideraciones expuestas, vuestra
Comisión' 05 propone la aprobación del proyecto, redactado en estos términos:

quisitos que deben reunir las solicitu'des con
eme se inician los expedientes de jubilaCión y
en el temor de que dichos requisitos no se alcancen a cumplir en el lapso que resta del plazo
establecido en el artículo 2.0 transitorio de la
ley 8,100.
'
Vuestra Comisión, sin pronunciarse respecto
fle este factor que hacen valer los señores Diputados en su moción, estima que la jubilación
de los funcionarios y empleados del Poder Judicial no 'debe quedar limitada, en sus efectos,
al transcurso de un plaZ'o, sino que ella debe
. constituir un derecho para este personal que lo
hará valer cuando lo estime necesario, si Ira
PROYECTO DE LEY
cumplido los requisitos de tiempo de servicios,
e.xgidos por la ley.
"Artícu'lo único. Reemplázase en el artícub
Estas consideraciones la movieron a aceptar
1. transitorio ¡le la ley 7,871, de 11 de noviemuna indicación forml,llada en su sen'O para mobre de 1944, las palabras "seis' meses, contadificar el proyecto en el senUi'o de otorgar el
rlos ... ", por las siguientes: "un año, contaderecho concedido por el artículo 2.0 transito-,
dio ... "
rio de la ley 8,100 sin limitarlo al plazo de seis
meses de vigencia de dicha ley. En consecuenSala. de la Comisión, a 25 de julio de 1945
cia, 'el proyecto que vuestra Comisión Os recomienda suprimir de dicha disposición la frase
inicial que dice: "Dentro del plazo de seis meses, contado desde la vdgencia de esta ley".
Acordado en sesión de fecha 24 del presente,.
En esta forma vuestra Comisión estima que
I!:on asiStencia de los señores Smitmans (Fre·,
se evitan los inconvenientes que podrían tierisidente), BuInes, Correa Letelier,' González,
varse de- una dispOSición Jegal como la existenPrats, Melej, Vivanco y Undurraga.
te y se vuelv,e a una buena práctica.
Se designó Diputado Informante al H. señor
El proyecto que vuestra Comisión 'Os propoCorrea Letelier.
ne, dice así:
(Fdo,): Fernando Yávar, Secretario".
PROYECTO DE LEY.
N.O 41.-INFORME DE LA COMISION DE

CONSTITUCION,
JUSTICIA.

;J.EGISLA~ION

y

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, LegislaciÓn y Justicia pasa a informaros el proyecto,
de origen en una moción de los señores Ceardi
y Escala, que prorroga hasta ,el 31 de diciembre del año en curso el plazo concedido a los
funcionari'os Y' emp1eados del Poder Judicial
para iniciar sus expedientes de jubilación de
acuerdo Con el derecho que les otorga el artículo 2.0 transitorio de la ley N. o 8,100.
Esta dispOSición concede al personal indical:fo
el derecho a jubilar con sueldo íntegro asignad'O a su empleo, siempre que tenga más de
treinta años de servicios judiciale9 o treinta y
cinco de servicios públicos y su expediente d~
jubilación se inicie dentro de lds seis meses desde la vigencia de la ley N. o 8,100. Dicha ley
publicada en el "Diario .oficial" 'del 1.0 de marzo de este año, Y, en' consecuencia, ese plaZ'o
vence elLo de septiembre próximo.
Se fundamenta la moción en informe en el
hech'O de que algunos interesados no habrían
podid{) cumplir oportunamente con .ciertos re-

"Artículo 1.0 Suprímese en el artículo 2.0
transitorio de la ley N.o 8,100, publicada en el
"Diario Oficial" de 1.0 de marzo de 1945, la
frase inicial que dice: "Dentro del plazo de
seis meses, contado desde la vigencia de esta
ley ... "; y la actual frase" ... los actuales funcionarios y emplead'Os judiciales, etc." pasará
a ser inicial de dicho artículo 2.0 transitorio.
Artículo 2.0 Esta' ley regirá desl'e su publicación en el "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 25 de julio de 1945.

Acordado en sesión de fecha 24 del presente,
con asistencia de los señores Smitsmans (Presidente), Bulnes,' Correa Letelier, GQnzález,
Prats, Melej, Undurraga y Vivanco. .
Se designó Diputado Informante al H. señor
Bulnes.
(Fdo,): Fernando Yávar, Secretario".
N.O 42.-INFORl\:IE DE LA COMISION DE

GOBIERNO INTERIOR.
"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de GobIerno Interior pasa a mfonnar el proyecto de origen en una moción

CAMARA DE DIPUTADOS
suscrita por el señor Vives, J;lor' e: cual se. fa··

c'ontribuir al mantenimiento de nobles instituciones de interés social, a los Pddere.s del Estado tomar la iniciativa en la explotación etel
torizar la realización de una reunión extraordinaria de carreras en. uno de los hipódromos juego, ha inducido a la Comisión de Gobierno
Interior a declarar con ocasión de este proyecde Santiago, cuyo producto se destinaría excluto, como un principio de carácter general, que
sivamente a benefic.bo del Cuerpo de Bombeen 1'0 posible tratara de mantener como perros de La Cisterna.
manente, que no prestará. su aprobacion a ninFUndamenta este proyecto el señor diputabb
en la necesidad de proporcionar a ese Cuerpo guna iniciativa de esta naturaleza, a base de
de Bomberos los recursos económicos que le autorizar al celebración de carreras extraorpermitan construir sus cuarteles y adauirir el \linarias en los hipódromos.
material indispensable para realizar su.~ abEstima la Comisión que acerca de este partínega'das labores, que benefician a un amplio "cular se ha producido ya consenso unánime en
sedor como es el que deben atender las tres
la opinión pública y también. en el Congreso
comp;ñías que lo forman, que tienen su asiento' Nacional, pues ha tenido conocimiento de que
en La Cisterna; Lo Ovalle y Lo Espejo. de exhace p'o-co, en una Comisión del H; Senado,
tensa y numerosa población.
se rechazó un proyecto, fundamentándose eR
Como es lógico suponer, estos fundamentos
iguales consideraciones, que autorizaba una
han sido debidamente apreciados por l'Os señouna reunión extraordinaria de carreras en e~
leS diputados que integran la Comisión de GoClub Hípico y en el Hipódromo Chile, en bebierno Interior, toda vez que no es G'e&conocido
neficio de la Sociedad Protectora de la Infanpor ellos el mal estado económico no sélo del
cia, que cumple el cincuentenario de su funCuerp~ de Bomberos de La Cisterna, sino el de
dación.
los de' la provlincia de Santiago y de todo el
Del mismo modo ... algunos señores Diputad'Vs.
país. Y paraa1lenderlo en lo posible, mediante
miembr.os ¡.le la Comisión, se habían negado a
la ayuda de los Poderes Públicos, los mismos
patrocinar proyecto de ley que, para álfegar
señores diputados han tomado la iniciativa en
fóndos en beneficio de algunos Cuerpos de
diversas oportunidades, que se han tn..b'ucido
Bomberos ·0 de otras instituci'ones de evidente
en 'Otras tantas leyes que han permitido. la liinterés público, les habían sido insinuados, y
beración de derechos de internación ;;Jara maque para tal ob}eto indicado, se recurría a las
terial importado, que' de· otro modo habría re'carreras extraordinarias en los hipódromos:
cargado el presupuesto no siempre sufidente de
De ahí, entonces, que antes de pronunciarse
- esta noble institución.
sobre el proyecto que ha iniciado el señ'or ViEls 3.'í como siempre todo proy~cto de ley que
ves', fu·era menester que la Comisión analizara
beneficie en cualquiera formR a los Cuerpos
si era o no justificado el tratamiento excepde Bomberos del país ha recibiño dE:~ Congreso
cional que implicaba su aprobación, frente a los
Nacional la mejor acogida.
fines por él perseguidos, por una parte, que
Pero, en el presente caso, antes de considerar
como se ha dicho, son atendibles, y por otr~,
el propósito plausible que se persigue cón el
a la necesidad ;]e evitar que se pr'odujera el
proyecto en informe, la Comisión b'e Gobierno
perjuicio moral y material que sufre la colecInterior tuvo que detenerse a ,cstudiaf la contividad con esta clase de espectáculos.
veniencia o inconveniencia que habría de aut-ü
y ante esta disyuntiva, no dudó un instant(!
.rizar la celebración: de carreras extraordinarias
en apreciar como de mayor gravedad el mal
en uno de los hipódromos de la capital y apreque se podría causar con la aprobación d~l
ciar las consecuencias que de .dicha autorización
proyecto, que el beneficio que se negaba~ e!1.
podrían derivarse.
todo inferior a aquél, él1 proponer 'Í>u l'echaZ'.:>.
En efecto, e's públicamente notorh y sabido
Muy lejos, pues, del ánimo de la Comisión,
que estas reuniones hípicas extraordinarias deha estado al deseo de no proporcionar al Cuerben celebrarse necesariamente en días de ira'
po de Bomberos de La Cisterna los recurso.:;
bajo, como 1'0 es también que ellas significan
económiC'os que ha preterJlido con este proyecel fomento del vicio del juego,
que repugna
to hacerles llegar su autor para el mejor df'sa toda autorid~i..i' que desee sustraer a la poarrollo de su patritóica función. Por el contrablación, especialmente a la clase traoajadora,
rio, como ya s;e ha dicho, habría aceptado .Y
de los centros en que malgaste su sueláo o saseguramente aceptará cualquiera iniciativa que
lario en vez de emplearlo en la 3atisfaceión de
con tal objeto se -proponga, si-empre que no
sus necesidadeS. Además, el solo hecha de. C'Onstituya estímulo al mal social que se 'deriva
eLectua~e estas carreras, significa en muchos
del vicio de las carreras o de otro análogo.
casos la paralización o la disminución ap.reciaEn consecuencia, por las consideraciones pre_, ble, de numerOSas actividades productcras mocedentes la Comisión de Gobierno Interior, por
tivadas por la inasistencia de empleados y obrela unanimidad de Sus miembros, recomienda' a
ros.
la H. Cámara tenga a bien desechar el proTodo esto, agregado al hecho i.:í'e que una rayedn de ley que se ha individualizad'O al C'l,
zón de moral pública impide, a pretexto de
mienzo de este ti'ictamen.

culta al Presidente de la República para au-

'0

,
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Sala de la Comisión, a 26 de julio de 1945.
. Acordado en sesión de 18 del presehte con
asistenci'a de los señores Gardeweg (Presiden'
Contreras, González Olivares, Juliet, Luco,
PIzarro y Reyes.
Se designó Diputado Informante al H ~ señor'
Pizarro, don Abelardo.
(I!'do.): Eduardo Cañas Ibáñez.' Secretario".'

CUlYo valor deben pagar una tasa de 11a. por ciento, si~mpre que el valor de la factura no baje de
15 dolares. Se estima que la exigencia de este
documento, aparte de permitir un contá.cto entre
los Cónsules de Chile en el exterior con los comedciantes exportadores; cosa necesaria. para la
emisión de informes que el Gdbierno necesita' daráa los Cónsules los medios necenariüS pÍl.r~. poder comprobar la efectividad de lbs pnicioS de
costos de las mercaderías que son determinante
de la fijación de los preCiOS de venta; en chilé.
:N.o 43.-INFORME DE LA COMISION DE
En el proyecto de refo:ma se establece un pago
HACIENDA.de un medio por ciento por derechos de visación
de tales facturas, derechos que dan el rendimien"HONORABLE CAMARA:
to de más bulto del proyecto;
Si Be considera que en 1938 por un valor de
Cuando el Gobierno sometió a la consideración
del Congreso Nacional el proyecto de ley sobre $ oro 498.956.liti4; que e 1941 por $ oro 526.250,868;
planta y sueldos de los·empleados públicos conjun- que en 1942 por 622.765,118 Y que en 1943 llegó
la ciL a a $ oro 637.287.119, tendremósun prome~mente con el relativo al Estatuto Orgánico de
dWhos funcionarios, envió también para ser tra- dio de pesos oro $ 575.000.000 'Valor CIF de nuesmitado paralelamente a aquéllos, un Mensaje de tras iinporta'ciones.
Descontando más o menos un 15.010 a esta c1reforma del arancel consular con el propósito de
destinar el producto del aumento de los derechos Ira por- concepto de seguro· y flete, tendremos un
a financiar en parte el mayor gasto que' aquellOS valor FOB de $ oro 488.750.000, sobre el cual hay
que calcular el medio por ciento de derecnos que
deman'daban.
P:óximo a terminar el- estudio que la Comisión se establece. El 1 endimiento así calculado prodU.
de Hacienda hacia de los proyectos, primeramente ce $ oro 2.443.750.
Se contemplan en el· proyecto otras reformas
anunciados, el GObierno· estimó conveniente reemplazar el Mensaje sobre arancel consular en refe- por las cuales crean nuevos rubros de entradas,
rencia, por otro que, en c.l fondo, mantien~ ls tales como la vis ación de cartas guíaS' terrestres .,
mismos principios que inspiraron al pyimero, con ·aéreas, que produci:án más o menos unos doscientos c,n.cuenta mil ·pesos oTO.
algunan varia:iones en las tasas que consulta.
Los cálculos se han hecho sobre una. base pesi~ éste último Mensaje el que amoda nos reco.. mienda aprobar vuestra Comisión al mismo tiemj)O mista, pues no se ha tomado en cu~nta el natural
que el archivo del q'.1e remitiera el Gobierno con auge de las importaciones una vez que terminen
las restricciones impuestas por la guerí-a, que hafecha 24 de enero próximo pasado.
Fundamenta su iniciativa el Gobierno en la ne- rán subir, seguramente, la estimación que ahora
cesidad de dar vida legal a dive:'sas situaciones se acepta.
El Le.'>.cO del proyecto fué aprobado con ligeras
de hecho existentes en el orden de cosas que n05
ocupa y que, al ser normali~adas de acuerdo con enmiendas de redacción y es en los. sigUientes térlIlmos tn que 53 os leccmieu~da su aprobación:
circunstancias externas o internas, harán ingresar
ti. la Caja Fiscal una sum~ calculada en veinte
millones de pesos moneda corriente.
El arancel vigente en la actualidad data del
PROYECTO DE LEY:
año 1930 y fija en dólares oro los de:echos que
deben pagarse a los Cónsules chilenos por sus
Articulo primero.- Los Cónsules de Chile cotnterveciones en diversos actos.
brar án por su intervencLn en los respectivos ~
Para la per:epción de los' referidos derechos en
t03 comulares, los derechos que se establecen en
dólares papel, se ha estimado la desvalorizaci:ín
.a pr&ente ley;
del billete norteamericano en un setenta por dento. recargo con el cual hasta ahora se h:leen los
TITULO· 1 •
pagos a nue'stros Cónsules. Como la realidart demuestra que la depreciación del dólar papel con
Artículo segundo.- Por el (iesnacho de vapores
respecto al dólar oro, no es de 70 sino del 100 0[0,
n:ercan:es nacionales extranjeros, se pagará en
el. proyecto en exam~n se basa en esta situación
cada Viaje al país .y en cada Consulado, en 4 e _
para fijar un aumento de 30 010 más d,e r€rarg-ü.
lación a su tonela,je, los derecfho:;, que a conti\El valor de los derechos consulares pe:cibidO$
nuaciÓn se expresan:
en 1943, alranzó, ~n r:úm'ros l'ed nndo~. [l (T' ~> '1
Naves Naves
mil. ISi a esta cifra se le recarga en un 30 010
na.cio~ extrantendremos un mayor rendimiento de US $ 76.200,
nales jeras
dólares papel que reducidos a pesos oro chileno, a
razón de $ 5 oro po: dólar significarán un rendiDólares
miento de $ 381.000 que se destinarán al financiamiento de los' referidos proyectos .
1. o a) Por v·apores de hasta de
Otra de las reformas que se contemplan reside
500 toneladas <ÍJ registro
en la C'blÍgacl5n que tendrán los importadores de
grueso o bruto "
.
12.00
24.0C
presentar para su ce·tificadón al cónsul la factub) Por vapores de más de
tuta comercial de embarque, factura que deben
500 y hasta 1,000 toneladas,
exhibir al Consejo de Comercio Exterior para el'
de registro grueso o bruto- .
16.00
12.00
41e&¡::iacho de cualquiera clase de articulos y sobre

te?,

.'
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e) Por vapores de más de

una nave

1,000 toneladas y hasta 3,000

c1onÍl..

toneladas de regjstro grueso
o bruto .. ..... ., .. "
22.00
d) Por vapores 'de más de
3,000 y hasta 5,000 toneladas
de reg:stro grueso o bruto. . 26.00
e) IPor vapores de más de
15,000 toneladas de regisb,"o
30.00
grueso o bruto ..
Los buques a vela nacionalea
pagarán estos dereohas con
una rebaja de 50 por ciento 1 los extranjeros, de .
veinl.e por ciento .... '"
2. o POr despacho de una nave
mercante nacional o extranjera de más de 300 toneladas de registro grueso o
bruto en arribada forzosa.
siempre que ésta obligue a.
I'eallilar cualquiera operaiclón ". '" " .••• '" '"
22.00

44.00

52.00
50./)(}

44.00

Articulo euarlo.--

3. o Por la reposición de algluno

9.00

18.00

paJla'Vante o ¡Patente Provisional de Navegación !para nav~ hasta
de 600 toneladas de registro grueso o bruto . .
11.0 ¡Por 1m pa.savante oPa..
ItJente Profesional de Navegación para naves de más
de 500 tonelada.s de registro grueso o bruto, además del derecho anterior,
POr cada tonelada de exceso '" ..... '" ......
12.0 Por intervenir en la venta de
una nave nacional ha.sta de 1,000 toneladas siempre qiUe haya cambio de bandera y por expedir el certificado correspondiente .,.
13. o Por la misma actuación
en naves de más de 1,000
toneladas de registro grueso o bruto, además del deredho anterior, por cada tonelada de exceso ., " _.
14.0 Por el auto que se expidiere aprObando la distribución de averías y el premio del salvamento, por la
autorización de un préstamo a la gruesa, desembarco de carga o abandono de una nave . . . . . . .
15.0 Por intervenir en el acto
de levantar un préstamo a
la gruesa sobre el totM .
16.0 Por intervenir en la 'venta de mercaderfas averiadas que no puedan conservarse haita la reparación
de ~a na~, sobre el produeto .... " ... , ....
17.0 Por cualquiera otra certi-iica!ción o actuación no comprendida en los números
preoodenfles para naves . .

20 .00

10.0 ¡Por un

ArticUlo tereero.- Bajo la denominación de despacho de una nave se comprende el conjunto
de fónnalidades JI actos ordinarios que puedan
o deban requel,"irse d'e un Consulado, según las
leyes, a la llegada o salida de una nave mercante nacional o extranjera.
Por tanto, en el cobro de derechos establecidos en el artículo precedente, qued~ incluidos
y no serán motivo de cobro separado: la declaración de no haber tomado carga con destino a
puertos chilenos; la visación de la lista de pasajeros y rol de tripulación; la legalización de la
patente de sanidad; el zarpe (cuando fuere necesario); el depósito de las papeles de una nave
nacional en el ConsUltado :v demás operaciones
que el Rfgllamento pueda inldicar.

(le los papeles de una nave
mercante nacional o extran'Jera en caso de extravfo o
por agregación de fojas en
el rol de tripulación .. ..
4.0 Por intervenir en el arreglo de salarios de la tripulaci6n de ÚIla nave nacional o de trabajadores
chilenos en Raves extrantera,s ". '"
" ....
5. o Por certificación de embalqUe y desembarque de marineras .. , .. , ... ".
6 . o Por la resolución qUe se
pronuncie en cuestiones de
pasajes . . . . . . . . . . . , ..
7. o Por el certificado de visi.
tade una nave, para reconocer sus escotillas, carga, etc ...... '" '" .. .
11.0 Por expedir una Patente de
Sanidad, cuando no lo hi.
ciere la autoridad local ..
9. o Por 1ntenvenir en el nombramiento de· Capitán de

na....... -

mercante

~

100.00

•. 20

50.00

1. . .

22.00
:1

por mil--

lporcien~

9.00

18.01

TITULO TI

ACTOS RELATIVOS A LA AERONAVEGACION
2.00

2.00

2.00

2.0r.

9.00

9.OC

Artículo quinto.- Por el despacho <le aerOil1'avell
comercia:Ies y de turismo nacionales y extranjeraa,
se pagarán en c8ida Viaje al pais y en los Consul.aJdos del lugar del aeropuerto de origen de ]a
aeronave y del aeropuerto último que toque ésta
antes de entrar al territorio nacional, los siguientes derechos:
.
Dólares

14.00

9.00

14.00

18.00

a) Por aviones hasta de cuatro plaZ'aS,
destinadas a pasajeros .. .. . . . . . ,
b) Por aviones de cinco hasta catorce
!Plazas destinados a pa.sajeros .. ..
c) Por aviones de quince a veintinueve
, pla2las, destinados a pasajeros ... ..,
dl Por aviones de treinta o más iplazas,
destinados a pasajeros .. ... '" .. ,

3.00
8.00
20.00

25.01
I
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fI!ll' miones de.stinadosal transporte ,demerea~ o COl'l'e$p6ruieí1cia, se carlSideratá ~o una.

plaza más, cada cien kilós de Su capacl.dad de
tr~"Úti.t

. ~l() se~to.- El despacho de la aerona"e
oomprend,erá la legali¡Za.ción da la Patente de Sanidad, la. visación de la lista de pasajeros y rol
de tripulación, y de las demás operaciones ordinarias que inil'ique el Reglamento y que, por
,'il,l' naturaleza, sean, .aplicables a despacho de
¡ "ae~qnaves.

25. o
2'6.0

T.ITUII.O UI

,,,-eros

24.0

t2fl. o

RELATIVOS AL COMERCIO

23. o

,~ sépUDJI(l.-

Dólares
18.,0 pertificación de los Conocimientos

de Embarque de mercáderías hasta
~ toneladas métricas, de pt;So o
medida, destinadas a puertos chilenos, cada ejemplar original .. ..
19. o Por la misma actuación, además del
derecho anteTior, por cada 200 toneladas de exceso o fracción.. ...
:'-'0. o p~ certüicación de, cartas-guias de
~orte terrestre de mercadeTias,
'(,,_ta 200 toneladas de peso o me, <lW.a, destinadas a ClhUe, cada ejem,p1ar original ........... , '" '"
:U.o'Por la misma actuación, además del
, ~ho anterior, por cada 200 tu~adas de exceso o fracción .. ..
22.Q-Por certificación de las caTtas-guías
, ~~ transporte aéreo de mercaderías
',(Iestinadas a territorio ohileno
al" Por cada kilogramo de peso o
medida '" .. , '" '" ... ". ...
111 SObre el excedente de 200 kilóWamos de peso o medida no se pa'gará der~ho ... . .. . . . . .. . . .
'tn las ciudades donde no exista Cón
fIUl de Ohile no será necesaria la
eertüicaciÓD de las cartas-gu as de
transporte aéreo. _Los derechos coW'ElStJOirldientes serán cobrados en
Otile por las Aduanas.

4.40"

c) Las mercaderías procedentes ~
ciudades donde no exista CÓnsul
de Chile., En este caso, los. derechos
correspondientes serán ¡pagados en
el Consejo de Comercio Exterior de
Ohile.
L,as facturas comerciales, cuYO valor
sea inferior a quince dólar,es serán
vísada.s gratuitamente.
'
Por caJda conocimiento o factura extra. . . . . . . . . . . . . . " ... '"
Por revalidación de una factura co·
mercial ...... '" '" .. , '" .. .
Por legalización de una carta de
corrección ... .. . .. . .. . .. . .. .
Por comisiones de compra, venta,
cObro, pago u otros servicios análogos, sobre el total.... .. . ... . ..

. •edan exentos de estas oertülcacwnes: y derechos:
:., 1llI material adquirido por Repar~nes fiscales de la Re«>úbllca;
IU' Los libros y demáS impresos con. .dos a. particulares. no comerilantes, en paquetes, <lúe contengan
sOro ejeuiplar dé cadaedic16n y
,,m~' llO,'" ~ destU1ados a 8eT ven:'

'un

:~;.,'"

'

t.CIO
9.00
4%

Artículo octavo.- Sólo se aceptarán reclamos
ipOr devolución de dereclhos consulares, por error
no im¡;mtable al Cónsul, si dentro de las 4B horas
de efectuado el cobro se presentare para su legalización la rorrespOndiente Carta de Corrección.

TITULO IV
4.40

ACTOS RELATIVOS AL E'STADO CIVIL, NACIONALIDAD Y OBLIGACIONES MILITARES.

Artículo noveno.4.40
,~

4.40

0.10
-.-

Dóbres

29.0 Por copias de ¡partida de nacimien-

to. matrimonio, dffundón o' c1,lalquiera otra anotación relativa al estaJdo cMl u abligaciones militares;
asentadas en los Registros re5:Pec"
B.OO
tivos .. , '" ". '" ..... , ....•.
2.00
SO.o Por un certi<jcado de Supervivencia.
31. o Por un Certificado de matricula O
de n!I!CiOllla1idad o por visación dé
~.OO
los mismos ... '" .. , , .. , '" ...
ArtíCUlo dérimo- El asiento en los Resistr06
respectivos de las partidas que se l'efiéren al estaJdo ci:vil de las personas, a su nacionalidad o a
sus dbli/;!'aciones milltares, no da o~ al cobro
de derecho.
TIT~LO

V

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DIVERSOS
Artículo undécimo

33.0 Por la certificación de cinco ejem,]¡llares de las facturas comerciales,
,que deben presentarse al Consejo de
~ercio Exterior de lá República,
tpara el desPacho de cualquiera clase
de art:culos, siempre que el valor -de
,.¡stos no 'ooje de 15 dólares.. .. ..

'.4.0

%0/0

DóIares

7;01
32. o Por expedir un pasaporte
33.0 Por visa~ un pasaporte expedido
por autoridad extranjera, incluyéndose en éSte cobro el visto bueno en los diversos certificados que
exija el Reg19mento .. .. .. .. ..
8.00
CUando las autoridades extranjeras cobren un
mayor valor po~ la visación de pasaPortes e~
didos por autoridad chilena, los Cónsules q,e Ch!le
cobrarán esa misma suma a los nac'oDáles de la
expresada autoridad y agregarán a la anotación
del cobro, la frase "Por reciprocidad".
En caso que tales 'tutOridades cobren un .alor
menor y cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Gobierno podráa.utonzar' a .1O$Oón,$'Illes de, Chile J'tltra ~"cib1r ~ valo/ ,e<,lUiyaleJ,lte,
con anotación de la frase ''POr reet~~

.
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Por cortesía y en caso de reciprocidad, no se
tJobrarán derechos por la visación de pasaportes
de otros Cónsules, Jefes de M:sión y Secretarios
de Misión Diplomática.
.
Dólares
34.. 0 Por visar un pasaporte de ciudadano chileno que lo solicite o por
prorrogar su validez, de acuerdo con
el Reglamento Consular .,
2.0J
35.0 Por legalización o reconocimiento de firma de un documento ...
9.00
36.0 Por depósito de un documento en
9.00
la Cancillería ..
37.0 Por copia autorizada de documentos otorgados o de papeles depositados en la Candlería, cada pá5.00
gina " . '" ........ '" ...... .
38.0 Por traducción de dócumentos o
certificados de traducción, cada pá5.00
gina " ............ " ...... "
39.0 Por asistir fuera de la OfIcina de
despaoho consular a un reconocimiento o inspección personal, aposición o destrución de sellos, formación de inventario, entrega de
bienes etc., cada diligencia si la duración de ella no ?a8are de tres
20.00
horas ."
..... ...
40.0 ?or Ia misma actuación, además
. del dereroo indicado en el número
anterior, si la diligencia excediere
de tres horas, por cada hora de ex6.0F
ceso o fracción '" ". ... .... .
41.0 Por la intervención que correspondiere a un funcionario consular en
la administración de bienes de ausentes o intestados o en la realización y venta de los mismos, hasta
1.000 dólares ... '"
....
42. o Por la misma ar;tuadón, además
del derecho indicado en el nú·mero anterior, por el exceso sobre
2 o,¡
1,000. dólares .. " .. .. .. .. ..
43.0 Por el depósito que se :hiciere en
el Consulado de mercaderías o dineros hasta 1.000 dólares (la aceptación de depósito de mercaderías
4 %
por el CónSUl no es obl'gatorio) .
44.0 Por la misma actuación, además
del derecrlo indicado en el número
anterior, por el exceso de 1,000 dólares '" ". '" .. '" ....... .
45.0 Por 'representar o defender derecJhos de chilenos ausentes, menores
o incapaces ante los Tribunales extranjeros, sobre la &uma que se llegue a recaudar, hasta 1.000 dó4 %
lares . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .
46.0 Por la misma situación ,además del
derecho indicado en el número anterior, por el exceso sobre 1,000 dólares
......... ..
TITULo VI
ACTOS NOTARIALES

. ~ícuJo décimosegundo
.;.7.0 'Por otorgamiento de un poder general . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

18.00

..

'.

.

.

",'

f.

48.0 Por otorgamiento de testamento, ·ya·' .

sea abierto o· Cerrado .. .. ..' ,
49. o Por otorgamiento de toda escritu";
ra pública de que no se haga men~
ción especial en la presente ley
50.0 POr otorgamiento o autorización de
cua1quier acto not:l.rial que no tenga lega'mente el carácter de escri..:
tura púbI:ca o de actos o documentos no especificadOS .. .. " ..
51.0 Además de los derechos de otorgamiento se c'Obrará por cada página
de escrituras " ..

!Z. O')

U .00-

a. 00
2. 00

Art~culo décimotercero.- Si por culpa del CÓI1sul re",ultaren nulos los actos o las copias de !lctos
Eotariales, el inter·esado podrá exigir, a su arbitrio, que se le .extienda nuevamente el documento o qUe se le devuelvan los derechos causadOS, todo ello por cuenta del CónsuJ responsable.
.

TITULO VII
DI~.eOSICIO::-JES

VARIAS

Artículo décimocU'art.o. - Por la asistencia. deí
Cónsul fuera del lugar de su residencia a cualCiuier acto en el cual se requ:ere su intervención
se le pagarán ~as costas del viaj.e y veinte dólares diarios por expensas.
.
Los cónsules que se vean solicitadOs pn,r::t ac_
tuaciones urgentes fuera de las horas' de oficina,
rpotdrán colbrar para Sí, aparte de los dereclhos
arancelarks, una retribución proporcional a doc!'
dólares por la primera hora de trabajo y a seis
dólares por cada hora siguient~. Si la actuación
pedida fuera durante la noche o en días domingos o festivos, dicha indemnización se elevará al
d·:ble.
Si algún interesado, durante las horas regla_
mentarias de oficina solicitare la práctica de al_
guna diligencia o el despacho de un documento
en turno preferente al que le corr,e$pondería, el
Cónsul podrá cobrar para sí, aparte de las tasas
arancelarias, un derecho máxinlo de: 2.50 dóla_
res por cada actuación
.
El Cónsul deberá dar al lnteresad~ un recibo
en el que conste la cantidad percibida: la circuns_
tancia .en que se hubiere prestadO el ser:vicio y,
en los casos de retribución por trabajO o horas
extraordinarias. la duración de aquél'.'
Artículo décimoquinto.-Por cada copia no autorizada de documentos que expida o' extiende Un
Consulado, se pagará dos dólares~ por' página, de_
biendo constar ésta de' 25. lineas con' och:> pala_
bras en cada linea.
Artículo décimosexto.- Todas las diligenCias
que practique un Cónsul en asuntos criminales se
harán y- despacharán sin' cobrar dereeho algun:>.
Artículo décimoséptimo.- Constando la pobreza del .chileno que reclame la intervención del
Cónsul, se le exim,irá del pago de d~thos.
ArUculo décimooctavo.- Para calcular en ct~as
monedas los derechos estableCido¡; lloro este Aran_
cel, se ,c·~m9utará, el valor· dólar aL cam1;lio del
día, con ~n cinCO ·por ciento de recargo, para cu_
brirse de posibles fluctuaciones, o .l!,bn el. que el
Ministerio de Relaciones Exten:lres fijare por De_
creto Supremo.
.
.
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Los comitentes podrán efectuar el pago' en dólares americanos o en moneda del país respectivo. También podrán efectuarlo en moneda chL
lena calculándose su equivalencia con el dólar
al tipo de disponibilidades propias .
Artículo décimonoveno.-Los dereehos c~nsula
l"e3' se palg~án 'por medio de estampillas consulares adheridas a los respectivos documentos, serán
inutilizadas en la f·~rma que el Reglamento Con_
sular prescriba.
Los derechos percibidos por las actuaciones c::n_
templadas en los números 28 del futículo séptimo;
31\ a 46 inclusives del art,lculo undécimo y en l·~s
artículos décimocuarto y d~cimoquinto de la pre_
sente Ley, corresponden al Cónsul, quien estará
obligado a ·etorgar recibo y a ellos no se extien_
de lo dispuesto en el inciso anterior.
Artículo vígésimo.-Los cónsules no cobrarán
les impuestos establecidos por la Ley de Papel
Sellado, Timbres y Estampillas a que pUdieren
estar afectos los documentos en que les quepa
intervención, impuesto que percibirá el Ministerio de Relaciones Exteriores al legalizar la fir_
ma del docu:nento respectivo.
Artículo vIgésimoprimero.-,Las cantidades que
perciban las Aduanas y el Consejo de Comercio
Exterior en cumplimient::> de las disposiCiones del
presente :Arancel, serán depositadas en una cuen. ta especial en la Tesorería General de la Repú_
blica.
.
Artículo vigésimosegundo.- El presente Arancel empezará a regir treinta días después de la
fecha de -'u pUblicación en ,,1 "Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 27 de Julio de 1945.
Acordad.::> en sesión de igual fecha, con asisten_
/ eia de los señores Alessandri (Presidente), Cárdenas, Escobar, Eldwards, Faivovich, Lablbé, Prieto, y Santa Cruz.

Se designó Diputado Informante al señor
Santa Cruz.- (Fdo,): ArnoIdo Kaempfe
BordaIí, Secretario".
N.o 44.-INFORME DE ,LA COMISION DE HACIENDA.

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a daros
cuenta del estudio que ha hecho, en segundo
trámIte reglamentario, de los proyectos de leyes que ratifican el Estatuto Administrativo
y fijan la planta y sueldos del personal civil
de la Administración.
La Comisión ha. tenido que seguir desarrollando su tratajo con el mismo ritmo intenso con que se viera ·compelida a hacerlo en el
primer trámite, cuando revisara el proyecto
en uso de sus facultades reglamentarias.
En esta etapa de la tramitación ha debido
conocer de casi doscientas indicaciones formuladas durante Ila discusió.n Igeneral\ de
muchas que se presentaron durante la discusión en el seno mismo de la Comisión y
de algunos mensajes que enviara el EjecutiVo proponiendO modificaciones a lo aprObado anteriormente.
.
El estudio de todos est'Js aspectos, debe
eomprenderlobien la Cámara, ha- absorbido
totalmente eltiem;po de. la Comisión de Hacienda, la que ha v~eltd a desarrollar sus laboreoS eon todo el celo yla diligencia que se
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merece la materia en examen, sin abstenerse
sus miembros de hacer lo posible por salvar
las dificultades que se presentaban dentro
del propósito 'de atender a las necesid"ades
de los ElIllpleados PÚblicos del país.
.
La Comisión ha vuelto a contar otra va
con la cooperación valiosísima de distinguidOS
funcionarios, como los señores Pistelli (Director General de Impuestos Internos), Soto (Jefe de la Oficina dr¡! Presupuesto y Finanzas)
y Rahausen (Jefe de la, Oficina de Pensiones
del Ministerio de Hacienda), todos los cuales
han brindado sus esfuerzos y conocimientos
para hacer posible la terminación de las tareas encomendadas a la Comisión de Hacien,da, pUdiéndose anotar la activa colaboración
de este último en la confección de las plantas
de los divei"sos servicios.
La Comisión ha deb:do, en razón de las
facultades expresas que le confiriera la Cámara en cuanto a competencia, hacer ,suyo
en todas sus partes el informe emitido por
la Comisión Especial, para evacuar este segundo dIctamen sobre una base determinada,
puesto que desde el punto de vista reglamentario la Comisión de Hacienda no ha emitido anteriormente un primer informe. El que
ya conoce la Corporación ha sido evacuado
en conformidad a los articulas 60 y 61. del
Reglamento, que se refieren, como es sabido,
al aspecto financiero.
Muohas son las modificaciones con que los
dos proyectos se ofrecen ahora a la consideracJón de la Cámara, modificaciones que van
desde las .que son una silnple ordenación metódica de las materias hasta una substancial
reforma en los sueldos y plantas .de algunos
servicios. POdrá observarse que desaparece el
título II que en el informe de la Comdsión
Especial estaba destinado a la planta de la
Direcci:ón de Obras Públicas, ,planta que ahora
se unica en la del Ministerio respectivo, con
todo su personal encasillado. Recordará la
Cámara que se había estimado inconstituciol1al la autorización que se daba al Ejeéutiv-o
rara fijar las plantas de esa repartición.
También se ofrece ahora un nuevo artículo
que comprende la ,planta de la Sindicatura
General de Quiebras, respecto de cuya repartición se había seguido por la Comisión Especial el procedimiento de asignarle pna determinada suma global para atendel a las
necesidades de mejoramiento económico de
sus empleados.
Una y' otra modificación obedecen al deseo
de observar en lo posible un riguroso acatamiento a sanas normas de derecho adminiStrativo que la Comisión de Hacienda estima
se han vulnerado anteriormente al no !lacer, :;e figurar en los presupuestos plantas de empleados que son pagadof con dineros fjscales.
La Comisión hubiera deseado tamblén estudiar la aplicación de estos principios a otros
servicios, que, como el de la defensa, riscal
de la Ley de ..lI.!lcoholes, se· mantienen al margen de ellos. P.ero no pudo ,conseguirlos an~
,tecedentes necesários para.el estudió '~el caso por haberse negado l:¡.·repártiCiÓn :lj.ludida
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a.- proporcionarlos a. la Comisión, la que hace
conStar de este hecho conjuntamente con su
protesta por la negativa que recibiera su demanda, formulada por intermedio de un alto
funcionario como lo es el Jei~ de la Oficina
de Presupuesto.
En este informe no es posible entrar a detalla.rcada una de las modificaeiones que se
han introducido a los dos proyectos en examen, porque el tiempo disponible para ello
no guarda ninguna relacii>ricon la magnitud
de tal tarea. Fácilmente los señores Diputados pueden darse cuenta por la sim¡ple1ectuya de cuál es el alcance de las enmiendas hechas al Estatuto y cuál es el de las que se
han hecho al proyecto de encasiUamiento, tarea que se hará mucho más sencilla debido
al mejor ordenamiento que se ha heoho de
las diferentes materias.
La COIllisión de Hac:enda ha querido dar
fuerza legal a todo el Estatuto dictado por el
Ejecutivo en virtud de una delegación de faeultades de muy discut1i:.le validez c:Jnstitur,ional. Por eso ha querido que la ratificación
comprenda todo el Estatuto, y no simplemente a algunas de sus disposiciones, como lo
propusiera el Q{)bierno y lo aceptara la Comisión ~pecial. De ahí que el articulo primero del proyecto de ley aprobatorio del citado Estatuto así lo disponga e introduzca
las modificaciones que el legisll¡.dor dentro de
.~U plena soberanía, estima conveniente introducir. Rechaza, por tanto, el criter:o del Ejecutivo que estimó qu~ sólo a~gunas de sus
disposiciones deberían ser sometidas a la aprobación del Congreso.
La Comisión de Hacienda prestó acogida
a. diversas' iniciativas del Gobierno por medio
de las cuales se mejoró ·la situaC'ión del personal de algunas reparticiones, a saber, la
Dirección de AUlCilio Social, la Dirección General de Agricultura, la Direeción General de
Sanidad, la Dirección de Protección a la I~
fancia, la Dirección del Registro Civil e Identificacién, la Contraloría, la Universidad de
Ohile (para la cual se asignó una suma global de cinco millones de pesos), la Dirección
General de Bibliotecas, el Ministerio de Justicia, la Dirección de Estadística y diversas
otras. Procedió a efectuar el encasmamiento
de los empleados del Departamento de Previsión Social del Ministerio de Salubridad y del
,personal contratado para atender la campaña antimalárica en el nnrte.
No acogió la iniciativa del Q{)bierno, formulada a la Comisión mientras se debatía el
proyecto en este trámite reglamentario, para
aumentar las remuneraciones de que g07a el
personal de los Servicios de. Investi:gaciones.
Estimó la mayoría de la Comisión que era
Inoportuno, dada la etapa en que se encontra;ba la discusión del proyecto, que el Gobierno propusiera una disposición totalmente nueva sobre la cual no había recaído estu-.
dio alguno en todo el lapso de gestación del
asunto, ni. de parte de la ComisIón ~pecial
n1 de parte de la 'Comisión de Hacienda. Sin
entrar a pronunciarse sobre la. justicia del

aumento propuesto, vuestra (;omisián ~ree
del caso recordaros que este servicio ya tuve
un aumento de sueldos conjuntamente coa
Carabineros, cuando BID _pachá la ley Cíe
mejoramiento economico de! personal de esta.
Institución y no ha creído procedente que
con ocasión- del despacho de un proyecto que
reajusta los servicios civiles del Estado, se
trate de obtener el despacho de un' aumento
de sueldos para Un servicio que ha sido considerado antes en conjunto, para estos efectos, cOn Carabineros, y respecto de cuyas remuneraciones ahora nada ha propuesto el
Gobierno.
La situación de otros servicios de la administración civil fué revisada cuando vuestra
Comisión conoció del proyecto en el trámite
de financiamiento, y oportunamente os d.ió
a conocer las modificaciones que introdujo a
las plantas respectivas por lo que no volverá
a reproducirlas ahora, sin perjuicio, naturalmente, de que las contenga en su totalidad,
el proy-écto con que finallza esta exposición.
Aun cuando vuestra Comisión no hará un
coment'ario particular de las disposiciones
contenidas en los proyectos que se os proponen, ha creído necesario hacer constar en este informe, para lps efecws de una correcta
interpretación a posteriori, si se hace necesario alguna vez recurrir a la historia del establecimiento de esta ley en. gestación, el espíritu con que se han aprobado dos de sus
disposic:ones .
El artículo 129 del Estatuto Administrativo
al cual se le introducen las modificaciones
que pueden verse, en la parte respectiva de este informe, hace computables diversos servicios para 10'1 efectos de 11\ jubilación y establece la Obligación del interesado de hacer
las imposiciones corre!loond'entes .a diohos
servicios en la Cala Nacional de Empleados
P(lh1iros 'V Perindi!'!t98. Pues bien, vuestra Comisión desea precisar ~ue las impO¡:¡iciones que
deben hacer los interP."achs son las que corresponden tanto al Estado como al empleado, es decir, el aporte patronal lo debe hacer por su propia cuenta el empleado a quien
se le computan dichos servicios.
El otro punto que desea vuestra Comisión
dejar establecido, es que el inciso final que
se consulta en el artículo .... sobre planta
de la Sindicatura de Quiebras, inciso por el
cual se declara empleados públicos para todos los efectos legales a los empleados de dicho servicio y les hace apl'cable en toda su
extens~ón el Estatuto Administrativo, importa la derogac!ón de bs art!culos 13, 20 Y 227
de la Ley de Quie~rase incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 5.0 de la ley 6,41'l,
d'sposiciones que reglarl derechos, deberes,
atribuciones y otros aspectos relacionados con
el personal que 8!hora se somete a la,s normas del Esta~uto' Orgánico de la Adm:inistración.
El examen heeh¡) por: la Comisión a todas
las indica.cionesf~rmuladasen la discusión
general, permitióaooptardiversas de ellas
que han paaadpa .incorporarse a lospro~-
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tos que se insertan al finál de este dictamen,
algunas como modificaciones de articulos anteriores, otras como artículos nuevOs. Hubo
de' desestimar la mayoría por razones de orden constitucional fácilmente aprecirut:.les por
los señores diputados conocedores del alcance de la reciente reforma, punto sobre el
cual no es necesario insistir.
El rechazo de otras se debe al criterio diferente que la Comisión ha tenido frente al que
ha inspirado a los autores de ellas. otras han
sido desestimadas en razón de que sus ideas
han sido aceptadas por la Comisión bajo
otras formas o porque ya estaban contenidas
en algunos de los artículos aprobados anteriormente.
Para los efectos de permitir su renovación
en la discusión particular, más adelante se
insertan las indicaciones que, formuladas en
la, discusión general o durante el plazo acordado por la Cámara, fueron desechadas por
la Comisión. No aparecen, iJar consiguiente,
aquellas recibidas por la Comisión durante el
debate habido en su seno y que corrieron
igual suerte que aquéllas.
Por lo que corresponde al aumento que ha
sufrido el costo del proyecto entre el primer
y segundo estudio que na hecho est~ Comisión, él es aparentemente de $ 51.300.000, pero en estricta realidad, de sóJI) 16 y medio
millones. Y así resulta, debidl.- a un mayor
gasto de 34 millones 800 mil pesos, corresponde a servicios que tienen un financiamiento propio, tales como AproVisionamiento
del Estado (130.200 pesos); Inspección Superior de ~. CC. (971.400 pesos); Dirección
G€neral de Obras Públicas (30.369.600 pesos;
Secretaría de la Defensa de AlcohOles (135.000
pesos), y Departamento de Previsión del Ministerio de Salubridad (3.158.400 pesos).
Correspondía, pues, financiar un gasto total de $ 246.938.224.- resultantes de los
230.428.024.- de c o s t o anterior, más
$ 16.510.200.- por aumentos en este nuevo
trámite reglamentario.
La Comisión estima financiado de sobra el
mayor gasto con la lliprobación del proyecto
de reforma del arancel consular, que se informa por separado, y que rendirá Un total
de 20 millones de pesos, más los veinte millones de pesos en que la mayoría estima sobrefinanciado el proyecto que despaChó en
el estudio anterior.
En términos generales puede decirse que
la Comisión mantiene las mismas bases de financiamiento utilizadas en el primer" estudio, a las cuales hay que agregar, nada más
que la indicada anteriormente. Introdujo algunas reformas de redacción en lo relativo
a las disposiciones modificatorias -de la ley
de la nmta, por estimar que así se asegura
el objetivo perseguido, ~ual es el de evitar
las llamadas evas~ones de impuestos.
Rechazó entre las indicaciones sobre el financiamiento las que utilizaban los recursos
provenientes de una modificación en las tasas postales cal::uladas para prOducir 25 millones de pésos. No consideró justo ni con-
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veniente la Comisión aprobar tales aumentoa
que mf1uinan en un mayor costo de la vida
y en perjuicio, espeCialmente, de las clases
modestas de nuestro medio. Bástele a la H.
Cámara considerar, para comprender en tc)do su alcance las razones que ru!:.onaron el
rechazo de tal indicación, que el prim~r rubro de tales aumentos, calculado para rendir
10 millones de pesos, es el siguiente: "Cartas
ordinarias y certificadas: Por cada 20 gramos o fracción de 20 gramos, sin hacer discriminación entre las destinadas a circular
dentro o, fuera del departamento, elevar de
0.30 y 0.40 a 0.60".
, En cumplimiento de lo dÍSlpuesto en el artículo 64 del Reglamento y para los fines previstos en el 125 del mismo, la Co~isión de
Hacienda considera como emanado de ella
misma el informe de la Comisión Especial y
a él se remite en las referencias que reglamentariamente debe hacer.
Proyecto de Estatuto: 1) Artículos que no
han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones:
2.0) (ex 4.0); 4.0 (ex 6.0) y artículo final
(ex 7.0).
2) Artículos modificados:
1.0; 3.0 (ex 5.0);
3) Artículos nuevos introducidos:
Transitorios 1.0, 2.0, 3.0 Y 4.0.
4) Indicaciones rechazadas por la comisión:
Son las siguientes:
Del señor Prieto, para agregar en el artículo 1.0, entre las disposiciones del EStatuto
Orgánico de los Funcionarios de la Administración Pública, que se ratifican, "el artículo
160".

Del señor Tapia, para que en el articuló
13 del Estatuto Administrativo se supriman
los grados 24 al 28 inclUsive.

Del señor José Alberto Echeverría, para
agregar en el artículo 20, inciso 1.0, del Esta·
tuto, la siguiente frase: "a los hijos del cónyuge" y suprimir en el inciso 3.0 la palabra.:
"legítimos", que figura a continuación dé la
iocución "hijos".
De los señores Zepeda, Abarca, Melej, Olivares, Pizarra don Edmundo, Pontigo y Ríos
va1divia, ,para que en el artículo 26 se intercale la expresión "Coquimbo" entre las de
"Atacama" y "Ohiloé".
Del señor Mesa, para agregar en el artÍt.'U10 26 a la provinctade Coquim.bo.
Del señor Melej, para redactar el inciso 1.0
del artículo 37 del Estatuto en la forma siguiente:
.
"Los sueldos del personal de la Administra.ción Pública, de las instituciones semlfisca- '
les y municipales son compatibles con las pensiones de jubilación, de retiro y de montepío
fiscales, m.un5cipales o ,'lemifiscales ... ".
Del señor Juliet, para suprimir el inciso 4.0
del articulo 51 que figura en el informe a.
rone9 de la Comisión de Hacienda y que dice:
"Los empleados del grado 1.0 que permanezcan cinco años en él gozarán de un aumento de sueldo de $ 12.000.-".

1342

CAMARA DE DIPUTADOS

Del señor Mesa, para agregar en el artículo 51 el siguiente inciso nuevo:
"El personal de Mensajeros del Telégrafo del
Estado gozará de U¡:1 aumento del 10% sabre
$U s'úeldo de asimilación, por cada cinco años
de servicios. Estos sobresueldos formarán parte integrante del sueldo y serán cOmPutables
para todos los efectos legales".
Del señor Mesa, para agregar en el artículo 123 las palabras "o mensaj eros", a continuación de la palabra "telegráfico".
DBI señor Undurr3!ga, para agregar una lej.ra al artícu!o 129, que diga:
"e) El tiempo serv:do como empleado municipal, siempre que el interesado se haya
in:.;ornoraüo al servicio fiscal sin ser favorecido con el beneficio de la jubilación o el desahucio,c:m cargo a la Municipalidad o a la
res~ctiva Caja de Previsión Municipal".
Del señor Montané, para sustituir en la letradl dcl inciso 6.0 del artículo 129, la frase:
"slen]Jprc que el interesado ejerciere las fun'«ni18S de profesor en establecimientos de eduea::;Íón fiscal", por la siguiente: "siempre que
el. interesado ej erciere funciones dependientes del IvHnisterio de Educación".
De los señorcs Alessandri, Atienza, FerreiJ:1, Rks Valdivia y MUlloz Alegría, 'para reemplazar el artículo 133 p:Jr el siguiente:
''..'lrt:culo 133.-Los empleados ju~ilados y
rslccorporados a la Administración Pública
dGl Estarlo o a otros organismos semifiscale::: o inst'tuciones en aue el Fisco tenga ingi.'r.:mcia y disfruten dei derecho a jubilación,
podrán obtener este beneficie> en relación con
eJ tar~o que desempeñen, solamente después
d::~ completar seis años de nuevos servicios y
I';;cmpre que cwrnplan con los demás requisitosexÍg:düs en el presente Título".
Del señor Undurraga, para agregar al ar1,;';::.'.0 145 la siguiente frase final: "salvo
:W~eros funcionarios que -no hubie~en estaño
orLrados a devolver 'el desahucio, a los cuá'hs no se les hará ningún descuento".
Del señor Ahumada, pam reponer el arC{·\,'o 3.0 del Mensaje del Ejecut 1vo, Que dice:
",\,.t;culo ....-Facúltase al Presidente de
i? Hc>públicapara refundir o coordinar ser, vic'o<l públicos e instituciones fiscales o semifisra. 1 es Que desempeñen funciones s!milares,
y J)a r ¡¡, dictal', dentro del plazo de un año
contada desde la fecha de promulgac 1 ón de
est:~ lc~y, el Estatuto Administrativo de dichas
institudo':1es".
Del señor Juliet, para que en el Título II
¡:c] E.8tatuto se agregue el siguiente articulo
nuevo:
"Artículo .. ' .-El empleado nombrado en el
carácter de interino gozará de la remuneraí'ión asignada al empleo, y el nombrado. en
,aildad de suplente sólo gozará de la que le
corresponda al titurar cuando éste no la re¡:iba, debiendo, en tndo caso, efectuarse las
jmposkiones de :previsión con:espondientes al
;Jroptetario y a. su nombre, de acuerdo con
lo dispuesto en este Estatuto"
Del señor Juliet, para agregar al Titulo V
del Estatuto, el siguiente artículo nuevo:

"Articulo .... -LQs ascensos transitorios de
personal y el nombramiento de reemplazantes
a que huoiere lugar con motivo de las licencl~.s dadas de acuerdo con la Ley de Medicina Preventiva, se harán por resolución de
los Jefes de Servil::os, la que se tramitará tomo si fuera un decreto supremo".
Del señor Echeverria, para agregar el siguíen te articulo transitorio:
"Al:Lculo .... transitorio.-Los ,empleados
del Escalarón Judicial gozarán de losbencfic:os de la a.signación famiEar que el Estatuto reéol1oce a lo.s empleados públicos".
Del mismo señor diputado, para agregar el
sigui:;nte artículo tral~sitorio:
"Articulo .. , -transitorio.----IT.,os em:pleados
públicos jubi:ados y que a la fecha de la publicación del Estatuto Administrativo, 7 de
Julio de 1944, se encontrar:, an en servicio, tendrán tambiél' 6,e¡:echo al desahucio que acuerdCl el art:culo 141 de esta ley".
Del sefíor Undurraga, para agregar el siguiente articula trans:torio:
"ll.rtícu'o ". transitorio.-Los derech0s que
ac:wrda el título 2.0 de la ley N.o 6,606, de %
de Agosto de 1940 a los empleados reincorporaclos a la Administración Pública sobre devolución de imposic 1ones retiradas de la Caja
Nacional de Emp:eados Públicos y Periodistas, con anterioridad, podrán ejercitarse por
los interesados en el plazo de Un año, a contar de la vigencia de esta ley".
.
Del señor Zepeda, 'para agregar el siguiente art'culo transitorio:,
"Art'culo '" transitorio.-Los funcionarios
judiciales que jubilaron haciendo uso del derecho que para hacerlo les confirió el artículo
~,o t'·3.1Eitorio de la ley 8,100,
1.0 de Marzo último, tendrán derecho a que se les concrc dé' n 1 (! ""8 'lUcio establecido en el Título X
del Estatuto".
D8 les señores Palma, Larca y Zepeda, para
intro::lue'r el siguiente articulo trans'torio:
íDf_oc~h8.da por haberse acogido la idea con
otra redacción):
"Artjculo .. , transitoriO.-Dentro del plazO
de s8is meses cO:ltados desde la vigencia de
esta ley, los actuales funcionarios de la Adm~nistración Pública que' tengan 35 o más
años de servicios efectivos, tendrán dereClho
a in:ciar su eXlpediente de jubi:ación con el total del sueld'J que se les asigne en la presente ley, siendo en este caso de cargo del Estado la diferencia que resulte entre el monto
de la jubLación a.~í obtenida y ):~l monto de
lo que habría obtenido liquidado con relación
al promed'o de las remuneraciones perCibidas 'durante los últimos 36 meses".
Del señor H:Jlzapfel, para agregar el siguiente articulo transitorio: (Desechada por
haberse aeogido la idea con otra redacción):
"N:t:culo ... trans:torio.-Los em.pleados
públicos jub!lados·y 'lue a l~ fecha de la publicación del Estatuto Administrativo, 7 de
JUlio tie 1944, se encontranan en servicio, tendrán también derecho al desahucio que
acuerda el artículo 141 de esta ley".
De los señores HOlzapf.el, Domínguez, Escala, Reyes, Ojeda, Oyarzún, Herrera y Ta¡pia,

de
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para agregar el siguiente artículo transitoria:
"Articulo 4.0 transitorio.-Se hacenexten:úvos los teneficios del' artículo 137 de dicho
Estatuto Administrativo a . los funcionarios a
que se refiere la· ley N.o 7,208, de 7 de Agosto de 1942, substituyéndose en el artículo '1.0
la frase: "1.0 de Enero de 1940" por ,la frase
"1.0 de Rnero de 1933", y, agregándose, al
mismo artículo el siguiente inciso: "Para aplicar 10.8 d.Í&pos!ciones precedentes se equipararán c,stos funcionarios a los Secretarios de
los Tribunales de Justicia en que desempeñaron sus funciones y con la renta que actuaJ.mente disfrutan".
Del senor Escobar, para que se establezca
corno último gTado p8.ra todo el personal de
la A..dministraclón, el del' grado 23.
De lo;~ 1,,'-eDOl'eS Escobar y Godoy, para que
se cOIlBulte gratificación de z:Jl1a al personal
de la Administración Pública de la prOVincia
de Coqulm.bo.
Del r,eñor .J1Jliet, para que se consulte el
siguiente artículo nuevo:
Del se:(ior. Vivanco, para que se consulte
el siguiente:
"Artículo .. , .·-Autorizase al Presidente de
la HepúlJlica para que dentro del término de
se;>enta dlas desde la vigencia de la presente
ley y por una so'a vez proceda, con .el actual
personal de GJbierno Interior, a efectuar la
distribución que el mejor servicio requiera.
Esta facultad excluye el carnbio de Intendentes y Gobernadores".
Del g~~Hor Yl'arrázaval:
3.0 txansitorio.--"Articulo .. , .-Los empleados que tuvieren feriados acuinulados a la
fecha de la dictación del presente Estatuto,
podrán hacer uso de ellos hasta un año después de la promUlgación de la presente ley.
Expirado este plazo, dicho derecho quedará
caducado" ..
Del. seÍÍor Cárdenas:
"Artí.culo .. , .-A los empleados que por causa just;ficada no hubieren gozado de los dos
meses· de feriado por acumulación se les comPlltan~:.pára los efectos de la jubilación, como
ti<~mpo servido".
P}~OYE(~'I'O

D]E .ENCASILLAMIENTO.-

1) Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificacior:es:
3 (ex 4.0); 4 (ex 5.0); 12 (ex 13); 18 (ex 19);
19 (ex 2¡n; 22 (ex 24); 33; 35; 36; 39; 40;
52 (ex 51); 53 (ex 52); 54 (ex 53); 58 (ex 56);
65 (ex 58); 71 (ex 63); 83 (~x 74); 87 (ex 84);
89 (ex 86); 95 (ex 91); 106 (ex 100)' 107
4ex~~2); 110 (ex 1.0 transitorio);
,

2) Artículos modificados:
.
l.o; 2.0; 5 (ex 6.0); 6.0 (ex 7.0); 7.0 (ex 8.0);
3.0 (ex: 9.0); 9.0 (ex 10); 10 (ex 11); 11
(ex 12); 13 (ex 14); 14 (ex 15); 15 (ex 16);

16 (ex 17);
23 (ex 25);
28 (ex 29);
42; 43; 44;
50 (ex 49);
60 (ex 57);
69 (ex 61);
74 (ex 67);

17
24
29
46
51
G4
70
75.

80 (ex 71); 81
86 (ex 83); 83

100 (ex 921;
(ex 103); 109
3)
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(ex 18); 20 (ex 21); 21 (ex 22);
(ex 26); 25 (ex 27); 26 (ex 28); .
(ex 30); 31; 32; 34; 37; 38; 41;
(ex 45); 47 (ex 46); 49 (ex 48);
(ex 50); 55 (ex 54); 56) (ex 55);
(ex 79); 66 (ex 59); 67 (ex 60);
(ex 62); n (ex 64); 73 (ex 65);
(ex 68); 78 (ex 69); 77 (ex 70);
(ex 72); 22 (ex 73); 84 (ex ~5);
(ex S5); 92 (ex 89); 93 (ex 90);
101 (ex 93); 102 (ex 94); 105
(ex 104);

Articules nuevos introducidos:

. 27; 3u; '15; 43; 57; 59; 61; 62; 63; 68; 78,
79; 85; 9u; 91; 94; 96; 97; 98; 99; 103; 104;
108;
4)

Indicaciones rechazadas por la CornJ-

sión:
Del señor Smitmans:
1.0 Aumentar en un grado el s'lleldo de los
actuales Jefes de Departamento.
2.0 Aumentar en dos grados el sueldo de
los Jefes de Sección; recuperando los Jefes de
Departamento del Mini:::terio de Hacienda la
denominación de Jefes de Sección, que les fija la ley, y con la cual figuran en el Presupuesto del año en curso.
3.0 Aumentar el sueldo' de' los demás oficiales, con excepción de los del Ministerio de
Hacienda, en tres grados, con lo cual eqUiparan sus rentas~on los de esta última Subsecretaría, y tendrán la denominación genérica
de Oficiales;

4.0 Aumentar en tres grados el sueldo del
personal de servicio, con excepción de lo§ de
Hacienda que lo harán en un grado.

Del señor Vivanco, para que el s.ecretario
General de Gobierno, atendido su rango de
Ministro de Estado, figure en el artículo Lo,
con una renta de $ 150,000 anuales.
Del señor Ríos Val di vi a, para 'que, en el artículo 2.0, se fije la renta del Sub-Contralor
y del ,rej e del Departamento de Contabilidad
en $ 150,000.
Del señor Vivanco. para que, en el artículo 6.0, l"opuestó, el Jefe de Sección, grado 6.0,
pase al grado 5.0, como Je<fe ne Departamen:'
to; .el Contador-Pagador, grado 9.0, a Oficial,
graao 6. o; el O ~icial de Partes, v el Oficial,
grado 10.0, al grado 7.0; el Archivero, grado
11. o, al.grado 8.0 como Oricial; los :3 Oficiales, grado 12.0, al grado 9.0; los 2 Oficiales,.
grado 13.0 al grado 10.0; el OfiCial,' grado 15.0,
los Oficiales, grado 1.0, y los OfiCIales, grado
17.0 al grado 11.0; los Oficiales, grados la.o y
19.0 al f2Tado 12.0; el Mayordomo JI Chofer,
grado 17. o al grado 16. o; Porteros, g~rado
20. O al grado 1.7. o; Porteros, gra.dos 22. o al
grado 18.0; Oficial. gr¡¡.do 14.0 al grado 10.0,
y Portero, grado 22. o al grado 17. o.
Del señor Reyes. (Los é-onsiderandos de esta
indicación rolan en ei expediente).
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4rtículo 6.0 .- Servicio de Gabierno Interior:
$' lU~••. -

04j02101.-Sueldoslfij os .. .• ..
Designación

Sueldo
Unitario

N.o

Totales

BE.
1

72.000.~

6.0 Intendente de Santiago . . . . . . . . . .
7. o Intendente de Valparaíso, Concepción y
Magallanes .. .. .. .. .. .. .. " ..
8.0 Intendentes de Tarapacá, Antofagasta,
Atacama, coquimbo, Aconcagua, O'Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Linares,
Maule, J.lruble, Arauco, Bío-BíO, Malleco,
Caut:n, Valdivia, Osorno, Llanquihue,
Chiloé, Aysén y Gobernador de Arica

72,000.-

(22) . . . . . , . . . . . . • . . • . . . . . . . ,

~,ooo.-

22

1.320,000.-

44,200.-

1.,

'114,000.-

198,000.-

00,000.-

o

11.0 Gobernadores de Tocopilla, Taltal, Ovalle, Quillota, Los Andes, Talcahuano,
Puerto Varas, El Loa, Coronel, Pisagua y
Chañaral y Secretarios-Abogados de la
Intendencia de Tarapacá, Antofagasta,
Concepción, Valparaiso, Santiago y Magallanes (17) . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'12.0 Gobernadores de· Freirina, Coquimbo,
Elqui, CQ.mlbarbalá, nIapel, 'Petorca, Melipilla, San Antonio, Talagante, Maipo,
San Bernardo, San Vicente, Cachapoal,
Caupolicán, Santa Cruz, Mataquito,
Lontué, curepto, Loncomilla, Parral,
COnstitución, Chanco, Itata, San Carlos, BUlnes, Yungay, Tomé, Yumbel,
Arauco, Cañete, MUlchén, Nacimiento,
COllipulli, Traiguén, Victoria, Lautaro,
Imperial, Pitrufquén, Villarrica, La
UnIón, Río Bueno, Río Negro, MaulUn,
Calbuco, Castro, QUinchao, Ultima Esperanza, Tierra del FUego y Huasco (49)
14.0 Secretarios-Abogados de las Intendencias de: Atacama, Coquimbo, Aconcagua, O'aiggins, COlchagua, CUricó, Li
llares, Maule, ~uble, Arauco, Bío-B'O,
Cautin, Validivia, Osorno,
Malleco,
Llanquihue,
Aysén, Talca, Chiloé, y
Contadores Pagadores de las Intendencias de Santiago y Valparaíso (21)
15.0 Archivero de la Intendencia de Santiago, Oficial de la Intendencia de Válparaúo 1 de Santiago (3)
16.0 Secretario de Gobernación de Arica, Coquimbo, Ovalle, Los Andes, Talcahuano, Tocopilla. Talca, Chañaral, Huasco, Fietrll'la;:.Gombarbalá, QuiUota, San
Bernardo, San Antonio, Coronel, ArauCO, Ultima Esperanza, Tierra del !l'Uego y Oficiales de las Intendencias de
Santiago, (2) '" '" ". .., .,. . ....
17.0 Oficiales de las Intendencias de valparaíso, C'oncepciórr, Tatapaca, Antofagasta, Aconcagua, Colchagua, Curlcó,
Talca, Maule, Linares, Malleco, Cautín,
Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé,
Magallanes, <Joq,uimbo, :&uble, O'Higgins, Araueo, Atacama, Bío-Bío y Aysén
o

(24) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •.

39,QOO.-

33,000.-

1.911,000. -

21

30,000.-

27,000.-

25,200.-

893,000.-

90,000.-

20

540,000.-

SEBION 37.a ORDINARIA, EN
Grado

Designación

MAH!l'E~

31 DE JULIO DE 1945

Sueldo
Unitario

18.0 Secretarios de las ,Gobernaciones de El!..J.. l.;~! c"._~ ,•. ,..
Loa, Melipilla, Cañete, coilipuili, Trai-: .1.1 .
guén, Victoria, Imperial, Río Negro, Castro, Pisagua, Mulchén, Nacimiento, San
Vicente, Caupolicán, Cachapoal Santa
Cruz, Constitución, Laataro, Pitruquén,
'Villarrica, La Unión, Río Bueno, Puerto Varas, Quinchao, Elqui, Illa;pel, :retorca, . Maipo, Talagante, Mataquito,
Lontué, Curepto, Loncomilla, Parral,
Chanco, !tata, San Carlos, Bulnes, Yungay,Tomé, Yumbel, Maullín, Calbuco,
"j' Oficial de la Gobernación de SanAntonio, Oficial de Intendencia de Magallanes, Valparaíso v Concepción; Subdelegado de Coyhaique, Navarino, Pozo
Almonte, Lagunas, Aguas Blancas, Toco,
Mejillones, Sierra Gorda, Juan Fernánde:;, Backer, Lago Buenos Aires, Futaleufu, San Pedro de Atacama, PUtre,
Belén, Codpa, General Lagos,. y Oficiales de las Gobernaciones de Quillota y
Los Andes (66) ... , .. .. .. .. .. .. 23,400.21. O . Oficiales de la Intendencia de Santiago
(2), Valparaíso, Tarapacá. Antofagasta,
Aconcagua, ColClhagua, Curicó, Talca,
Linares, Maule, 1ituble, Concepción, Maneco, Cautin, Valdivia, Osorno; Llanquihue, Ohiloé, :Arauco, Bíp-Bl'o. 00quimbo, OHiggins, Aysén, Magallanes y
8 000
Atacama (26) . . . . . . . , .. .. .. ....
1, . 22. o Oficiales de las Intendencias de O'Higgros, Antofagasta, Aconcagua (3) Sub·
delegado de Río Chico (1), Neareiro (1).
Huaras (1), Quellón (1) y Oficiales de
Gobernación de TaIta! y Tocopilla (2)
16,800.-

N.o
BE.

1.544,400. - ,

468,000.-

161,!OO.-

9

~

Personal de servicio

21.0 Porteros de las Intendencias de Santiago, Valparaiso, Talca, concepción y Ma15,600.5
gallanes (5) .. .. .. " .. .. .. .. ..
24.0 Porteros Intendencia -de Santiago (2),
Valparafso (2), Antofagasta (1), Osor-, e " / .,.,. ....-rll·E"·!
no (2) Tarapacá (O, Aconcagua (1),' ,".' t't, ,,, - ,
valdi'v1a (l), Magallanes (1), Linares
(1) . Talca (l-); Porteros Gobernaciones
de 'Freirina, Castro, Arica, Los Andes
(ÍI), y. Choferes Intendencias de Valparaíso, Santiago, Magallanes, Tarap~ca, Antofagasta,O'Hig,gins. Concepcion .

y' OSOmo

(25) . . . . . , .. .. .. .. ....

14,400.-

25.0 Porteros Intendencia de Osorno, Coqu¡mbo,.V~lparaíso, Santia.go, Colchagua, Clirico, Talca, Maule, Linares, Caui'irt, Llanquihue, Ohiloé, Aysén (13);
Choferes Intendencia Aconcagua, :&utite.,. Arau~o, Cautin, Linares, Talca,
,bsén (7); POrteros Gobernaciones de
"toeOpilla, El Loa, Taltal, Combarbalá,
Los Andes QuiUota, Melipilla, San AntOnio, San Vicente, Cot'onel, Atauco,
Cañete, Ríó Ngro, Maullin, Puerto Va_
Oálbueó, Ultima .»3peranza, Tier'raS del Fuego y Pitrufquén (19) ... ,

12,goo.-

'78,000.f

36Q,OOO.-

.,100,-

\.
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Grado<

. Designación

Sueldo

Unitario

N.o

EE.

Totales

----,~--------------------------_._--------

26. o Porteros Intendencia de Tarrupacá, Antofagasta, Atacama (2), Aconcagua,
Valparaíso (2), O'Higgins (2), Colcb.agua, :&uble (2), Concepción, Bio-Bio (2),
Ma!leco (2), valdivia, Coquimbo, Talca,
Arauco,
Aysén, Cautín, Llanquihue,
Chiloé (25); Choferes Intendencia de
Atacama, Coquimbo, Colchagua, Curicó, Maule, Bio-Bio, Malleco, _ Valdivia,
,Llanquihue y Chiloé nO); Portero GObernaciones de Pisagua, Ohañaral,
Huasco, Petorca, Quillota, San Antonio,
San Bernardo, Santa Cruz, Mataquito,
Curepto, Constitur:ión (2), Chanco, Na;cimiento, Collipulli, Traiguén, Victorja,
Imperial, Villarrica,_ La Unión, Río
Bueno, Castro, Quinchao, Tocopilla, El. quí, Ovalle, Illapel, Maipo, Cachapoal,
Caupolicán, Lontué, Lon~omilla, Parral,
!tata, San carlos, Bulnes, Yungay, Talcahuano, Tomé,
YumbeI, -Mulchén,
Lautu1'O. Coquimbo y Talagante (44)

11,400,-

79

Planta Suplementaria
I
15 o Contatlores Pagadores de Intendencias
de Antofagasta, Tarapacá, Arauco, Valdivia y Magallanes (5) ., .. •• •. ..
17.0 Contadores Pagadores de las Intendencias de Colchagua y Aysén .. .. .. ..
.26.0' Oficiales de las Intendencias de Aconcagua, Bío-Bío y Ancud . . . . . .

De los señores Atienza _ y Soupper, para
asignar al I'1tendente de Antofagasta, $ 80,000;
al Secretario-Abogada, $ 60,000, Y colocar en
igual categoría al Secretario de la Gnbernación de Tocopilla, a los de El Loa y Taltal, y
asignar ¡;¡l Conta'dor-Pagador de la Intendencia de Antofagasta, la suma de $ 42,00.0.
Del señor Cárdenas, para que en el artículo 7.0 se ascienda al grado 3.0 al Intendente
de Sa,ntiago, y se_aumente en un gmdo al personal de la Intendencia.
'
~ los señores Bossay:, Mella, Barrientos y
Martínez.. para suprimir el grado 26.0, en el
artículo 7.0, elevando todos los cargos que en
él figuran al grado '25.0.
De los señores Walker y Melej, par.a agregar en el grado 24.0, los grados de Porteros de
la Intendencia de Atacama, y de las Go'bernaciones de Chañaral y HUasco, suprimiéndolos por co,nsiguiente de los grados- 25.0 y
26.0.

Del señor Garcia, para elevar:
Al Gobernador de Puerto Varas, de grado
9.0 al ~ado 8.0;
Los Secretarios-:Abogados, de grado 13.0 al
grado 12.0; los Secretarios de Gobernaciones,
de OficIal qe la Intendencia de Magallanes,
de grado¡ 17.0 al grado 16.0; los Secretarios

900,600.--

234,600.-

30,000.---

5

150,000.-

25,200.---

2

50,400.-

11,40a.-

3

34,200.,

de Gobernación, Oficiales y Subdelegados, de
grado 19.0 y 18:-0 al gradO 17.0; los Oficiales
y SUibdelegados, de grado 21.0 y 2q.o al grad()
18.0; los Oficiales v Subdelegados, de grado
24.0, 23.0 Y 22.0 al grado 20.0.
El personal de servicio (Porteros y Ohoferes), habría que hacer los siguientes cambios de grado:
Los de grado 22.0 al graJdo 20.0; los del grado 23.0 y 24.0, al grado 22.0; y los del grado 25'.0 y 26.0 al grado 23.0.
De los señorés Escobar y Godoy, para mantener la planta y sueldos señalados por la Comisión EspeCial, en lo referente a la Dirección del Registro Electoral (Art. 14 del- proyecto).
,_
Del señor Ríos Va1divia, para consultar el
Iliguiente inciso en el artículo que contiene la
planta de AprOVisionamiento del Estado:
"Los empleados a contrata deben asimilar
sus sueldos a los grados an~rior.mente indicados para el personal de. planta fija".
Del señor Ríos Valdivia, para substituír el
artículo 53 por el siguiente:
"Artículo 53.- El monto de las gratificaciones y asignaciones que disfruta actualmente el personal de la Dirección General del Registro Civil Nacional, afecto a la Caja de,pre-
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visión de los Carabineros de Chile, y que pa,an a formar parte del sueldo, según esta
j~y, no se considerarán mayor remuneración
o aumento de sueldo para los efectos del ar::ícul0 7.0, letra a) del Decreto con Fuerza
de Ley N.o 4,901, 'de 20 de Julio de 19~7".
Del señor Escobar n:az, en el articulo 16
i Dire(~:.;i6n General de Servi:::ios Eléctricos):
Para mantener al Director del Servicio dentro ce] grado 3.0, que Señaló la Comisión Es-;Jecü:::l.
De~Jos señores Brañes y Oyarzún, para que
,'l:' agregue en el grado 15.0 el Secrstario de
'Lt GD~€rnación de El Loa, eliminándolo en el
;rado 17.0 .
. D~l señor Ruiz, para que en la 3.a catego:'ia del artículo 22 se agregue la frase "Mi'listrf's Consejeros (5).
Del réñor Juliet, para que en el artículo 26
:se c~{mibie la fórmula verbal "de!'oerán" por
"podrán", y pare¡ agregar un inci,o, que sería Eegundo, concebido en los siguientes tér:ninos:,
"Teda lo cual sin perjuicio de la facultad
del Fresid'ente de la República para autorizar

mayor peI.:manencia en el extranjero".
mismo señor diputado, para que el inci:i<) ¡,egundo del artículo 26 del informe de la'
Comjsl.Ón Especial se redacte en la siguiente
forma:
"?:?nl.estos efectos se ,establece la siguienve ü'luivalencia: funcionarios de la tercera
;aflf;g"m-:a a grado cuatro; funcionarios de la
~ U2,rta, categoría a grado sexto; funcionarios
de i~~ quinta categoría a /!rados oCiho y nue're; ::lmcionarios de la i?exta categorh a gra.:1.'.1 tH~,."y funcionarios de la pexta c'ltegoría
c, gTl.dos 12.0 y 13.0. Los funcionarios de los
grat-l'ns quince y dieciocho no podrán ser destÜW.[;Oil' a cargos de la representación exteCPf\

0.-;1

·~"io!")~"

D¿!J'mismo señor diputado, para que se
redacción dada por la Cnmisión de
HaCÍ'mda al artículo 26 del proyecto, proponien·-Ió la siguiente redacción:
·'r.os funcionarios de la tercera categ0ría
ha.:.ta In, séptima que hubieren permaneci~clarela

:io _. ..W.

mismo señor diputado, para que se S11el articulo 27 del proyecto.
Del señor Ruiz, para que el artículo 27 sea
redactado en la' forma Siguiente:
.
"Fara los efectos de lo dispuesto eTl el 8r~
~;c!l10 ::mterior será nec'ei?ario Que la persoCl& é!esignada para alguno de los cargos, de
:",,<; c"tegorías 3.a a 6,a, hava prestqdo sus
c;'.'fv!cios durante dos años a lo mpnos en 11
Sutlse::,etaría de Relaciones Exteriores".
_,
Del señor Escob'lr Diaz, para agregar al articu10 23 el siguiente inciso nuevo:
.
"F~to" caro'os $pr:'in llenados Dar el Presi::irmte,. (le la Repúbli~a a propuesta en terna,
:-espectivamente, de la Alianza de InteJ.pctua"
les de Chile. de la~ Asoci~ciones de periodis·
tas y !,te la Confederación de Tra'l-aiadol'es.dé
Chile y expirado el plazo de duración, sm
i !tDlares no formarán. parte del persunal d"'¡
Ministerio de Relaeiones".
}nd:cación del señor Coloma:
~1

~;dma
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Artículo 39.-Superintendencia de Compade SegUl:os, Sociedades Anónimas y Bol~
sas de Comercio.
l.-Elevar del grado 3.0, en que figuran en.
el proyecto, los cargos de los dos jefes 'del
Departamento, al grado 2.0.
2.-Elevar del grado 4.0, también al grado
2.0, lqs dos cargos de Abogadas; y
3.-Elevar en un grado· a todo el resto del
pers o Nll. excepto al Superintendento::'! que tiene el grado 1.0.
Indica::ión del señor Correa Larrain:
Art'culo 31.-0ficina de Pensiones.
'Elevar en un gradO desde el grado 5.0 los
qarfos de "Lian'dador Je~e", "Oficiales" y
"Portero", asignándoJes las rentas respectivas.
Indicación de los señores Godoy y Escobar,
don Andrés.
Artículo 32.-Dirección General de ]mpuestos Internos.
Para suprimir el inciso final nuevo
Indicación del señor
, para
.que se oficie al Ejecutivo, con el objeto de que
éste remita un Mensaje, aceptando lit, siguiente modificación en' el
Artículo 33.-Superintendencia de Aduanas:
En grado 3.0, se consultan 5 oficiales. se
solicita el aumento a 8.0. .
Este aumento tiene por objeto permitir el
normal demrrollo de los Servicios' de Adnanas 'Y puertos, actu8.1mente fusionados.
creando las plazas correspondientes }:'ara los
Jefes Superiores y Técnicos de ambas repalticiones. ,
.
Indicación de los señores Godoy y EsCobar, don Andrés .
Artículo 34.-Tesorería General de la Repúhlka.
Para mantener la planta de sueldos señalada por la Comisión Especial, en los grados
1.0 pl ,\.0, iur 11'sivp.
Indicación del &eñor Nal!:ar.
Art;culo 34.-Tesorería General de la República.
I
Para oue el Tesorero Provincial de Val~
paraíso tenga el mismo gra:clo que el de Santiago, . por tener actualmente igual categoría.
Indiración del señor Ríos Valdivia.
Artículo IS.-Servicio Cobranza JUdicial dp.
Impuestos.
pl~nta Pun]"DO"ntp,ria: elev::!r el grado 10;0
al 9.0, que significa un mayor gasto de
$ 6,000.
.
Indicación de los señores Godoy y Escobar, don Andrés.
.
Att:culo 38.~Servicio de Cobranza Judicial.
Para mantener a Planta Técnica señalada por la Comisión Especial.
Indicación del señor Juliet.
Artículo 38.-Servicio .tle Cobranza Judicial.
Para que se considere a los receptores del
SerVIcio de Cobranza Judicial de ImpuestOl>.
Indicación del señOr Ahumada.
Artículo 4l.-Para que suba al grado 5.0
ñí~

f

.,
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al AdlninistradClr del Estadio Nacional, COnslderando que es Jefe de Departamento.

Dirección General de Enseñanza,·ProfesielliaI

Indicación del señor Holzapfel.
Articulo 41.-Para que no se innove en las
rentas con que el Ejecutivo envió el Mensaje correspondiente respecto a los cargos de
secretario, Cajero e Inspector 1.0 del Estadio Nacional, que' figuran con .~ueldo de
$ 42,000 anuales.
Indicación del señor Montané.
Artículo 42.-Para suprimir algunos cargos
propone el siguiente:
Artículo ... Elimínase de la Planta del Personal de la Dirección General de Educación
Primaria, los siguientes empleos: Grado 4.0,
Visitador Jefe, con $ 90,000; grado 5.0,' Jefes del Departamento, con $ 81,000; 4 que
corresponden a igual número de funcionarios que desempeñan actualmente los cargos
de Visitadores Generales y f!'rado 7.0, Inspectores Especiales, con $ 66,000; 5, que corresponden a igual. número de funcionarios
que hoy desempeñan los cargos de Inspectores de Enseñanza Especial".
.
Del señor Tapia, para que se desglosen del
encasillamiento del personal de la Administración Civil del Estado, alg-unos car¡;!'os dependientes del Ministerio de Educacióll PÚblica.

Grado 4.0 Visitador General " .. .. ••
Grado 5.0 Inspector Visitador de Escue>las Técnicas Femeninas .; •.
Grado 4.0 Visitador Técnico .. .. .. ..
Grado 11.0 Secretario del Jefe Admin1s•
trativo y de los Visitadors

Del señor Ríos Valdivia, 'Para que se desglose del encasillamiento del personal de la
administración civil del Estado,. los cargos
dependientes del Ministerio de Educación Pública, que a continuación se indican:
DireCción General de Educación Primaria
Grado 6.0 secretario .. .. .. .. . 1._ ••
Grado 5.0 Jefe Sección Enseñanza .Normal y PerfeCCionamiento ..
Grado 5.0 Jefe Sección Técnica Pedagógica . . . . . . . . , . . . . . .
Grado 5.0 Jefe Sección Asistencia Social
del Escolar. y Bienestar del
Magisterio .. .. ., " .. ..
Grado 4.0 Visitador General Jefe .. ..
Gradó 5.0 Visitadores Generales
..
Grado 7.0 Inspector Enseñanza Manual
Grado 11.0 Oficial Sección Técnica Pedagógico . . . . . . . . . . . . . . ..
Grado 7.0 Inspector Eenseñanza de DIbUjo y Labores F p menin9s
Grado 7.0 Inspector Educación Física ..
Graqo 5.0 Jefe de Sección Enseñanza
Rural . . . . . l " ., " ....
Grado 5.0 Jefe Sección Alfabetización
Grado 5.0 Jefe Sección Enseñanza Vocacional .. " ... , . . . . . .
Grado 7.0 Inspector de Enseñanza Vocacional o de Escuelas Talleres
Gtado 10.0 Oficial Sección Enseñanza
Normal y Perfeccionamiento

-"

1

1

1
1
1
4:

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

t
1
1

Direcrión General de Educación Secundaría
Grado 11.0 Secretario del Director (Profesor Titulado) .. .. .. .. ..
Grado 10.0 Oficial (Profesor Titulado).
Grado 6.0 Inspector de Educación N:'
ca .... " .. .. " .• •• ••
Grado 5.0 Jefe Sección Técniéa pedagógica .. .. .. .. .. .. ..

1
1

1
1

De los señores Godoy y Escobar, don Andrés, para que en el artículo 4~ (Dirección
General de BibUotecas, Museos, Moilllmen~
Nacionales y Archivos), se eleve el sUeldQ
del Director del Museo Nacional de Bellas Artes, de $ 66,000 a $ 72,000 anuales.
Del señor Prieto, para agregar al art!etúe
46 el siguiente inciso:
"Los Oficiales del Registro Civil percIbirán,
como dereC'hos arancelarios, una cantidad
igual a la mitad del impuesto que pague la
diligencia que autoricen. Cuando la Oficina,
tenga personal subalterno, el 50 010. de lo.>.
derecbos arancelarIos se distribuirá entre dicho personal".
Del señor Montt, para suprimir el inciso'
final, del artículo 47 del Estatuto.
Del señor Ahumada, para que el personal
Técnico Docente de las Direcciones Generalei'
del Ministerio de Educación Quede al
gen del encasillamiento en el Estatuto Administrativo.

mar-

De los señores Cifuentes. Bedoya, FerrelnÍ y
Luco, para que en el artículo 54 se elev.c df}
8.0 al 6.0, o sea, de $ 60,000 a $ 72,000 el. gn,do y sueldo del Director del Instituto Médico Legal, "Dr. carlos Ibar" y médicos legiFtaso
D'e los señores GÓdoy y Escobar Dí~ en
el artículo 55 (Dirección General de Prisiones), para mantener al Director delSeni.cio dentro del grado 4.0.
Del 'señor Ríos valdivia, en el artícltló 57,
para reemplazar los grados 6.0, /9.0, 10~()., U.m
v 13.0, por 5.0, 8.0 9.0, 10.0 Y 12.0, respet~.
tivamente, aSignándOles las rentas corr.r.:dientes.
Del señor Holzapfel, para reemplazar al a.rtículo 57 por el siguiez:'te:
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICM; y VlAS DE COMUNICACION
"Ar.t. 57.-Secretaría y Administración General.
12101161: Sueldos fijos ...
Grado

•

o

$ 1.333.200.-

•••••• -

Designación

Sueldo

lJnitario

Ministro . . . . . . . . . . . " . . . . . .
2.0 Subsecretario " .. .. .. .. ..
4.0 Jefe Sección Administrativa (1), Jefe
Sección Contabilidad (1) ..
6.0 Oficial
........... .
T.o Oficiales . . . . . .
8.0 Oficial . . . . . . . .
.,
9.0 Oficiales
13.0 Oficiales . . . . "
15.0 Oficiales..
. .. .
18.0 Oficial . . . . . . . . . .
20.0 Oficial .. , . . . . . . . . . .

N.o

Totales

EE.

180,000.108,000.-

1
1

180,000.108,000.-

90,000.72,000.-

2

180,000.72,000.132,000.60,000.216.000.72,000.00,000.23,400.19,800.-

66,OOO.~

00,000.54,000.36,000.30,000.28', oro. -;:'
19,800.-

1
2
1

4
2
2
1

1

Personal de servicio
15.0 Chofer del Ministro .. ..
16. o Mayordomo 1.0 .. .. .. "
19. o Telefonista .. .. .. .. ..
19.0 Mavordomo U) y Ohofer (1)
n.o Portero . . . . . . . . . . . . ..
~.O Porteros (2) y Ascensorist~ (l}

..,

30,000.2'7,000.21,600.21,600.18,000.16,800.-

f
1
1
2
1
3
28

lZ101112.-Planta Suplementaria .. ..

.. ..

5.0 Jefe del Rol Estadístico .. .. "
0.0 Oficial..
.. . . . . . . . . ..
lO.o portero ..•• " .. " . . . . . , •.

De los señores Godoy y Escobar Díaz, en el
articulo 61, para mantener el Jefe de la Seceión Administrativa dentro del grado 5.0, que
aeñaló la Comisión ESpecial.
De los señores Godoy y Escobar Díaz, en el
artículo 62, para mantener al Director del Departamento de Bienes Nacionales dentro del
grado 5.0.
.
De. los mismos señores diputados, en el ar• culo 62, para mantener al Jefe del Departamento de Bosques en el grado 5.0.
De los mismos señores diputados, en el ariículo 62, para mantener al Jefe del Departamenta de Mensura dentro del grado 5.0.
De los mismos señores diputados en el articulo 62, para mantener dentro de la Planta
.Suplementaria, en el grado 5.0, a los Abogados que figuran en ella.
'

3. o Abogado Jefe del Departamento de la
D. G. del Trabajo O), Ministros de Coro
tes del Trabaj() (12) .... .... .... ..
4. o Jueces de La categoría .... .... . ...
5.0 Jueces de 2.a categoría (7), Abogados
del Departame'hto Jurídico de la Dirección General del Tra!bajo (2) y Jefe de
la OficiilalntérriaCiooalde la Dirécción
General del Trabajo .... .... .... ..

.• _o.

.. ..

81,000.54,000.19,800.-

30,000.27.000.21,600.43,200.18,000.50,400.1.333,200. -

. . . . ..

•

1
1
1

81,000.54,000.19,800.-

3

154,800.-

\

154,800.-

L'é'l señor Ruiz:
Al final del ítem 15\02[01 agregar la siguieate d:.sposición:
"Los funcionarios del Esca.Jafón Judicial que
no tengan aumento de renta en las escalas
precedentes o lo ~engan inferior al 10 por ciento del sueldo y trienos que percibían con anterior1dad a .la vigencia de esta ley, disfrutarán d'.'! un sueldo adiciOÍllal equivalente al 1•
por cien~ de la renta de su grado, sueldo adicional qUe se reducirá en la cantidad correspondiente a los aumentos que provengan de ascensos o de la a'plicación del artículo 51 del
D.F.L. 2.500, de 24 de junio de 1944.
De los señores Escobar Díaz y Pontigo, para
reemplazar el artículo 65, Escalafón Judicial.
por el siguien~e:

99.000.90.000.-

13
10

1. 287.000.-

81.000._

10

110.000.-

900.000.-
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Designación

Grade

Sueldo
Unitario

Secretarios de Cortes del Trabajo (4) y
Relator de la Corte del Trabajo de Santiago (1) .... .... .,... .... .... . .. .
7. o Jueces de 3.a categoría (15) .... . .. .
8. o Secreiarios de Juzgados de La categoría
(0), Secretario del Departamento Jurídico de la D. G. del Trabajo (1) ....
9. o Secretarios de Juzgado de 2.a categoría
(7), Oficiales de Cortes del Trabajo (4)
10
Secretarios de Juzgado de 3.a categoría
(15), Oficiales l·os de La categoría (iO),
Oficial Ayudante de la Corte del Trabajo de Santiago (J) y Receptores de
Juzgados ele La categoría .... .... . ...
11
Oficiales 2.os de Juzgados de 1.a categoría (28), y Oficial Dac;ilógrafo del D.
J. de la D. G. del Trabajo (1) ..... .
13
Oficial Troductor de la· Oficina Internacional del Trabajo del D. J. de la D.
G. del T'·;;.ba.io (1), OfIciales Los de
Juzgados de 2.acategoría (7), Y Receptor de Juzg'ldo de 2.a cat'egoría (1) ....
111
Oficiales 2.os de Juzgados de 2.a categoría y Oficiales 2.os de Juzgados de 3.a
categoría (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
17
Pcrter('s de Cortes del.Trabajo (4) ... .
Porteras de Juzgados de l·a categoría
18
(lO). y TeIefonista Juzgado Santiago ..
19
Porteros de JuzgRdos de 2.a clase (7) ' ..
21
Porteros de JI~~l!ados de 3.3 clase ....

N.o
El':'

Totales

6.0

72.0QO.--

66. DO,) . __

o

60.000.-

5
15

360.000.-990.000.-·

11

660.000.-

54.000.--

594.000.-

48.000. -,

36

1.728.000."'-

42.000.··-

29

1.213.000.-~

36.000.-

9

324.000.~

27.000.25.200.-

22

594.000.-··
100.800.,-

23.400.21.600.18.000.-

11
7

4

15

257.400. __
151.200.270.000;-

208

10.244.400.-

De los señores Faivovieh y lferreira. para reemplazar el artículo 67 por el siguIente:

MINISTERIO

DE

SALUBRIDAD,

PREVISION y

ASISTENCIA SOCIAL'

Artículo 67.- SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL.16101101 Sueldos fijm; .... .... .... . ...

,

$

..

... . ... . . . . .'
Ministro
... . . " . ... . ., ..
Subsecretario
J'efe rl€ Sección ... . ... . ... . "
.
Contador Pagador ....
'"
Oficial de Partes y Archivero O), Oficiales (2) . . ... . .. - . ... .
".
Oficial ... . ... . ... . .... . '"
Secretario del Ministro (1), OfiCi,1l O)
.
Oficial .... , .... .... .
Oficiales ... . ... . .. , . ... .
.
Oficial
'"
. ' " . ... .
'"
~

2.0
5.0
6.0
8.0

"

9.0
10

12
14

17

.. ..
. ... .... .
... . ...
. ..
... . ...
...
.... .
00,

o"

.

•

•

~

1.060.800

180.000.--108.000.81.000.72.000.-

1
1
1

180.000.108.000.,81.000._
72.000.-

60.000.54.000.48.000.39.000.33.000.-

3
1
2
1
2

180.000.54.000.96.000.311'.000.66.000.25.200.-

20. ~o~j"

"t'
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Sueldo
{ nitarío

Designación

GradO

N.o
Totales

f-il..

-~---~-~----'-'"

l'ersonal de Servicio·
19
20

22

0'hofer del MiniStro
Porteros
Porteros .... ... .

(1),

Mayordomo ll)

... .

. ...

:21.600.19.800.16.800.-

2
2

:::

43.2UO.39.600.33.600.--

19.BOO.-

1
1

19.800.-14.400.-

Secretaría del Consejo Nacional de
Salubridad.
20
24

Prosecre,ario .. , . ' " .
Taquígrafo Dactilógrafo

14.400.-

__ _-----

.

22

..

1. 060.800.-c-

----_.--Planta Suplementaria.

. , ..

Itero 16101112
13
21

... .

·.

36.00ll.18.000.-

Asesor (1), Oficial Mayor (1) ....
Oficial ... . ' " . ' " . ' " . . ... ., - . · .
Oficiales .... " .. ... . . ... ' " . ... .

48.000.-__
23.400.21.600.-

Ofitcial
Ohofer ....

'"

.

'.'

.

. ...

'"

401. 700.-

$

.......

. ... .
. ... . ...
o

....

35.000.18.000.-

]

(Jonsejo Nacional de Salubridad.
10
18
J9

2
1

3

96.000.23.400.64.S00.-

Departamento de Lucha Antivenérea.
11

18
21
25

Médko Jefe ' " . ... . ' " . ... . ' " . · .
Visitadoras Sociales ... . ' . ' . ... ....
Auxiliar . " , . . -., .... ... . '" . .....
Dactilógrafo . . ... . ..' . ' " . ." .. ·
~

.

42.000.23.400.18.000.12.900.-

1
2
1
1

42.000.46.800.18.000.12.9CJO.-

Consejo de Acción Social

16.0 Secretario ...
22.0 Oficial ... .. .

27,000.16,800.-

1
1

27,000.-16,800.-

15

401,700.-~

De los mismos señores diputados: para
reemplazar el artículo 67 por el siguieh,te:
2.0

5.0
6.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
14.0
17.0

Ministro
. . .. . ...
.. . ...
SUbsecretario
...
Jefe de Sección
Contador-Pagador
Oficial de Partes y Archivero (U, Oficiales (2) .. . .. . . .. ...
Oficial .. . " . ... . ..
Secrf't.'lrio del Ministro
Oficial .. . . . ." .
Oficial ... .. . .. .
Oficiales
Oficial

180,000.108,0'10.81,Of)0.66,000.60.000.-

54.000.48,000.4~.000.-

39.000.33.000.25,200.-

1

180.000.-

1

1O~00.-

1
1

3
1

8 .00.66,000.-

180,000. -

54.000.-

1
1
1
2

48.000.42,000.-

1

21,200.-

2
1

46,800.19,800 ..-;-

39.000.-

oo.ono.-

r

Personal d.e Servicio.
18.0

IflLo

Mavordoroo (1) Chofer del Ministro (1)
Portero . , . .. . .. . .. . .. . .. . ......

23,400.19,800.-

.

----~

-~,

-

--QAMA!~
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Designación
21. ()

~ , (¡

Porteros... ... .., .. ' ". ".
Portero .,. ... ... '" .. , ".

Sueldo

Unitario

N.o

EE.

Totales

18,000.-

2

1ti,~OU.-

1

23,400.l\1,8UO.-

1

23,400.19,1$00.-

22

1.051,800.-

36,000.21,600.-

1
1

36,000.21,600.-

48,000.23,400.21,600.-

2
1
3

96,000.23,400.64,800.-

42,000.23,400.21,600.12,900.-

1
2
1
1

42,000.46,800.21,600.12,900.-

27,000.19,800.-

1

1

27,000.19,800.-

15

111,900.-

36,000.16,IWO.-

Secretaría de Consejo Nacional de
Salubridad
18.0 Prosecretario '" ... '" .. , ." .""
W .' o Taquígra1o-dactilógrafo .. ' '"
,.. "

1

Planta Suplementaria.
U, o
]9,0

Oficial .,... ." '., '" ,.. ", .,,'.
Chofer ............ " . . . . . ' ..
Consejo Nacional de Salubridad.

10,0 Asesor (1), Oficial Mayor, (1) . . . .
18.0 Oficial .. ' ... '" .,. .., ". '"
HLO Oficiales ... . ... ...'... .:. ".

Departamento de Lucha Antivenérea.
11. () Médico Jefe ... ... . ..
Visitadoras Sociales .,.
19.0 Auxiliar '" .. , .. . ...
~. o Dactilógrafo ... . ., .. ,
18. o

Consejo de Acción Social.
16.0 Secretario ...... '" '"
20., o Oficial .. ' .. , '" .. ' '"
De los señores Ferreira y Faivovich, parasubstituir el artículo 68 por el siguiente:

"Artículo 68.- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
120,000.Director General .. , ... ... '" .... 120,000.1
(Subdirector) .. ..
99,000.99,000.1
4,0 Médicos Inspectores Zonales (3), Médicos Jefes de Departamento (3), Director llnstituto Medicina Experimental,
(1), Inspector
Asesor Administrati.vo
Jefe (1), Secretario General (1), Médico-Jefe Provincial (2) " . . . , .. ' ... 90,000.990,000.Ji
Asesor Jurídico (1), Jefe Departamen·
to Contabilidad y Control (1), Médicos1 ~r¿; ,.~" ~;!~',,-'
Jefes de Depíl.l'tamento, (5), Ing,eniero· . " . . .
Jefe de Depafll;amento (1), Jefe Departamento Blo-Estadística (1), Jefe De-""""
partamento Administrativo (1) Médico)
- ~ ~
Jefe Estación Antimalárica de Arica (l)í T~"'-~""'"';-"""~,""I:~'~" - " ,-, .. ,....
Médicos Jefes Provinciales (3) .. .. ..' 81000.-' 14
1.134000.'
,
fLO Médicos Jefes Provinciales (20). MMicos Jefe (2) Jefe Departamento Educación Sanitaria y Públicaciones (1), Jefe sección personal (1), Auxiliar 1) "
72,000.-'25
1.800,000.Jefe Profesiones Médicas y
7,0 Médico
Paramédicas (1) Médico Jefe (1), Farmacéuticos Jefes (2). Abogado (1), Ar:
quitecto Jefe (1), Inspector Asesor Administrativo (1), Jefe Sección Parte,t> y
Archivo (1)'Jefe Movilización (U.A.UXiliares (2) ••• • ••
11
'128,ooe.ee,GOO.1.0

3.0 Inspector General

1,.<

>

#'
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Sueldo

Designación

8.0 Farmacéuticos

(3),

Unitario

N.o

Totales

EE.

EntomólOJo, (1).
eL) nux.llar

rmnU1Cl;.UO.l· (1) lnSpeCl.oL'
(1) ... ... " . . . ' '"
...

...

'"

...

9.0 ]\¡ledicos Jefes (3l,Medicos (2), Ingeniero Ayudante (1), Farn.aceutlCO (1), oneial {l) InspectQ.ies (<:) •• •• •. •• ••
10.0 1V1édicos (o), Ingeniew
(1), Abogado
(1), Farmacéut.cos (11), Medico Veterinario (1), buoJefe mov.liL.aClOn (1),
OHc.al de ParLes (1), OdcialeS (~) Inspectores (4)' ., . . . . . . ' " .... :. ..
11.0 Médico Je~e (1), Médicos (3) Bacteriólogo (1), Abogado (1), Farmacéuticos
(7)- Médicos Veterinarios (31, Enfermeras Sanitarias (4), Oficiales (6) Técnico Fumigador (1) Inspectores (6), Auxiliares (2) .. ' ..... , .. , ...
..,
12.0 Médicos (2), Médicos Ayudantes (2),
Farmacéutico (1), Médicos Veterinarios
(2), Visitadora Social (1), Enfermeras
Sanitarias (4), Oíiciales (o), BIbliotecanoll) Jele Técn.co (1), Ayudante teclllco (1), Inspectores (6) Auxiliares (2).
13.0 Médicos (<:, MedICO Bacterlólo6o (H,
Medico Ayudante 1 ).' Abo",ados (2), Farmacéutico (1), Médicos Veterinarios (2),
Epfermeras sanitarias (12), OiLiales
(7), Ayudantes técnicos (2). Ayudante
. EpidemiÓlOgo (3), Inspectores (8) Auxiliares (6)
...................
14. o Médico (1), Médicos
Ayudan tes (3) ,
Farmacéutico (1), l!:nfermeras Sanitarias (<:), uliciales (<S), Admmlstlaaores
(:¿), Estadístico (1) Ayuuante Sanitario
(1), Inspectores (6), auxll,ares ( a )
15.0 1Vj,ed-co tol), Enfermeras ::>an,tarias (S),
Oíic.ales (14), Ayudante de laboratorio
(1), Auxiliares (29)
...........
16. o Médicos (5), Dentista (1), Visitadora
Social
(1), Matrona
(1), AyUdantes
Técnicos' (20), Oficiales (16), Estad stico (1), Inspectores (18), Auxiliares (24)
17.0 Médico (1), Oficiales (25), Ayudantes
San tarios (6). AuxUiares (50) ., .. ..
18.0 Médicos de Distrito (54), Médicos (5),
Vis:tadora Social (2), Oficiales (33),
Auxiliares (74) .. '
. .. .,.
19. o MedlCos (84), Seroli[ista (1), Dentistas
(3) Oficiales 45), l-ract.cante (1), :I[1Spectores (3), Auxil ares (100), lV. . ayordomo (1) Mecánicos (5), Choferes (4)
!O.O Médicos (6) ..Dentistas (2), Visitadora
Sanitaria (1), Oficiales (65), Practicantes (8); Ayudantes de la'boratorio (2),
Inspectores ('n, Auxillares (129), Mecánicos (¡¡), Choferes (ij), Portero (1)..
21.0 MedIcos t2), Ui.ciales (31), Practicantes (15), Aux.liares (13), Ayudante de
laboratorio (1), lV~ecánicos (81, ChofereL(8), Porteros (4) '" '" ........
22.0 Dentistas (5), Matronas (2), Practicantes (113), Auxiliares (20), Ayudantes
de laboratorio (5), Mecánicos (20), Choferes (3·6), Porteros (65) .. .. .. ....

60,000.'-

7

420,000.-

54,ODO.-

10

540,000.-

4S,OOO~'-

29

1.392,000.-

42,000.-

35

1.470,000.-

39,000.-

29

1.131,000.-

36,000.-

47

1.692,000.-

33,000.-

39

1.287,000.-

30;000.-

53

1.590,000.-

27,000.-

69

1.863.000.-

25,200.-

82

2.066,400.-

23,400.-

168

3.931,200.~

21,600.-

247

5.335,200.-

19,800.-

237

4.692,600.-

18,000.-

82

1.476,000.-

16,SOO.-

266

4.468,800.-

1.4083

38.224,200.-
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CAMARA DE DIPUTADOS

· 1354

Designación

Grado

Suddo

N.o

Unitario 'EE.

Totales

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

Planta Suplementaria.

10.0 Especialista en Higiene (1), Jefe Técnico (1) ••• .., ••• ••• '" '" ••. • •.
12.0 Médico (1) ... " . ... . . ' ...
..
13.0 Laooratonsta, (1), Inspector (1) .
14.0 Medicas
(~). AyUQan~e
Técn.co (1),
TécnlCo FotÓgra.o (1)
• •. •.. . ....
15.0 .Ayudante Tecnico (1), Méd.co (1), Oficial (1) '" •.. '" .. , ... '" .....
16.0 Ayudante Arquitecto (1), Calculista (1),
Auxiliar (1) ... " . ...
.. ...
17.0 MédIco (1), Oficial (1), Auxiliar (1)
18.0 Oficiales (7), Inspectores (2). Auxiliares (2). Ayudante de laborator.o (1),
Médico (1) •• ' '" •• ' •• , '" '" "
19. o Médicos (7),
Oficiales (4), Inspector
(1)

. ..

•..

'"

•. ,

...

..

....

..

20.0 Médicos (3) ... ". .., '" .... ..' ..
21.0 Auxiliares (7) • • • . . . '" . . . . . . . . . .
22.0 Auxiliares (99) . . . . . . . . . . . ' ..... .

Del señor Ríos Valdivia para reemplazar
artículo 72 por el siguiente:

48,000.3v,uUJ.36,OOJ.-

2
2

96,000.311,uuu.72,00.0.-

33,000.-

4

132,000.-

30,000.-

3

90,000.-

27,000.25,2ÚO.-

4
3

108,000.75,60.0.-

23,400.-

13

304,200. -'-

21,600.19,8J·0.18,000.16,800.-

12
99

259,200.59,400.126,000..1.663,200..-

153

3.024.600..-

1

3
!l

~l

"Artículo 72.- MINISTERIO DE ECONOMIA y
PESCA Y CAZA.

COMERCIO,

$

1710.210.1: Sueldos fijos ... ".
5.0
6.0

7.0
8.0
9.0

10..0
11.0
12.0
13.0

14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0

DEPARTAMENTO DE

Director
'" .. '
Asesor Técnico
. .. .., '"
Inspector Visitador ... ... ...... "
Secretario ... .., ... ... ". ... ..,
Inspector Pesca Fluvial y Lacustre (1),
Inspector de Zona (1) . . . . . . . . . . . . ..
lnspector Comercio y Exportación Pieles (1). Piscicultor (1) '" ... ... " .
Piscicultor (1), Inspector de Control (1)
Inspectores de Zonas (2) .... ... .•. "
Inspectores de Zona ". .., .. .
Inspectores de Estadística (1), Inspec·
tores de Mercado (2), Inspector de Pie'
les (1), Piscicultor (1), Inspector de Zona (1) .. ' ... " . . . . . . . '" . . . . .
Inspector de ZOIm ... ...
. .. ... "
Ayudante Piscicultor .. ,
.... .
(1), Oficial Asesor
Oficial Dirección
Técn ico (1), Ofic; al de Partes 1) ..
Ayudan te Piscicultor (1), Inspector
Ayudante (1)
.. ' ... '"
... ..
Avudante Pi~cir,ultor .. ' ". .., .... .
Ofi~ial Estad'stir,a
...
",' .
Inspectores Ayudantes .. , '" .. , .. '

81,000.72,00.0.66,000..-

60.,00.0..-

1
1

81,000.72,OOQ.66,000.;60,0.00.. '7'"

M,OOO.-

2

108,000.-

48,00.0..-

2

96,000.-

42,000.39,00.0.-

4
2

168.00.0.-

36,000.33,000.30,000.-

6
1
1

216.000:33,000.30.,000.-

27,000..-

3

81,00.0.-

25,20.0.23,400.21,600.19,800.-

2
1

23,400..-

1
2

21,600.39,600.-

19,800.16,800.-

4
2

79.200.33,600.-

37
37

1.336,800.1.132,800. -

1

1

78,0.0.0.-

50.400.~

Personal de Servicio
20. o

Mayordomo Dirección (1), Mayordomos
Piscicultura (3) ' " " . .., ... '" ..
22. o Porteros Dirección .. ..,
.. ' ..'. ..
Total proyecto de los empleados
Total Mensaje del Ejecutivo ... '
Aumento ... '"

...... '"

.. .

204,0.00..-

1.978,200. --
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•

N ..

Sueldo

Designación

Uni¡,ano
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Totales

EE.

17102101,: Sueldos Fijos

Planta' Estación Ostricultura de Ancud
PlanLa <Jentro de KepOO.lac.on •. ..
l'lanta l!:stacion ae lVl.tl.llCultura de
__ . .., .. ' .. ,
Quel10n .. , '.

12

19

~16,900.;¿j~,,,,uu.-

9

146,100.-

1

39,000.-

El nombramiento del personal Que integra
estas plantas y Que se encuentra actualmente
en serV1ClO se encasillará prevlO aumento de
• dos graaos en la actual.
Item 17102112: Sueldo Planta Suplemen taria.
12 . o
i

l'nSpector de Zona ". ... .., '"

39,000.-

De los señores Ferreira y F'aivovich, para
modificar el proyecto de reajuste de los funcionarios de la Dirección General de Saridad,
en la siguiente forma:

..

Grado 5.0 Agregar "Auxiliar"
6.0
7.0

H

"

8.0

"
"

9.0

"

10.0

"

Suprimir grado 13.0 Vacunador 1
"
H
H:. o Inspector Zona
13.0 Ayudante Técnico
"
13.0 Ayudante Epidemiólogo
16.0 Ayudante Técnico
17.0 Ayudante Sanitario
20. o Preparador
"
"
21. o Preparador

,--------_._-_. --

, _ _ _, _ _ • _ _ ~"n

-

(1)
(1)

45.000.-

(2)

60,UOO.72,OJO._

3~,OJO.-

(3)
(3)
(3)

84,600.86,400.-

13

381,000.-

(1)

36,000.39,000.-

(2)
(3)
(1)

(2)
(2)
(1)

7~,uUU.-

36,000.36,000.27,000.25,200.19,800.18,000.-

108,000.27,000.50,400.39.600.18,000..-

---

-'~._-,

.

De los señores Echeverría y Moyano para disposiciones pasen de ,ut?- servicio a ~t.r:o"
agregar a continuación del artículo 83, inci- • continuarán afectos al reglmen de prevlslOn
110 3.0, el siguiente:
social y retiro al cual se encontraban acogidos".
"El Pr,esidente de la República podrá incorporar a la planta permanente de una reDel señor Montt,' para que el artículo 87
partición fiscal a '3iquellos \empleados que sea reemplazado por el' siguiente:
presten sus servicios, en ella en comisión o en
Reemplázase en el artículo 3. o de la Ley
calidad de agregados, desde dos años antes General de BancQs, cuyo texto definitivo fué'
por lo menos, de la fecha de vigenci~ de la fijada par Decreto N.o 2,115, de 23 de Julic
presente ley. Para los efectos de 10 dIspues- de 11935, la ,frase: "Su remuneración será dE
to en este inciso, se aumentará la planta per- $ '120,000" por la de "su remuneración será d¡;.
manente del servicio al cual se agrega el $ 150,000".
empleado con el cargo correspondient~ encuaDel señor Nazar, para que en el artículo 4
drado en gradO y sueldo de conf~rmldad con
las normas prescritas, en los f1.rbculos 155 y (Estadio Nacional) se le asigne el grado 13.'
157 del Decretó N.O 2,500" .de 24 de ,Tunio de al Inspector 2.0.
1944, y suprimiéndose, a:rm'ismo tiempo, el
Del señor Escobar, don Andrés, tJara reem-'
empleo Que ocupaba .en la planta . del personal de la repartición a que deja de pertene- plazar el artículo 33, "Superintendente de
cer. Los empleados que en virtud de estas Aduanas", por el siguiente:
Ir
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CAMARA DE DIPUTADOS

Grado

Designación

Sueldo
Unitario

120,\100.1.0 Superintendente (1), Intendente (1)
2. o V!sitador General (1) , Jefe Departamento ServlCios Portuarios O), Admi-·
nistrador Aduana Valparaíso O), Jefe
Departamento AlanCe! (J.), admmlStrauor Auuanas l::iantIago y los üerriHos
(1) V becretario
Lleneral (AbQgauo)
108,000.(1) ••• ••• ••• ••• ••. ••• .'.
••
3.0 Aum.nisLIador de Auuanas de: Arica
O); lquique (1); Anto¡agasta (1); Los
Anues tI); 'lalCanuano U); l'unta Are-··
nas
(1); Subaummistrador
Auuana
Va!paraíso (1); Jele ue VIstas (1); Jefes .:lervicios Portuar .os de Antt>fagasta (1); Je..'e ServicIo Portuario de Valpara.so (1); Jete Departamento Resguaruo, 1-oucía e Intc:nt;nl:!un \1); illgemelO Departamen~o bervlCios Portuanos ( ! ) ; ' bUOJere Departamento
Arancel Clngeniero CIVil) (1); Subjefe Departamento Serv.clOs l'ortuarlOS
(lngemero Civil) (1); Director del La99,000.- .
boratorio Qu.mico de Aduanas (1)
4. o Administradores de Aduanas de Tocopilla (l); C'hañaral (l): Coquimbo (1);
San Antonio U); Valdivia U); l'uerto
~10ntt (l); Jefes
de Secciones de la
Aduana de Valparaíso (5); Vistas Revisores Aduana Valparaíso (5); Jete Departamento Personal y Bienestar (1);
Jefe Departamento Estad'stica v Revisión (1); Jefe Asesorilt. Jurídica v Tribunales (Abogado) (1); Jefe Sección
Uquidación Valnaraíso (1); Je~e Sección Control Valparaíso (1): Jefe Reli"
guardo Marítimo Valparaíso (1): Jefe
Ingeniería Eléctrica (1): Jefe Oficina
Presupuesto Superintendencia (.Contador)
(1): Jefe Servicio
Explotación
90,OO:l.Fuerto de Valparaíso (1) .,. . . ' ... ..
81,000.5.0 Oficiales
................... .
72,000.(; . o Of' ciales
.. , ... .. . '" .... .
66,0:J0.'1.0 O~iciales
. .. .., .. .
60,000.8.0 Oficiales
... " . . . . ..
54,000.9. o Oficiales
.. , ... ... . .. .
48,000.10.0 Oficiale&
... ". '"
.. ..
4?0'0.11. o Oficiales
.. ' .. .... ..
39,000.IZ. o Oficiales
. "
...
. " ..
36,(¡(}(). '3.0 Oficiales (85); Subt)Uciaies (5) .. ..
3:\.001.14.0 Oficiales (85): Subo'ic'ales (5) ..
15.0 OfiCIales (7/l)' Fnl-ojoi,.,,,,~~ (1n) .";-...
30,000.27,0()f).16.0 Oficiales (55); Suboficiales (25,
25,200.17.0 Oficiales (45'; Suroficiales (:!5)
23.400.1&.0 Oficiales (35); Suboficiales (35) .. ..
21.600.'111.0 Of ciales (lO); SuboLciales (60) . . . '
:m.o Oficiales (7); Suboficiales (22, .. . .. 19,800.-

•

N ..
EE.

Totales

2

241l,OOO.-

6

648,000.-

<

15

21)

50
65
75
90
100
100
90
90
90
90
85
89
80
70
70

1.425,000. -

2.250,000.4.050,OCO .....,.
4.680.0JO.4.1l50,OOO.5.400,000.5.4OJ,000 . 4.800,000.3.7H·0;OOO . 3.510,000.3.24o.0ro . . 2.970,000.2.5!'i0,000.2.160,OOfl . 2.016,000.1.6~8.noo.-

1./l12.0"O.-

29

574,200.-

1
1
2

48,000.36.000.39,600.-

POLICIA MARITIMA.-

10.0 Oficial .'. ... ... ... ... ... ..' ..
13.0 Oficial " . . . . . . , ... ... ...
..,
20.0 Oficiales ... '" ' ..... '" .. , ...

48,000.-36,000.19,800.-

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

-----

INDICACIONES AL FINANCIAMIENTO
2"re"'al' a la letra b) que modifica el al'tieulo 42 de la Ley de la Renta, el siguientélncl(Desechadas)
De los St'ñores Faivovich y Maira, para so:

SESION 37.a· ORDINARIA, EN MAH'rES 31 DE JULIO DE 1945
"En todo caso la gratificación extraordin4"
:tia .que se otol'l,ue a una pe!'sona no se acep~ra COll.O gasLO ae !do t:wkl.tol:>i:I. y lJa¿,i:l.ri:l. el
lmpue¡;to ue ¿. a Ci:l.Le¿,ul'ia cuanuo eÁceua de
la cantidad de $ ;)O,UI.IO.-"
D~ lOS l:ienores
l' a!, o vich y Maira para
substituir la letra. a) uel articulo 5J ~or la
SlIgwente;
"a) el avalúo con que figuran los bienes
raíces en esa lecha, pl:l.la los electos del lmpuesto territorial. Sin embargo, cuanao este
avalúo hublere comenzado a regir mas de
un año antes de la delacion de la herencia,
la Dlrecc16n deberá procede,r
a retasar if)S
inmuebles hereditarios.
Los asignatarios interesados, que consideren tperjuGida1 la

rEt~u(i(n:

,uracticada. ten-

drán el derecho de reclamo «ue establece el
inclsO.2.0 del artículo 18 de la Ley r-i.o 4,174,
sobre Contribuciones a los Bienes Raíces. El
reclamo deberá deducirse dentro del término
de diez d,as, debiendo todos los mteresados
obrar conjuntamente.
El avalúo que en definitiva se fije regirá
para los efectos del impuesto territorial, a
partir del 1. o de Enero siguiente a la fecha
de la rewlución que lo haya determinado".
De los señores Faivovi h y Maira, para substituir en la letra d) del articulo 53 los dos
primeros incisos, por el siguiente:
"El valor de adjudicación o enajer..ación,
realizadas dentro de lOS dos años siQ11lentes
a la delación de la herencia, se consld~era con
preferencia a cualquiera de los señalados en
las reglas precedentes si fuere mayor';.
De las mismos señores DiputadOS para substituir en el Art. 54 la expresión "lO 0;0" por
"20 oto".
De los mismos señores Dtputados para substituir en la letra b) del articulo 55 las palabra.s "fuere procedente". por las si¡zulentes:
"el causante hubiere dejado un solo heredero" .
De los mismos señores Diputados para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Art .... -introdúcense las siguientes modificaciones al texto de la Ley N. o 6,457, sobre
Impuesto a la Renta:
a) reemplázanse las palabras "5. a categoría" por "2. a, categoría" en la letra g) del
artícuJo 20.
b) Agrégase el siguiente inc.iso al final del
'artículo 94:
"LOs impuestos respectivos se aplicarán so.bre todo mayor valor que se determine por la
Dirección con relac'ón al capital propia que
el contribuyente tenga invertido en los negocios que venda o transfiera, con la única
excep~ión de 1m: aumentos de capital a que
se refiere el artículo 17.
e) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 42:
''Tributarán en la 2. a catep'oría los sueldos
y cualesquiera 'otras remunerac~ones pap'adas
por soc'edades anónimas, siempre que. a juicio de la Dirección, dichas remuneraciones
fueren desproporcionadas con la importancia
de la ~presa o de los servicios r ,'slaaos
y siempre .que la persona que la perciba, por
mlr fuerte accionista o por otras circunstancias personales, sea manifiesto que ha podido

ir.flu~r
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de manera decisiva en la fijación de
ella" .
Del señor C'orrea Letelier para suprimir la.
moditicación 9.a (4.a en el Informe de'la Comisión de Ha~ lenda) del articulo 92. .
De los señores Maira y Faivovich, para intloducir en el artículo 92 las sigUlentes modificac:ones a la Ley ,K.o 5,427, de 26 de Febrero de 1\J34, sobre Impuesto a las asi:nacioEes ¡:or causa de muerte v a las donaclOnes:
3.0.-En el artículo 18, sUbstitúyese el N.O
2, por el siguiente:
"Las que no excedan de diez mil pesos,
siempre que el asignatario o donatario sea
cényuge, hijo legitimo, natural o adoptado
del causante o donante".
De los señores Faivovich y Maira:
"Artículo 93.-El rendimiento del impuesto wbre asignaciones por causa de muerte
v donaciones, conjuntamente con el recargo
d"l 50 0'0 oue ordena pa!!ar el articulo 3~
de la Ley N.o 6,640, que fij ó el texto refundido de la ley ]\T o 6,3~4 V sus p'odifj('n~iones,
V l"l Ley N. o 7.552, 'de 13 de Septicmbr~ de
1942, se destinará:
a) En un 50 010 a rentas generales e,e la.
Nación'
, - ~ r,
b) E~ un 33 010 a dar cumplimiento de 'lo
ordenado en el artículo 4.0 de la ley N.o 7,869.
,que fijó el texto refundIdo de la ley N.O 5,1),<)1),.
y sus modificl'riones. Si esta cuota re~ulta
re infer:or a 20 millones de pesos al ano. el
Fisco deberá completar dicha cantidad: y
c) En un 17 o o, a los objetivos que la J~ey
N. o 6,640, señala los recursos que ella establece en sm; artículos 37 y 38.
ICuando deJe de aplicarse el recarrro del
50 0 10 a r!:Ue "e refiere el inci~o 1. O de este
art:culo, el producto del impuesto sobre aSÍ14naciones por causa de muerte y donaciones
se destinará. en un 60 o o v en J,;,." 40 010,
r?spectivamente, a los objetivos sena1ados en
las letras a) V b) de este artículo",
De. los mismos señores Diputados:
Articulo .,._ ¡"'odifícase el inciso 1.0 del
articulo 92 del D.F.L. N.O 244, de 15 de mayo
de 1931 en la siguiente forma:
"Reemplá'7use las palabras "cinco décimos"
por "ocho décimos".
De los mismos señores Diputados:
.
Artículo ... - Introdúce~e la siguiente modificación en el artículo 22 del D.F.L. N.O 323,
de 20 de mayo de 1931; substitúyense las palabras: 'un cuarto" por "medio". .
.
De los mismos señores Diputados:
"Artículo ... - Elévase de 25 a 30 centavos
por quintal métrico, a beneficio fiscal, el impuesto establecido en la Ley N.O 3,852, modi'flcada por la Ley N.o 6,602, de 29 de julio de
1940".
De los mismos señores Diuutados:
·"Artícu10 99.- Aumpntase a dos pesos, a
beneficio fiscal. el derecho de matanza por
cabeza de ganado lanar, que se beneficie en
los frigoríficos y graserías de la provincia de
Magallanes, establecido por Ley N.O 4,289, de
10 de febrero de '1928."
De los mismos señores Diputados, paramo·dificar las sigu:entes tarifas postales:

CAMARA DE DIPUTADOS
Por los 20 gramos ofracción s1guíentes, elevar de
$. 1.10 a $ 1.50 .,. .,. . ...

Cartas ordinarias y certificadas:

Por cada 20 gramos o fracción
de 20 gramos, sin hacer discriminación entre las destinadas a circular dentro o
fuera del departamento,
elevar de $ 0.30 Y $ 0.40 a
$ 0.60. (Se movilizan
53.571.353 piezas por ailo) .. $ 10.174.271.-

Senclllas, elevar de $ 1.10 a
$ 1.50. Con respuesta, elevur de $ 2.20 a $ 3.-

Impresos:

!vIínimum de t2.sa. elevar de
;$ U:O a $ 2.58. Por cada 50

r;l

4.883.·--

fapeles de negocios:

o fracción siguienL).;, elevar de ::; 0.40 _ $ 0.50

de 50 gramos, elr7ar la t,asa

artículo

91 del proyecto del GOJierno, de $ 0.20 a $ 0.30. (Se
movi!i.7.an 3.110.859 piezas
por afio) .,. '" ."

Tarjetas postales:

gr::u~~.os

Por c:>aa 50 gramos o fracción

contemplarla en

215.772.·--

r/rn'est~:ls

2.006.·---

de nlcreaderias:

de tasa, elevar de
$ 0.20 a $ l.-. ~or cacl~ 50
r,'~[UI1GS o fri~cclo1.1 ,~ug~te~1tes, elevar de $0.10 a $ 0.50'

l\l'nj'~num

311.085.-

796.--

Valores dedarados:

Derecho de Segu ro, por cada
20 centavos o fraceión de 20
centavos, ele val' de 20 centavos a 40 centavos. (Se
movilizan 5.119 piezas por
año) ...... '" .. , ., ... .

caela 50 gramos o fracción, elevar de S ... a:¡; .,.

POl'

Cartas certificadas:
Flev2f el derecho de certificac;ión de $ 1.- a $ -2.50 ..

Derechos fijos de reembolso:

Elevar deS 0.20 ~ $ () !'iD. (Se
movilizan 170.664 piezas por
año) ...... '" ." .... .

l\. "r~vcr

de
51.119.20

Diarios y publicaciones perió-

entrada

a~~J11c2r

254.751.-

pro'~"eniente

a la·

co::r~spon

denda destinada a los paí5'."S que forman parte de la
UniC,l1 Postal de las Améric <; \l E<:.n.'lña las nuevas
p¿stsJe's ·propuestas
para el interior del ¡)aís, de
[lcue:'clo con el CÓl1 cié:nio correspondiente .. .,. ... ..
lVIa:yUl t l1GJ 8.(;a preveniente de
n

i;;ifa3

dicas:

f<:!levar la tarifa en la siguiente forma: de O a 50 gl"amos,
·1ihrr. ('[0 fmnflUP0: de 51
gramos a 3 kilos, $ 0.02: de
3 ki'os adr,lante, por kilo-

gramo o fracci6n de kilogramo, $ 0.03 '" ." .,. ..

112.510.-

281.787.00

]J, 8xl:;cacién dp. la y::y N.O
5.268, de 15 de dicie::llbre de
la".1, ,c;ue. fijó l<;t rent.a de

Hiren""~Tn.:;r!1to

(.~e

crlsllla3~

Alza de la tal'iI2. telegráfica
Según d8talle de má; abnio
rv~8 ,,'01' entrada por aplicación
(;,,1 a:-tÍ.culo 130 cl~ ~a Ley
7 .c;:i? Orgánica de Correos y

TASAS FAEA U)S PP",IS~
DE I,A 11}NWN POSTAL
UNIVERSAL:

Cartas:

'T~: 1~~g::afo3

Por los primerO'> 20 gramos,
elevar de $ 1.80 a $ 2.50.

... .,. .,.

o

•••

733.0~.-

1.500.000.-8.200.000.-

500.000.-

1',fAYOR ENTRADA TOTAL: $ 25.171.363.-

TARIFAS TELEGRAFICAS

----_.------------------------------Tasa actual

Tasa actual

Telegramas ordInarios, con mlnimum de 10

palabras ... '" .. , .,. '" ..... .
Telegrámas en ic])oma o ler¡;,;uéCJe secreto, con
mínimum de 10 palabras '" ... ... ... ..
".releg;ramas ur¡:;cnt~s, por T."lÍnimum de 10 palabras ... . . . . . . . ,. ... . ..... ' ... . ....
Tel::g!"amas cxt~'a~!-á~:.(!.os. una tasa igual a
:> veces la tasn. anli·~s.cJa a un telrograma simple, mínimu!I'. 10 palabras .,. ... ... . ...
Cartas-telegrama:;,
.solament9 en lenguaje
claro, mínimum 26 pn.h1or3.s, $ 5.- por cada palabra excedente ....... , . . , ..... .

$ 0.30 por

$ 0.40

O.GO

0.80

0.60

1.20

0.90
0.15

"

"

2.00
0.20

SRBTON 37.a ORDINARIA. EN MARTES 3·1 DE ,JULIO DE 1945
Telegramas-giros, sin considerar las palabras
particulares. Tasa única ordinaria

'Urgentes ... ... ...

o..

".

.•.

..,

Tasa. actual
Tasa. propuesta
3.00 por palabra
5.00

6.00

'

Firmas registradas. al mes
Telegramas de texto fijo, tasa únic:1
Telegramas de prensa ...
, ... '" '"

"

10.00

2.00

SERVICIO E,8PECIAL.-
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"

3.00

""
0.035""

4.00
0.10

0.15

"

"

0.20

0,.30
0.60
0.60
0.90

"
"

"
"
"

0.40
0.80
1.20
2.00

I

Telegramas locales, la tasa aplicable a este
servicio será igual al 50 por ciento de la correspondiente a un telegrama según su categoría, mínimum 10 palabras
...
If,:lspuesta pagada, mínimum 10 palabras:
Ordinarios ... .,. '" .,. .,. .,. .,. . .. .
Lenguaje secreto ., . . ,. '" .,. '" .... .
Urgentes ... ' ... .,. .,. ... ... ... '" ..
Extra-rápidas .,. .,.
. .. . ...
COLACIONANllENTO:

Ordinarios
...
...
. ..
Tratándose de otras categorías, pagarán la
I,asa correspondiente a su categoría

0.80

0.60

ACUSE RECIBO TELEGRAFICO:

Ordinarios ... '" ... ... '" ...
Urgentes ......... '" ". '" .. .
• Extra-rápidos '" ... ... ". .,. .,.
P. C. P. acuse recibo postal ...... '"

'"

..

3.00
6.00
9.00

"

0.50

"

0.50

"

"

"

4.00
12.00
2:1.00
1.00

'f.ELEGRAMAS lhULTIPLES:

Por cada copia hasta 50 palabras <ordinarios)
y por cada 50 palabras tasadas o fracción siguientes ... ... .,.
l • ••

• ••

"

1.00

0.50

TELEGRAMAS MULTIPLES:

Urgentes, por cada copia hasta 50 palabras
tasadas ... '" ... '" '" .... , . . . . . . ,
Por cada 50 palabms o fracción siguientes ..
Extra-rápipos, por cada copia hasLa 50 palabras tasadas
...
. ..
Por cada 50 palabras tasadas () fracción siguientes ., . . , . . ,. '" '" '" ., . . . . . ,.
Telegramas a seguir por Correos:
Si sigue como carta ordinaria
. .. . ...
Si sigue como carta ~ertificada. se cobrará
el derecho de certificación más $ 0.20 ..
A seguir por avión, el valor correspondiente
al "Franqueo por avión" más una sobretasa de ., . . , . . , . . ,.

"
"

1.00
1.50

2.00
1.00

3.00

"

"

"

1.50

"

"

0.80

"

"

1.60

"

"

0.40

ENTREGA POR PROPIO:

Además de las tasas aplicables a este tipo de
llervicio, una sobretasa de ... ... '" ... ..

0.60

TELEGRAMAS DE LUJO:

Además de la tasa aplicable según su categoría, una sobrctasa de ...

"

"

2.40

"

50.00
25.00

CONFERENCIAS TELEGRAFICAS:

Por los primeros 10 minutos ...
Por cada !i minutos () fracción siguientes
ANULACION de un telegrama antes de transmitirlo '" '" .,. '" '" .,.
. .....
COPIAS AUTORIZADAS: Además del im_puesto que fija la Ley respectiva, una 50bretasa de ". '" ." '" ., . . ,.

25.00
12.50

"

0.40·

"

"

1.00

0.50

"

..

1.00

1-
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De los señores Maira y Faivovich:
Artículo ...-Introdúcense las siguientes modificaciones al texto de la Ley N.O 6,457, sobre Impu(!sto a la Renta:
Agrégase al artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el siguiente inciso final:
"En el caso de sociedades anónimas, solamente pagarán el impuesto de esta' categoria
los sueldos y cualesquiera otras remuneraciones pagadas a personas que, por ser fuertes
accioni~tas o por otras circunstancias personales, hayan podida influir en la fijación de
dichas prestaciones, cuando. a juiCio de la
Dirección General de Impuestos Internos, esas
sumas sean proporcionadas a la importancia
de la empresa y a los servicios prestados.
En ningún caso el total de las referidas remuneraciones pOdrá exceder para un determinado beneficiario, en más de 20 veces el
sueldo vital.
El exceso sobre el límite que la Dirección
determine como remuneración máxima, de
acuerdo con lo indicado en los párrafOS anteriotes, pagará el impuesto de la 2.a categoría y no se aceptará como gasto de la empresa pagadora".
Agrégase a la letra g) del artículo 20, el siguiente inciso final: ,
'''Las gratificadof.ell voluntarias se aceiPta-

rán como gastos, siempre que no excedan, por
cada émpleado, de la gratificación legal".
"Artículo ... - Agrégase a continuación del
inciso 1.0 del artículo 7.0 de la Ley 7,144, de
31 de diciembre de 1941, la siguiente disposición:
La , venta de los cambios será realizada por
la caja de Amortización al tipo de exportación. en la cantidad necesaria para cubrir e~
valor de las mercaderías que se internen al
pais, de acuerdo con las partidas 243, 1,130 Y
1,715 del Arancel Aduanero.
El resto de los· cambios será liquidado al
mismo típo de exportación para el solo efecto
de determinar las sumas que deben ser depositadas a la orden del Consejo Superior de
Defensa Nacional, pero será efectivamente
vendido por la Caja de Amortización al tipo
de "disponibilidades propias". Las diferencias
que se nroduzcan con motivo de esta última
operación serán ingresadas a rentas generales de la Nación".
A continuación aparece el texto completo
de los dos proyectos, ta \ como han quedado
concebidos en este trámite:

PROYECTO DE LEY:
Artículo ~.o.- Ratifíc.ase el Estatuto Orgánico de los funcionarios de la Admin'stración Pública, dictado por Decreto del M nisterio del Interior N.O 2,WO, de fecha 24 de
junio de lM4,' con las siguientes modifica~ones:

nTPTTTADO~

Artículo, 7.0
Reemplázase la letra b) por la siguiente:
"b) Los de empleados de los grados 1..0 al
4.0 inclusive".
Artículo 13.0
Substitúyese el inciso 1.0, por el sigulent~:
"El sueldo ún'co anual del func'onario que
desempeñe cargos d? horario completo, será.
el que corresponde 'al grado de su empleo,
de conformidad con la s:guiente escala, excepto el de los prOfesores un.versitarios'\
Artículo 15.0
Elimínase en el inciso 1.~la frase siguIente:
" ... carteros, mensaj eros del Servicio Postal
y Telegráfico ... ".
Artículo 17.0
Reemplázase la parte in:cial del incIso 2.0
por la sigu'ent~:
"El sueldo se devengará desde el día en
que el emuleado se hag;a cargo de su puesto,
o desde el día en que .....
Artículo 20
Agrégase a este artículo el sigulente mciso 2.0:
"La asignación famjliar se pagará aumentada en un cincuenta por ciento (51 0;0) para el cuarto y ~'guientes hijos legítimos, naturales
o adopto vos".
...
Artículo 26
Reemplázase por el Siguiente:
"Artículo 26.- Anualmente se fijará en 18
Ley de Presupuestos la gratif cación de zona
en las prOVinCias de Tarapacá, Antofagasta.
Atacítma, Chiloé, Aysen y Magallanes",
'
Artículo 29
Suprímense los incisos 2.0 y 6.0, Y reemplAzase el inc'so 3.0, por el siguiente:
"Los consejeros que desempeñen una com'sión acordada por el respectivo Consejo,
tendrán derecho a percibir un viátIco igual
al que corresponda al jefe del . respectivo
servicio" .
Artículo 34
Reemplázase el. inciso final de este-.'artículo, por el sigu:ente:
"Tampoco rige en las relaciones entre D~"
rector y Profesor de cualqu:ér establecImiento educacional".

Artículo 6.0

A1'tíc:ulo 35

. Reemplázase la letra b), por la siguiente:
"b) Tener 18 años de edad, a lo menos, o
50 como máximo, si se trata de ingresar al
úlCmo grado del escalafón".

SUbstitúyese por el siguiente :
"Art. 35- El empleado titular de un. ea,rgo, qtIe sea d~s~gnado en propiedad o a contrata, para otro cargo, cesará poI' mmtsteric

SE8TON 37.a
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de la ley en el anteric'r, salvo el caso de manifestar exp.resamente deseo de no aceptar
el nuevo cargo. Sólo estarán exceptuados de
esta disposicF:n IQS funcionarios que sean designados para de.sempeñar el cargo de Ministros de Estado.
L~ dispuesto en el indso anterior. es sin
perjuicio de lo estableddo en el párrafo siguiente"
Artículo 36
Reemplázas'e la Ietrac), por la siguiente:
"c' Las remuneraoC'iones del 'Personal docente de la educación pública. superior, secundaria y especial o profesional, hasta un
máximo d€ doce horas semanales de clases
y las remuneraciores de los pr'pfesores de la
e.n¡;eñanza primaria. Las funciones docentes
con Il<s de representantes, al<::alde o regidor"
Reemplázase la letra e), por la siguiente:
..~~ Las corres1Jondientes a empleos que
puedan aterderse simultáneamente, durante
la jornada normal, en las poblaciones con
menos de diez m:l habitantes, previo lnforme favorable de la Contraloría General de
In RepúbUea 'Y siempre que el sueldo total no
SRa superior al doble del sueldo máXimo asignado
uno de los empleos".
Artículo 4.9
Reemplá:óase, por eI siguiente:
"Art. 49.- Los ascoensos se efe,ctuarán por
orden de ,p.seala'fór>, dos ¡:or méritos y uno
por antigüedad, dentro de cada grado ..
Sin embétrgo, desde el grado 4·0 inclusivp ,
los ascensos se efectuarán solamente por mé~
rito, sin perJuicio de lo establecido en las
letras a) y b) del artículo 7.0".
Artículo 5)
Reemplázase por el siguiente:
"Art. 51.- El empleado que tuviere requl.sitos para asr..ender y que permaneciere 5
.años en el mismo grado, go:::ará dei sueldo
correspondiente al grado inmediatamente su~
~rior. de la es~ala de sueldos del artículo 13.
Si cumplidas las' condiciones ya expresadas el func:onario completa're 10 años en el
mismo grado gozará del .o:.ueldocorresDondiente al grado que precede al grado inmediatamente superior.
No gozarán de estos beneficios los empleadoS que hubieren rehusado por eS'Crito el as-

a
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Los aumentos de sueldos no tendrán el ,carácter de ascensos dentro de los respectivO$
escalafones.
Los aumentqs de sueldos se devengarán
desde el mes siguiente a aquel en c¡ue se en,·
terare el· plazo re.c;rer.tivo".
Articu!o 55
Reempláz:.?s,e la letra c) por la siguiente:
"e) Los empleados qu~ res dan en las prO'vircias de Taraopaeá, AntIJ,fagasta, O"niloé y
Aysen, tendrán dereo:ho a c:ue sus feriíldos
aumenten en diez días si se trasladaren a
disfrutarlos en una provincia distInta de las
menciona(c,s. E,,,te al1mel'to será de qulri,~
días para los emnleados resIdentes en la provinl"!a de Magal1anes".
Art~culo 60
Agrégasf:' en el inds') 2.0, a o(!ontinuaclón
de la E'xlJr¡~sión: " ... sobre la ba.se de su b'Uelfo íntP,,·ro". la si':(l1ie;h~ frase: " ... con ea,rgo a dicho 25 por ciento".

J\rtícuJo 75
Art~cuJo

91
A~'égase el siguiénte inciso:
"Las comis'ones de f1;.nciona'r1os, dentro '"
fuera del servi~io a eue pertenezcan y que
leí) imnidan des;empeñar sus <,m·gos, no pOdrán durar un pla:m mayor de seis meses
continuados dentro de un año civil. Comisl~
nes por un pl!lzO m?lyor se rodrán otorgal';
s~lo en el C:J.qO en fltle ,ellas deban desempeñarse fuera del pais".
Articulo 95
Agrégase al in"i.':"o 2.0, después de la. palabra "benefiC':os", la frase siguIente: "salvo
que af'túe en representación oficlal de 8U
gre.mio" .
•
ArtíCUlo 100.
Supr.ímese la letra f).

Artículo 102.
SU1J'rímese.

Artículo U8.
Re·empláz8se, por el siguiente:
"Articulo 118.- La jubilaCión elS l.'n derecho adqUirido por el empleadÓ· durante S'tl.
censo.
permanencia en la Administración, que .sólo
Los empleados del grado 1.0 que 1',ermanez- se pierde er Jos ~a.~()s expresamellte sejlalacan 5 años en él, gozarán de Un aumento <le .."dos en este Estatuto.
.
sueldo de.:; 12.000.
La ryensi:n de jubilación es un bien memEl aumento de sueIaos contemplado en 103 bSl1rrablp ñpl dominio del emnleaco.
incisos precedentes, ro podrá exceder,en n1n,I..os artículos 7.0 Y 8.0 de la Ley N.o 5,'150.
glÍn caso, dI> doce mil pesos.
son a,Ucables a las 'pensiones de jublla.elón'~
Los plazos de dnco y diez años comen"aArtículo 121.
rán a 'contarse desde la fecha en que ~ntre
IntrodúceY'se las sIguientes reodin!!.ac;iq.Oes:
. "TI vigenC'la la presente ley.
.,I..J.:
~

CA1\lAHA DE DIPUTADOR
En el inciso 1.0, reemplá~a3e la frase: "son
compatibles entre sí", por la siguiente: "s()n
.acumulables".
En el inciso final, agréguense:
1.0. Después de las pal8.br2.s "funciones
administrativas", las siguientes: "y directivas", y
2.0 La siguiente fras·e fin'al: "sin perjui,clo de lo dispuesto en el artículo 13".
Artículo 122.
Substitúyese en el inciso 1.0 la frase: "a
menos que un Decreto Supremo di'ctado antes de. 90 días conta.dos cesde la fe~ha en que
dejó su puesto, 10 d8clare con derec'ho a iniciar su 'jubilacién ... ",~{)r la siguiente:
" .. dentro de lo;; 90 d:as sisuientes a la fecha en que dcj 5 de I>ertenecer a la administración ... " y, agr6gase al final de este mismo inciso: la f'r",s:,: "... si'1 perjUiCio de lo
dispuesto en la Ley Ro 6,606".
Articulo 126.
SUprimese en la letra b) la fraBe: "sin excep~ión alguna", y
Substitúyese el inciDO final por el siguiente:
"Sin embar~o, 19s empleados rodrán in 4cier
en cualquiera é;.-o'a su expediente de jubilación cuando l8s sum3S de las cuotas Que son
de cargo de l~s entidades 'ÜbJi~adas a cono}urrir a la jubnación, sea igualo superior al
.valor máximo áe la pensión, fijada en el in~
.ciso final del articulo 131"
Artícu!o 129.

Introdúcense las siguientes modifícacioI'es;
1) Consúltese como inciso 2.0 el siguiente:
"Es también 'computable para la jubilacir'n
'el tiempo servidO ,en los ·cargos ce Cónsul
de Elecf"lón, siempre C"e'!') los funcio'1arios respectivos se hayan incor¡::orado o se incorpore en algl.HlC de los d~stintos escalafones del
Ministerio de Relaciones Exteriore!!".
2) Agré[:;ase a la letra b) el siguiente inciso nuevo:
''También se computará el tiempo servido,
con su.ieción al régimeI' de derechos arancelarios, (lomo De·fensor' Públi ~o, slem,"re que
el interesado haya in'jresaco posteriormente
a un cargo judicial o administrativo, remunerndo eón sueldo fiscal".
3l ReempJázase el i,nciso 6.0 y la letra c)
por los siguientes:
"'Se com,;,utarán, a.simismo, lo servicios recon.ocldos de un modo expreso por la ley,
qUe'
se hu'bieren prestado simultáneament~ ~on los mencionados en los incisos pre:eedentes y que .no hayan sido compensadOS
con jubilación, a saber:
e) El tiempo Cl,ne se hubiere prestado ser·
vicios en las Munir:ipalidades o Beneficercb,
siempre que el interesado estuvizre ejercien-

no

do sus funciones en las dependencias de la
Tesorería General, o preste serviciüs actualmente en la Administración Pública".
4) Reemplázase. el inciso 1.0 de la letra d)
por el siguient.e:
"d) El tiempo servido como profesor en establecimientos parti"ulares de ensevan:z'a, o
en escuelas fis'cales pagadas :,or particulares
() por las Municipalidades hasta un máximo
tie' diez años, siempre que el 'interesado estuviere afecto al régimen de la Caja. de Empleades PúbHc'os al tiempo de acop-erse a la jubilación y comprobare haber hecho imposiciohes a dicha Caja }:or lo menos durante diez
años",
Articulo 140.
Agréga,:;·e el siguiente inciso final:
"Los intereses que produ:::an estos bonos
pasarán a in-rementar el Fondo de Ahorro
de los Empleados".
Artículo 141.
Reempláza~e, por el siguient,e:
"Artículo 1,U.- El empleado de planta o acontrata que se retire del servi ~io por cualquiera cama que no fuere la destitución, tendrá ¿",;'echo a ~ereibir independientementé
de la jubilu.ción o retiro que pudiere corresponderle, un desahucio equivalente a medio
mes del sueldo definido en el artículo 131
por cada año o frac:8ión superior d~ seis meses de serví "ios, hasta enterar un máximo de
quince veces ese promedio de sueldos.
Los empleados que no se aCO'jan a la jubihoj/n tendr6.D ders"c:ho a un dcsa1hucio e.q'.lÍvalente a un mes de sueldo por cada año y
fl·a~.ciiín snnerÍor a seis meses ,de servicios en
que se hubIere hO':,cho el descuento oriqinarimTI.ente r:;"table~ijo rOl' la ley N.o 4,363, y
medio mes de sueldo por cada 2ño en que
JO .38 hubie"e ef"·~tuañ() tal descuento, hasta
com1}letar un desahu"'io máximo equivalente
a tia.': años del sueldo definido en el artículo

131.

.

.

Para los efectos ce determinar el desahucIo, aproveCharán los mismos s€l'Vici08 que
sean computables para la jubila·eión".
Art.~culo

142.

Reemnlázase por el sÍ1miente:
"Articulo 142.- El personal de obreros :p.ermanentes de la Dirc0ción General de Agua
Potable y Alcal'tarillado, de la Superintendencia de la Casa de Moneda y Esp€',cies Valoradas, asi como los emnleados el·e la Bene-'
ficencia Pública, de la Caja ce Orédito :NIinero. de b. Suneril1tenden.ria de Comoañías
de SeiSuTos, Socied3.des Anrnimas y Bolsas
de ComercJo. Sinñicatllra d~ Quiebras. Dirección Genern1 de 11''Vesti.t!an iones, de Identi:'
fi"q"j';" v p"~~"'),,t.,,.c; !;le h Dir.p.r.I'·!ión Gene'raldel Registro Civil Na.-:Jonal, Dirección Ge-
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neral de Prisiones y Dirección del crédito
Popular y Casas de Martillo, acogidos act,nalmel1te a los beneficios de las leyes N.os
4,7'21 y 4,817, se l'(;gir{m para los efectos de!
desahuciQ por las disposlc:ones del presente
'.I'~tulo".

Artículo 143

Reemp~ázase por ~l siguiente:

.
143.-Autorizase al Presidente de
lo, República para decretar el :1m,jCtito rt2l
desahucio establecido en el articulo 141, o la
disminución del descuento pap, fonn:w el
(<<lndo de de~apucjo do 10.3 e::J:l):er"l:', ;ccfíR~ado en el artículo 139, cuando el Fondo de
/!"horro excediere la cuantía de' los desahudos pagados durante los cuatro años conse(',,,Uvos anteriores".
Artículo 145
Agréga::ele la sigui'ente fmse final·
"salvo aquellos funcionarios que n~ hubienm estado obligados a devolver el desahuc;o,
a 1{l:~ cuales no s'e 12S hará nil~gún descuen"Artí~ulo

(;O" .

Artículo 1M
Reemplázanse los incisos 1.0 y 2.0, respeci;nmYIlente, por los si';suientes:
"I..as disposiciones del pre'Sente Est:üutü se
aplicarán a los empleado.s de los s,ervicios
jj",cales de carácter civil y a los obreros que
t,tabajen, en forma permanente, en los servicios fiscales, siempre que se 'el1cu",:lt~'en acogidos al régimen de Previ.sión dc la C;;,¡a I';r.donal de Empleados Públicos y Periodistas".
"CUls Títulos IX y X del pres:mt9 Esta~uto'
,s1:J aplicarán a los miembros :; '::l1:rciGnarios
cid Poder Judicial, y al personal de la Univc!'sidad de Chile, y de las demás ramas de
la Educación Pública. El titulo X se apllcn:I'Íl a l.oS empleados del Congreso NacionaL
Las demá.~ disposiciones del Estatuio' se apliearán al personal ref,erido en este inci~o solament'e en lo no previsto para ellos '001' la
Constitución Política del Estado y las leyes
I~Hpeciales que los rigen".
.
Artículo 156
Suprímese la letra b)'
Roomplázaseel inc120 1.0, por el siguiente:
"La aplicación de 1113 normas p::ocedentes
UoC podrá sie:nifil'ar en ca"o alguno, ni aun
en el del artículo 37, la disminución de rer.:m.neraciones rara el nersonal en actual ser'llcio, salvo los cas.os de empleados que perciban remuneraciones superiores a la del
grado 1.0 ele la escala de sueldos del artícu(o 13, en cuyo caso se reducirán al monto de
t}ste. Si los emolumentos que correspondieren
¡), un cargo fueren menores ene IG3 que disfruta el empleado que lo desempeña, la diferencia se pagará por planillas suplen~,ellta
.das" ,

Artículo 160
Reemplázas'c el inciso 1.0 por el siguÍ'cmte:
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"El derecho. al pago de sueldos, asignacio..viáticos y demás emolumentos anexos al
desempl'ño elE! cargo prescribirá en el plazo de dos años".
Agfégase el inciso siguient,e:
"Todo lo cual se entiende sin perjuicio· de
lo dispuesto en el artí"nlo ~" ¡'le la Ley sobre
efecto retroactivo de las leY'es".
Ict')S,

DISPOSICIONES TRAN3ITORTAS

Artículo 1.0
Reernplázase por el siguiente:
"Art .... - Los empleados que se acojan a
la j'lbHación antes de que transcurran tres
afio', Lo:~iadO.'¡ e "'de la fe,~~m en que comen::3.;·on .Q cO'lliew:2n a cot;iz:lr en la Caja Nacional de Empleados Pú))}jcos y Periodistas,
Eü1)rf' les ó:onrf:melc'!os o as;r{l1ar:iones referi(1:13 e~ el urticulo 131, deberán completar pre'\ihrr.~Y',L8 IT~ imrosicio113S no efectuadas que
corTu·:ron Ch:ll a las remun"c'a r;.nnes nll~ hut;prrn pprf'ibJdo ,en los seis años a.nteriores
a dicha fecha.
Este p1a;:0 de spis ai'íos E:e disminu 1rá en
dos m2<;es rOl' cada mes en Clue se hubiere
efectuado la respectiv-a im~oslci6n, o· de~de
la fe"ha en Que los sobresueldos se con~oll
dlJron c.on el melclo.
la Caia N8rioP3l de Empleado.'S PúbJlcos y
Periodistas ot.o'p'ará a lo'S emnlsados que se
acojan a la jubilación las mayores facilidades que autorice m ley o::,gánica para el ent2ro de las imposic5011,"s. 'l en ningún -caso se
,efectuará en un plazo inferior a treinta y seis
mensualidades" .
Artículo 3.0
P-ec'mnláza.se rOl' el sir;uiente:
Pi.l'l,¡cuio ;:; p.,,-- I03 emn198.dos que tuvieren
f('rlD.dos 8cumulados deberán hacer mo dfo
2m dr"cchos en el plazo de un año contado
desde la vigencia de esta ley, fecha ~n Que
e:npez:uá a regir 1'a"a ellos la disposición
contonida en el artículo 57.
.
ArHculo 2 o- La Tes.orerÍa Gem~ral de la
Renública ):odrá!1acer el entero de lo.s fondOCl acumulados hasta la fecha de la promulgación >(1,e esta leven la rupnta "Fondo para desahucio de los empleados públicos", a la
ruC'nt!1 elrl Fondo de Ahorro de lo.s Emuleado!'>. en'ada ror el a 1'tícu],0 139 d"l Estatuto,
en bonos de la deuda pública interna al ,tipo que men.~ualmente 'fiie la Caia Autónoma de Amorti'7acih1 d" la Dpurl~ Pública, de
acup!:"clo ron fU coti'zacirn en bol~a.
.
El de~ah,l(;io se ua'e:ará. a ODción de los int.eresados, en dichos bonos o en dinero efectivo.
ArtÍrulo 3.(>- 1.as vacant,"s oue se nroduzcan en las plantas permanentes de los ser:Vicio!'; fomet;dos a la lev 7.200 serán necesari::nnente llf'nada:'l por cmnlpados d,e 'las
plantas .~1JnlC!mpI1ta"i8". h~~t,., l(l ""<tlnción,de
estas, según las normas siguientes:
él) non emnlsado,<; el e la planta sunlementaria del mismo servicio o, en su defecto, ,de

.
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yan acogido a la jubilación, con posteriort·dad al 24 de Junio de 1944, tendrán derecho
D. los beneficios que establecen los Títulos IX
y X del Estatuto Administrativo.
Asimismo, se aplicarán dichos títulos a los
funcionarios que, teniendo derecho a jubilar,
se hubieren r·"tirado o fallecido después de
esta misma fech::..
Artículo 2.0- El personal a que se refiere esta ley y que tenga más de 30 años de
servicios, que no hubier'e meiorado su ren'''ta anual por el encasillamiento, tendrá derecho a acogerse a l~ jubilacién, dentro del
plazo de seis meses, con una pensión deter·
minada sobre la base rlpl último sueldo percibido antes del encasillamiento.
Artículo 3.0 - Dentro del plazo de tres
rr:eses, contados desde la publicación de éSta
rey en el "Diario Oficial", los actuales fun-'
clonarios de la Administración Pública que
tengan cuarenta o más años de serviCio.",
ef,:,ctivos tendrán derecho a iniciar su expediente de jubilación con el total oe sus suel'
ons actuales, siengo en este caw de caégo del
Estado la diferencia que resulte entre' el
monto de la Jubilación así obtpnido v el
monto de 10 que habría obtenido, liquidad(l
con relación al promedio de J!'le; remuneraciones percibidas durante los últimos tremta
y seis meses.
ArtÍl'ulo 4.0- Los derechos que acuerda·eJ
artículo 2 o de la V~V N.O 6.606 a los EropJparlos reincorporados a la Administradón
Pública sobre devolución de imposiciones reti,.a.ñas de la Caia Nfl.c;onal de Empieado&
Públicos con anterioridad, podrán ejercitarse por los interel'ados en el nIazo de un año
ú contar de la vigpneia de e~ta T,ey.
Al'tí"uJo final-Esta Ley regirá desde w
publicación en el "Diario Oficial".

la planta suplementaria de otros servicios,
que tengan igual renta que el empleo vacante o una renta menor, y
b) Si no es posible aplicar la letra anteqpr, los cargos se llenarán c~m empleados de
h planta suplementaria del mismo servicio
o,
su defecto, de las nlantas 1'Unlementarías de otros sérvicios, que gocen de una reÍlta mayor que la que tenga el eargo. En este
caEo, el empleado conservará' la r·enta que
tenia en la planta sunlementaria.
Ofrecido un cargo de la planta permanente a un empleado de la planta suplementaria, deberá aceptarlo, yen ca~o de Que lo
rechace, su empleo será dechrado vac8nte si
en el plazo de seis meses contados desde al
fecha del primer ofrecimiento r.o hubiere
encontrado ubicación en otro emuleo de las
plantas permanentes d~ la Admini~~"~cif,I1.
Estas normas se aplicarán también a los
emnlros cuyo desempeño requiera título profesional.
Artículo 4.0- El Prp"ident.p ro J" 'Pom',hlica podrá fusionar empleos de diferentes ser'Vicios en aquellas localidades de esca<a 1'0.blación y en las que las diversas actividades funcionarias sean posibles de desempeñar por una wla penona. sin resentir la
t:úena marcha de la Administración Pública.
Producida la fusión, se sUP"imirá el car[!o
respectivo y se destinará el 50 nor cientQ de
su remuneración a pagar al funcioi1ario a
ouien se le haya encOmendado el empleo su'
~rimldo. Esta remuneración será considerada como sueldo para todos los efectos le-

en·

gales.
ARTICULaS TRANSITORIOS

Articulo 1.0- Los funcionarios que se ha-

ENCASILLAMIENTO DE RENTAS DEL PERSO~AL CIVIL DE LA ADMI:"ISTRACION PÚBLICA
PROYECTO DE LEY
ArtieuIol.o.- PRESIDENCIA DI!. LA REPUBLI CA
01101101 Sueldos fijos ... '"
G1'ado

$

'"
Sueldo

Designacióu

rnjh~o

...

Presidente de la República
1.0
4.0
6.0

9.0
19.0

n.a

12.0
13.0

14.0
Hi.'o

'"

'"

...

..

...
Secretario General de GObierno '"
Seeretario-Aboga do ... - .. ... ' " '" ..
J(>fe de Sección R elacion adora (1), Conta.
dor·Jefe (1). Intendrnte de Palacio (1)
Oficial de Partes y Arc.hivero (1), SUbjefe
.,
, ..
Sección Relacionadora ( 1)
Oficial de Secretaría
Oficial de Secretaría ". ... "
... ,
Oficial de Secretaría ".
... ..
'"
Oficial "
... ... .. "'". '" ., .
Oficial's
OfiCiales '" ' .. ' " . -. , ., ... ... '" . .

".

. .. ....

...

.

....
..
.

N.o
RE.

Totales

300.000.-

1

300,GOO.-

120.000.90,000.-

1
1

120000.90.000.-

72,000.-

3

216.000.-

54,GOO.48000.42,000.39,000.36.000.33.000.30,000.-

2
1
1
1
1
3
4

108.000.48,000.42000.39000.- 36.000.99,000._
120.000.-

1. 930,680 ..--

SE8ION
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Einpleos Varios
PerSÓr.al de nombramiento Supremo
(Ley N.o 7,872, ce 16 de ~eptiembre de 1944)

Grado

Designación

Inspector de Palacio de la Moneda
Subinspector de Palacio ". ". .., .,. ..
Portaos Los (3), Mayordomo de la Casa
Presidencial de Viña del Mar t 1), Chofer
1.0 O) ... '" ............. " . . . . . . .
Po~teros 2.05 (2), Caballerizo 1.0 (1), Choferes 2.os (2) ... ". '" " . . . . '" " . . .
Portero,; 3.es (5), Ohoferp.s 3.05 (5) ... . ..
Chofer 4.0 (ll, Portero 4.0 (1), Fogonero
4.0 (1) " . ••• '" " . .•• •.• " . ..• ..,
Caballi,ri7() 2.0 (1), Mozos (6), Chofer 5.0
, (1), Porteros 5.es (3), Auxiliar (1) ... ...
Jardin~ros (5), Cocheros (2), Caballerizos
3.05 (11), Chofer 6.0 (1), Fogonero ~l} ••.

28,68G.20,400.-

1
1

28.680.-'
20,400.-

17,400.-

5

87,000.-

15,600.12,000.-

5
10

73,000.120,000.-

'11,400.-

3

34,200.-

11,100.-

12

133,200.-

10,560.-

20

211200 . ..c..

'71}

El personal que f'gura fn el
:pleos Varios" continuará sometIdo al
previsión establecido en el anlculo
Ley N.o 7,872, 'de 16 de noviembre de

Totales

N.o
EE.

Sueldo

Unitario

$

•

1.930,680.-

rubro "Emrégimen de
21 o de la
1944.

Artículo 2.0- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

... .. ,
Contralor General ...
SubcOntralor ... ... .. ....
Contabilidad

. 03/01101 Sueldos fijos
.FIg.
F~.

1.0

2.0

3.0

4.0
5.0
6.0

'l.o
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15<.0
1&.0
1'1.0
18.0
19.0

'"

......

..

180,000.150,000.-

'"

(1)
Jefe del Departamer.to de
120,000.Jefe Depaltam!,ntQ JuríJico (1) ...
Inspector-J{.fe (1), Fiscal de Cuentas (1),
10B,OOO.Jefe Subdepartamentos (2)
". '"
Abogados (3), lns~ectores (6), Oficiales (3) ,
99,000..
Secretario General (1) '"
".
'"
y. OficiaAbogado (1), l~pectores (4)
90,000.les (11) '" '"
".
.. ' 81,000.Inspectorrs (4) y OficiaL s (17) , ..
72.000.OUciales
.... ... .. 66,000.OfIcialfs
'"
60,000.... '" '"
Oficiales
".
54,000.Oficiales
"
., 48,000.Oiciales
'"
'"
'"
42.00íJ..,.
...
Ofi:iales
'
"
'"
'"
"
39,000.Ofici?les
36,000..
Oficiales
"
'"
33,000.Oficlales
'-. '" "
'"
30000.... '
Ofiriales
'
'
27,000.Oficiales
".
'
25,200.Oficiales
23.400.Oficiales
21,60(\.Oficiales

.. ,

1
1

180.000.150,000.-

2

240,000.-

...

..

4

432,000.-

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

.

13

1.287,000.-

16
21
24
30
31
30
29

13
12
12
12
13
7

1.440,000.1.701,000.1.728,000.1.980,000.1.860,000.1.620000.1. 392,000.-1. 050,()(){).507.000.468.000.429.000.360,0(¡,O.324,000.302400.304,200.151,200.-

1
1
1
3
3
5
6

33,000.30.000.27.000.75.600.70,200.108,000.118,800.-

342

18.368,400.-

.

..

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

.

.

... . ..

, '"
'"

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

25
13

13

P-rsonal Auxiliar de Servicio
14.0
15.0
16.0
1'1.0
18.0
19'.0
10.0

Mayordomo
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliares
Auxiliares
AuxU:ares
Auxiliares

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

33,000.30000.27,000.25,200.-.23,400.21,600.19,300.-

$

18.368,400.·-
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Artículo 3.0.- CONSEJO DE DEFENSA FI SIOAL

0310:;;01 Sueldos Fijos ..

... '.. .. $

Sueldo
N.o
Unitamo - EE.

Designación

Grado

1.0 Presidente del Consejo

2.0 Abogados del Consejo

".

. ,. ...

.. ... ...
'"

'

".

'"

., .

.. ."
4.0 SecreLario-AboS ado Lel Consejo '"
5.0 Abogados PrccuradO:'es Fiscales de Valpa·
raíso (1) Y Punta Arenas (1) ". ' " ' "
6.'0 Abogados Procuradores Fiscales de Iquique
(1), Antofagasta (1) , Ternuco (1) y Val di·
via (l!
". ...
'"
'"
".
8.0 Abogados Procuradores Fbcales de La S,,'
rena (1), Talea (1 ), Chillán (1), y Conce";J-

...

ción

(1)

"

. ..

,

...

"

. .. , . .. ...

'"

9.0 Abogados Am:i!iares del Consejo (3), Procu_
rador de 2.3. instancia (n Santiago (1)
10.0 Abogacios Auxiliares de Valparalso (1), \Joncepción (1) y Vddivia (1) , Procurador de
l.a instancia en Santiago (1)
" . .. ,
11.0 Abogados Auxiliares ¡:le La Se,"ena (1), Valparaíso (l) , Talca (1) • Chillán (1) , Temu-

..

...

ca
i
12.0
14.0
16.0
18.0
19.0

23.0

( 1)', Abogado Procurador . Fiscal de Mi
ca (1)
... " . ... ". .. . ... ..
'"
, .
Oficial de Partes ... .. . ... ...
Procurador en lo criminal (1) , Oficial 1.0
Archivero (1), Receptor de HacieEoa ( 1) ' .
Oficial 2.0 ' " ... '" '" '" ' " ... ...
Secretario del Presidente del Consejo .. . .
Oficiales Auxiliares oel Consejo (4), Oficia!
Auxiliar de Valparaíso (1) , ReceptoHs de
Hacienda y Secretarios de las Procurad:Jrías de Iquique (1) , La $cl'€na (1) , Valpa.
raíso (1), Talca (1 ), Chillán (D, cencep.
cLón O), Temuco (1) y Valdivia (1) ".
Escribientes de Abc-gados del Consejo

...

Totales

120,000.108,000.90,000.-

1
8
1

120,000.864,000.90,000.-

81,000.-

2

162,000.-

72,000.---

4

288,000.-

60,00().~

4

240,000.-

54,000..--

4

216,000.-

48,000.--

4

192,000.~

42,000.39,000.-

6
1

252,000.- .
39,000.-

33,000.27,000.23,400.-

3
1
1

99.000._
27,000.23,400.--

21,600.-15'.500-

13

280,800,124,800.-

1

18,000.31,200._

a

Pérsonal de Servicio
21.0 Portero 1.0 '" - ..
23.0 Porteros 2.05 ' " ' "

,

'"
'"

'"

..

., . ...

...
'"

,

..

..

18,000.15,600.-

3.067,200.--

2

.'

64$ 3.067,200.-

$

3.067,200.-·

Articulo 4,.0- lJ)~sde la fec'!l't de vigenCia de la presente ley, el personal cel Cons!'jo de Dea~ign'.lción por años de servicios, establecid?, en la Ley N.O 6,714, de 10
de cctubre de 1940.

fensa Fiscal no gozará de la

MINISTERIO DEI, INT'E.'RIOR
Artículo 5.0- SECRF.l'ARIA y ADML'lJISTRACION GF.NERAL

Item 04101:01 ". . . .. ....
2.0
6.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
15.0
]6.0

17.ó
'16.0
19.0

Ministro ... '" ... ... . ..
Subsecretario ". ". ... . ..
Jefe ¡lE' Sección ... '" ...
contador Pagador
Oficial de Partes (1), Oficial (})
Archivero ... '" " . . . . ". ".
Oficiales ". '" '" .... _.
OficialE5 ... ... '" ... .,. . ..
Oficial '" _.. '" '" '" ".
OJiciaJes
Oficiales
- .,.
Oficiales
Oficiale5
o,.

'"

180.000.-108,000.--·
72.000.-5'1,000.48,000.42,000.39,000.-·32,000.30.000.-

nOoo.---

......

",

...

25,200.23,4.00.-·
21,600.--

1
1

1
1

2
1

3
2
1

2
2
2
2

'"

'" $

180,000.108,000.72,000.-54,000.96,000.42,000.117,000.72,000.-30,000._
54,000.50,400._
46,800.43,200._

1.297.200.-

SHSTON 37.n OnDTN/\ RIA. EN

Sueldo
l'nitaroo

Designación

Grado

MARTES::ll DE ,TULlO

.......

N.o
EE.

D~

]q4fl

]3,67'

Totales

_-- ------------

Personal de Servicio
17.0 Mayordomo (1), Ghof,er
20.0 Porteros '" '" ...
22. o Porteros '" ... .., '"

(1)

:0::3,200.19.800.ltl,800.-

2
2

2

50,400.39,600.-·
33,600.-

81,000.48,000.23,400.-

1
1
2

81,000.48,000.46,800.-

18,000.14,400.-

1
1

18,000,14,400.-

Dirección General de Transporte y Tránsl.
to Público
5.0 Director GEneral ... '" ... ..,
10.0 SecretarIo General. ". '"
'"
18.0 Oficiales '" ......... ' .. '"

Persona] de Servicio

:n. o

Mayordomo

24.0 Portero

33 $

1.297,200.-

PLANTA SUPLEMENTARIA
04:01112 ". '"

... '"

'"

$ 49,800.-

". ', ..

14. o Oficial '"
22 .
Portero ".

33,000.-16,800.-

°

1
1

33,000.16,800.-

2 $

49,800.-

/

Artículo 6.0- SERVICIO DE GOBIERNO INT'ERIOR
04102101 Sueldos Fijos ... ... "

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

$

5.0 Intendentes de Santiago, Valparaíso, Con·

cepción y Magallanes ". ... ". ... .. ...

81,000.-

4

324,000.-

6.0 Inter.dentes de Tarapaeá, Antofagasta, Ata.

8.0

9.0
10.0

11.0

. 13.(}

cama, coquimbo, Aconcagua, O'Higgins, Col·
chagna, Cudeó, Talea, Linares, Maule, Ñu.
blc·, Arauco, Bío-Bío, Malleco, Cautin, Val.
divia, Osomo, Llanquihue, Chiloé, Aysen y
Gobernador de Arica .. , ... ... ... " ..
Secretarios Abogados de las Intendencias
de Valparaíso, Santiago, Concepción y Ma ..
rallancs ... ... ". ... . . . . . . . . . " .. .
Gobernadores de Tocopilla, Taltal, El Loa,
Ovalle, Quillota, Los Andes, Talcahuano y
Puerto Varas . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ..
Goberl~dores de Coquimbo,
San Antonio,
San Bernardo, Coronel y Secretarios Abo·
gados de Intendencias de Tarapacá, Anto.
fagasta y O'Higgins' ... .., ". ". ". . ..
Gobernadores' de Pisagua, ChMíaral, Huas·
ca, Freirina, E1qui, Combarbalá,
Illanel,
Petorca. Melipilla, Talagante, Maipo, San
Vicente, Cachapoal, CaupoJicán, Sanh Crm,
Mataquito. Lontué, Curepto, Loncomilla, Parral, Constitución, Char.co, !tata, San Ca:'los, Bulnes, Yungay, Tomé, Yumbel, Araa
ca, cañete, Mulchén, Nacimiento, Collipulli, Traiguén, Victoria, Lautaro, Impenal.
Pitrufquén, Vi1!arrica, La Unión, Río Bueno,
Río Negro, Ma'ulJín, CallJuco, Castro, QUin·
chao, Ultima Esperanz;a y Tif na del Fue"o
Secretarios AbCogadQ~ de las Intendencias de
Arica, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Colehagua, Curicó, Talca, Linares, Maule, l'lu1J1e, Arauco, Bio Bío. JI.fallero, C"utin, Valdivia, Osorno, lJanquihue, ChilJé, Aysén;
Contadores Pagadores de Intendencias de
Santlago 'f Va,¡pnrafso '" '" '" ". . ..

72,000.-

22

1.584,000.-

60,000.-

,4

240,000.-

54,000.-

8

432,000.-

48,000,-

7

336,000.-

42,000. -,-

48

2,016,000.-

36.000

21

756.000.-

10.899,300.-

CAMARA DE DIPUTADOS

1368

Sueldo
Unitario

Designación

14.0 A!l'Chiv€ro Intendencia de Santiago (1) y
Oficial Inten~encia Santiago (1) Y úll~ia¡
Inter.dencia ,de Valparaíso (1) y Secretarios
de las Gobernaciones de Los Andes, Quillota y Talcahuano ... ... ". ..: '" .....
11;.0 Secretarios de las Gobe',onaciones de Toco·
pilla, Coquimbo, Ovalle, San B,rnardo, San
Antonio. Coronel. Victoria. Ultima Esperanza y Tierra del Fuego '"
""
16.0 Secretarios de las Gobernacirnes ele Tal·
tal. Ohañaral. Huasco. Freirina. Combar_
lJalá. Arauco. Tr .üguén, IrnpE'rial, La Unión
'Y Oficiales de las Intendencias de Santiago (2) Y Valpara~so (1) . . . . . . . . . . . . . .
1'1.0 SFcretarios de las Gobernaciones ce Meli·
pilla. ConstitucLón, Parral. Cañete, CollipuID, Lautaro. Río Negro. Puerto Varas. castro
y Oficial Intendencia de Magallanes .' ..
11.0 Secretarios de las Gobernaciones de Pisa·
gua. Mulchén. Nacimiento. San Vicer.,te.
Caupolicán. cachapoal, Santa Cruz, PL
trufquén, \ Villarrlca, Rio Bueno, Quinchao,
San Carlos, Tomé, Elqui, Illapel, P(,torca,
Maipo. Talagante, Mataquito, Lcntué. Cu·
repto, Loncomilla, Chanco. !tata, Bulnes,
Yungay, Yumbel., Maullín y Calbuco; Subdelegación de Coyhaique, Navarino, y Oficiales de las Ir.tendencias de Concepción.
Valdivia. Aconcagua. Coichag1la, Curico.
Talea, Cautín y Bio-Bío. y Oficiales de las
Intendmcias de" Con~pdón, Magallanes.
Antofagasta, Tarapacá y Oficiales de la
Gobernación de San Antonio ...... ". ..
20.0 Subdelegados c'e Pozo Almonte. Lagun3.~.
AgUas 'Blancas, Toco, Mejillones, Sierra
Gorda, Juan Fern{¡ndez, Baker, Lago Buenos AIres. Futaleufu, San PEdro de Ata::a·
ma. Putre, Belén, Codpa. General Lagos;
Oficiales de las Intendencias de Maule,
Maller.o, V9ldivia, Osomo, Llar:quihue, Cll1loé, Magallanes. ACOnCag:l3, COQuimbo, Ñu·
,bl~. O'Hig"ins. Arauco, Aysén, Atacama. Linares y Oficlal!"s dE la,~ Gobernaciones de
Los Andes, Quillota y Tocopilla ... ... ..
21.0 Oficiales de las Inter.dencias de Osorno.
Santiago (2) y Antofagasta ... .., .,. .,
22.0 Oficiales de las In'endencia~ dE O Higgins.
Colchagua, Cud'c.ó, Maule, Malleco. Valq
raiso. Tarapacá, concepción, Bío·Bio Y Sub_
, ..'."
delegado de Río Chico .. ' '"
13.0 O~iciales de las IntendencIas de Atacama.
Aconcagua, :Ruble, Cautin. Llar.quihue. Chiloé. Valnaraíso, Antofagasta. Taka, Coquim.
bo, O'Hig[ins .. , ........... '" ... '"

24.0 'Subdelegados de Negreiros. Hual'a,
Qupl1ún y Oficial de la Intendencia de
Aranco y Oficial de la Gobernación de
TaItal ........ , ...... '.. ••• ••••

14,400.-

N.o
EE.

Totales

33,000.-

6

198,000.-

30.000.-

9

270.000.-

27.000.-

13

351.000.-

25.200.-

10

252.000 . .:....

23,400.-

44

1.029,600.-

19.800.-

33

653.400.-

18.000.-

4

72,000.-

16.800.-

10.

168;000.-

15.6QO.-

11

171,600.-

..

q

-

72,000.-

1\

Personal de Servicio
0I;02¡01 Sueldos Fijos.
12.(') Porteros de ,las Intendencias de Valparaíso. Santiago v Magal1anes. y Cho. feFes de las Intendencias de Valparai,so, Santiago y Magallanes '" '.. • ...

16,800.-

6

100.800.-

~Ei3TO~

37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE JULIO DE 1945

1369,.

•

Designación

Sueldo
Unitario

23.0 Porteros de las Intendencias de Talca
y de las Gobernaciones de Arica y Los
Andes
........................
24.0 Porteros de las Intendencias de Santiago, Osomo, Tarapacá, Val:iJl.l.raíso,
Santiago,
Antofagasta,
Acon{'agua,
concepción, Osorno, Magallan('s y
Choferes de las Intendencias de Tarapacá, Antofagasta, O'Higgins, Concepción, Osorno, Aconcagua, :&uble, Arauco, Cautín, Aysén y Porteros de las Gobernaciones de Freirina y Castro
15.0 Porteros de las Intendencias de valparaíso (2), VaIdivia, Osorno, Coquimbo,
santiago, Talea, Cautín, Aysén, y Choferes de las Intendencias de Atacama.
Coquimbo, Colchagua, Curioo, Talca,
Linares, Maule, Bío-Bío, Malleco, Valdivia, Llanquihue y Chiloé, y Porteros
de las Gobernaciones de Tocopilla, Coquimbo, Quillota y Talcahuano, porteros de Ias Intendencias de Colchagua,
Curicó, Maule, Llanquihue, Chiloé, Tarapacá, Antofagasta, Atacama (2),
Aconcagua, Valparaíso, O'Higgins (2).
Colchagua, Linares (2), J.'hlble (2), Concepción, Bío-Bío (2), Va1dlvia, Coquimho, Vatparaíso, Talca (2). Arauoo, Malleco, Cautín, Llanquihue, ChUoé, Aysén. y Porteros de las Gobernaciones de
El. Loa, TaItal, Combarbalá, Los Andes,
Melipilla, San Antonio. San Vicente,
Coronel, Arauco, Cañete, Río Negro,
Maullín, Puerto Varas, Calbuco, Ultima Esperanza, Tierra del FUego, Pitrufquén, Pisagua. Chañaral, Hu~sc9,
Petorea, Quillota, San Antonio, :San
Bernardo, Santa Cruz, Mata,quito, Curepto, Constitución, Chanco, Nacimiento, Collipulli, Traiguén, Victoria, Impe_ rial, Villarrica, La Unión, Río Bueno,
Castro, QUinchao, Tocopilla, Elqui,
OvaIle, Illapa1, iMaipo, C'achapoal, Caupolicán. Lontué. Loncomilla, Parral.
Constitución, !tata, San CarIos, Bulnes
Yungay, . Tomé, Yumbel, Mulc!hén, Lautaro, Talagante '.. '" '.. '" .,. ...

04162112

Planta Suplementaria '..

N.o
EE.

Totales

15,600.-

:1

46,800.-

14,4üO.-

22

316,800.-

12,900.-

1.483500 ......
-------------------407 10.850,100.-

115

234,600.-

.. . ....

15.0 Contadores-Pagadores Intendencias de
Antofagasta. TarapRcá, Arauco, valdi.
via, y Magallanes '" '" ... '.. ....
17.0 Contadores-Pagl\dores de las Intendencias de Colchagua y Aysén ... ... ...
26.0 Oficiales de las Intendencias de Aconcagua, BÍo-Bio y Ancud '" ... '" ".

30,000.--':

5

150,000.-

25,200.-

2

50,400.-

11,400.-

3

34,200.-

10

234,600.-

Artículo 1.0- LA DmEOOION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
'" ... '" '" '"
. .• ". $ 110.195,000.-

04103!01

Sueldos Fijos

1 . o Director General

, ... $ 120,000.-

1

120,000.-

CAMARA DE DIPUTADOS
Designación

Grado

4.0
5.0

Directores de Departamentos .. " ..
Oficiales (4) Telegrafistas (4) .. . .. .
Oficiales (5) Telegrafistas (5) .. . .. .
Oficiales (6) Telegrafistas (6) .. . ..
Oficiales (12) Telegrafistas (2)
Oficiales (25) Telegrafistas (25) '.. "
Ofic'iales (29) Telegrafistas (29) .. ..
Oficiales (70) Telegrafistas (80) •. ..
Oficiales (76) Telegrafistas (96) Ambulantes (3) Jefes de Cuadrillas (4)

Sueldo
Unitario

N.o
EE.

Totales

90,000.81,000.7'2,000.66,000.60.000.54,000.48,000.42.000.-

4
8
10
12
24
50
58
150

360,000.648,000.·720,000.792,000.1.440,000.2.700,000. 2.784,000.6.300,000.-

Me~ánicos (1)
. .. '"
'.. '"
...•
39,000.(86), Telegrlil.fistas
(120),
13.0 Oficiales
Ambulantes (6), Jefes de Cuadrillas
(6L Mecánicos (2) '" '" ...
36,COO.l4.0 Oficiales (130), Telegrafistas (168),
Ambulantes (8), Jefes de Cuadrillas
(8), Mecánicos (2), Visitadoras socia-'JTU~'-,
les (2), Médico Jefe (1), Abogado Consultor (1)
... ... ... ... .•.•
33,000.15.0 Ofkiales (122). Telegrafistas (201),
Ambulartes (16), Em:C'aquetadores (4),
Guardahilos (20). Mecánicos (2), Choferes (3), Dentista Jefe (1) '"
30,000.16.0 Ofiri:l!es (120). Telegrafistas (176),
Ambulant.es
(30),
Empaquetadores
(20 1 , Buzoneros (3), Guardahilos' (40),
MecániC'()s (4). Choferes (6), Médico
(1) ... ...
..................
27,000.-1'1.0 Oficiales (15), Telegrafistas (16),
Ambulantes
(40),
Emi~aquetadores
(36). Bvzoneros(6), Guardahilos. (70),
Mecániros (2), Choferes (lO), Médicos
(3), Dentistas (2) ...... '.. ...
25,200.(97), Teleg-rafistas
(lOO),
18.0 Ofi'ia les
Ambulantes I?O). l"mnaauetadores (60),
Buzoneros (lO). Guardahilos (50), Mecánicos (2), Choferes UO), Practicante (n ...
..................
23,400.19.0 Oficiales (83), Te1el!rafistas (9'0), Ambulantes (1(1), Emoaauétadores (50),
Bu'?Oneros (8). Gllardahilos (30), Mecánicos (2), Chofores (8), Cargadores
(8), Practicante U)...
'..
"
21,600.·20.0 Ofisiales (64), Telegrafistas (77) Ambulantes (8)', 'Emp!IJouetadores' (30),
Buzoneros (5), Guardahilos (20), Mecánicos (2), Choferes (3), Cargadores
(0), Practirante (1) . ..... ..... ....
19,800.. ~l.o Ofbiales (35), Telegrafistas (68), Empaquetadores
(20), ~ Buzoneros
(3),
Guardahilos (6), Mecánico 0), Choferes (3), Cargadores (7) ...
18,00(1.-

180

7.020;000. -

220

7.920,0(){). -

320

10.560,000.-

.a.o

'.0
8.0

9.0
10.0

11.0
12.0

369

11.070,000.-

400

10.800,000.-

400

10.080,000 ..-

350

8.190,000 -

290

6.264,000. -

220

4.356,000.-

153

2.754,000.-

Pers'onal de· Servicio
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0

20. o
21.0
22.0
23.0

~ayordon1o

(1) ... '" '"
MayordombS (3). .. '" ". '" •.•
Mayordomos (4)
.. '" ' .. '" .. .
Porteros (lO) ... '.. ...
.. . . . . . . ..
Portaros (15) '..
• .. •• '.. .•• . ..•
Porteros (18) ... ... ... '.. ... '.. "
Porteros (10)
..... ' . . . . . . . . ' .. ..
Porteros (0).
......... ......... .
Porteros (5) . . . . . . . . . '. ~ ' .. ' ..

3n.ooo.27,000.-

1

30.r no _

3
4

P.1 rr'n _
100,800.-

2MfJO.2t,n fl ( l . -

]0

?'l4(lf)'l._

J~

~ntt

l'U~OO.-

18
10
10
5

356,400.-

25 ..200.-

1S.()(11) .-lfU'flf)15,6~O.-

r.t"f"l

l?''1!'no._
111'l

n~n._

78,000.-

SESION 37.a ORDINARIA, EN MARTES
Grado

Designación

Sueldo
Unitario

in DE JULIO DE 1945
N.o
EE.

1371'

in;

Totales

Carteros
Carteros
Carteros
Carteros
Carteros

de
de
de
de

l.a
2.a
3.a
4.a

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

16,800.15,6{l0.14,400.12,900.-

100
140
160

1.680,000.2.184,000.2.304,000. 1 .032,000.-

16,800.15,600.14,400.12,900.-

100
200
112

1.680,000. 1.560,000. 2.880,000. 1 .444,800.-

4273

111.195,000.-

SO

Mensajeros
Mensajeros
Mensajeros
Mensajero'l
Mensajeros

de
de
de
de

l.a cl'ase '.. '.. '., ..
2.a clase ' .. ' .. '" ...
3.a clasE' '.. ' ..
4.a clase ...... '., ..

Articulo 8.0- La gratificación de línea del 50
por ciento, esta;ble~ida en el artículo 5.0 de
la Ley 6,526, de 31 de enero de 1940, para el
personal de ambulantes de Correos y Telégrafos, se pagará a base de los sueldos fijados a este personal' en la :presente ley.
Esta gratificación estará afecta a los desC'Uentos de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas y se considerará como
sueldo rara todos los efectos legales.
Artículo 9.0- Para los efectos de la jubilación,
desahucio, licencias y demás b~neficios que conceden el Fisco y la Caja NaclOnal de Empleados Públicos y Peno distas, el personal oe Carteros de Correos y Telé-ra:os quedará asimilado a
Jos grados que se indican en la presente Ley y én
la forn:a .s¡guclente:
Carteros oe l.a clase, al grado 14.
Carteros de.2.a clase, al graoo lo.
Gane!'os de 3.a Clase, al grada iti.O
Cal teros de 4.a clase, al grado 1'/.0

100

Artículo 10.0- Para los efectos ~ que se refiere
el l1rtículo precfdente, los Mensajeros de Correos y
Telégrafos quedarán asimilados a aos siguientes
granus;
Mensajeros de l.a clase, al grado 14.0
Mensajeros de :¿.a Clase, al graao ..10.0
MensaJeros de il.a Clase, al grado 16.0
Mensajeros de 4.a clase, algraao 1'1.0
A~ículo 11.0- Los descuentos para el Pondo
de Anorros de Empleados PUblIcos y las imposi.
:::'~mes para la Caja NaCIOnal de Empleaaos PUblicas y PerIodistas, Se efectuarán sobre 18 base
de los sueldos de asimilación a que se refieren los
artICulas !:I.o y 10.0 de la presente Ley, para .101
emnlp'F'()s comprendidos en dichos artlcUlQS.
Artículo 12.0- Los :nensajeros 'JUe prestan sus
serVICIOS' en la Oflcma de l'elegratos del palaclo
de la Moneda, perclblflln la remuneracl0n corre.
pondIente al graao en que Se encuentran BSlmllaaos.

¡

ArtíCUlo 130.- DIRECCION DEL REGIS TRO ELECTORAL
04104101 :'¡uelao" fIJOS
il.o

DueClor y SecretarIo del l'nounal califi,
caaol . .. .. ... ., .
.. .. . .
JefE. de Secctón, Archivo Electoral y Prúsecretano oel lrlOUna¡ C!UlÍlcaour ..
Jele de SecClOn ContrOl y Esta01StlCO ..
O~i, ¡'l¡ ArchIvero ". .. , " .
Contador ... .. , ... ,'.. . .. ..

'.

.. ..

10.0
·11.0
15.'0 OfH'l"H'~ lo~
16.0 Oflciales :?os
]7.0 Oficiales 3.os
Per~onal

17.0
24.0

...

... ..

6.0
8.0

_ • • • • • o ••

..

... ..

....
,

..

.

...

'"

o ••

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

.. ,

. .. . ..

.

."

".

..

..
~

.'

o,,

;)25,000.-

o'.

99,000.72.000.60,uUI,;.480UO.4:ÚlOO.-

99,000.-

1

1

n.uoo .~

1

tXJ.UulJ.-

1

48.000.4U!O!l 6U.000. --

25.:WO.-

·1
2
2
:6

2fí.200.14,400.-

1

21> ..100. -1'1.400.-

13

525,000.-

1

3O,OlJ(í.-

25,200.-

1
1

2::;.200.-

21,600.-

1

21-.600.-

ilO,unU.~7.0fJO.

-

54.J()(). jO,4UO.-

de Serv1f'IO

Ma\'OTdumu
.f-'artero

...

"

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

'"
"-

04'04'12 Pl~~ta Sut)lementarll. ... "
15. o Oficial 1.0 .... .... .... . .. .
16.0 Oficlal 2.0 ." ... ". ' . . . . .
17.() Ofida] 30 ...• " '" , . . . . .
19.0 OfiCial
. . . . . . . . . ,. . . . . .

1

103,800.30,000.:.!7.00U.-

•

t7.000 -

•

103,800.-

CAM.A1tA DE DIPUTADOS

137!

Sueldo

Grado

Unitario

N.o
EE.

Totales

Artículo lf.o- DIKEOCION GENERAL DE AUXI LlO SOCIAL

... ... ... . ..
General ... ... ...

04105101 Sueld06 fijos

'"

3.0 Director
6.0 Jefe de Departamentos ."
1.0 Secretario General y Jefe cM Personal 1), Jefe de control (1)
6.0 Jefe de Servicio Social (1), Jefe de
....
Contabilidad (1) ....
11.0 Jefe de sección, Visitadora Socia} (l),
Jete de Sección (2) . ... . .. .. .... .. ......
10.0 J€'Íes de Sección (2), Jefes Provinciales (2) ... . " , .. ." ... .., '"
Sodal. (1),
11.0 Jefe Sección Visitadora
Jefes Sección (3). Cajero (1). Oficiales
'4), Oficiales de Talleres (3), Visitadora Soclal (1) ............ '
lS.O Vi~itadoras sociales (2), Oficiales (3),
OflClales de Talleres (3) ,. . o • o " • •
13.0 Visitadoras Sociales (2). Oficiales (4),
.. , .. ,
Oficiales de Talleres (2)
14.0 Visitadoras Sodales (3). Oficiales (4) •
Oficiales de Talleres (3) •• o. o , ..
15.0 Visitadoras SLeiales ~3). OUciales (4),
Oficiales de Talleres (2). Oficial de
Partes (1) .... ..... ....
16.0 Visitadoras Socia:es (3), Oficiales (4).
..
Oficiales de Talleres (3) ..
17.0 Visitadoras Sociales (2), Oficiales (8),
Oficiales de Talleres (4), Mayordomo
(1) .. , .,. " . .,
'"
. ., . ,.
18.0 Oficiales (9). Oficiales de Talleres (5) .
", ..
Enfermero m .. .
19.() Oficiales (8), Oficiales de Talleres t5 '.
Y.:édico (1), Dentista (1), practicante
(1), ChOferes (3) , Mayordomo (1) ..
Oficiales 12), Oficiales de T:3,lleres (8).
Médicos (3) , Enfermero m. PortE"To

1
2

99,000.144,000.-

66,000.-

2'

i32,ooo.-

60.000.-

2

120,000.-

:>4,000.-

3

162,000.-

...

48,000.-

4

192,000.-

....

42,000.-

13

546.0\J1i.-

39,000.-

8

36,000.-

8

288.000.-

33.000.-

10

330,000.-

30,000.-

10

30U,OOO."-

27,O(lO. -'-

10

270.000.-

25,200.-

15

378.000.-

23.400-

lb

3;;1.000.-

21,600.-

20

432,000 . "-

19.800.-

25

49".000.-

18,000.-

15

270,000.-

16.800.15.600.--

10

llJa.OilO,-

;:,

78,000.-

178

;) 067,000.-

.... .....
~

~

..

...

.... ..... ..
oo'

'

..
•

~

'"

.

~.

••••••• a

".0

(1)

.....

.... .... . .... . ... .....
Talleres
(2) . .

Oficiales (8). OfiCiales
()~
(4), Enfermero (1), Porteros
12.0 Oficiales (3), Oficiales de
(4), Porteros (:n .. ..
23.0 Portero..c; (6) .. ,. .... .. ' .
211.0

".

99,000.72,000.-

.. ..

~

.,.

~

"

...

$ ::/J)67,OOO.-

312,000.-

Talleres
.

... ....

Artículo .15._ DmIDCCION GENERAL DE SEBV ICIOS ELECTRICOS y DE GAS
04108101 SUeld.os fijas '"

". '"

$ 4.687,200.--

". ...

1.0 Ingeniero Director General .. ..
.... $
4.0 Sub-Director (Ingeniero Civil) ..
....
5.0 Ingenieros Visitadores Jefes (2). Ingenieros
Jefes de Departamento (5) ... ". ''';''''
6.0 Albogado Asesor Jurídico (1), Contador Jefe de Departamento (1), Ingenieros Los (4)
'f.o Ingenieros 2.os (2), Contador 1.0 (1) .. .•
8.0 Tngenieros 3.os (2), contador 2.0 (1) .. ..
9.0 Ingenieros 4.08 (2), Contadores 3.08
(2),
Técnicos Electricistas Los (6), secretario
General (1).....
. . . . . . . . . . .. ....
10.0 Ingenieros 5.08 (2), Técnicos Electricistas
(9), Contadoo-cs 4.os (2) ... ". ". ...

108,000.90,000.-

1

$ 108,000.-

1

90.000.-

81,000.-

7

567,000.-

72,000.66,000,00.000.-

6

3
3

432,000.198.000.180,000.-

54,000.-

11

594,000.-

48,foo.-

624.000.-

SESION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE JULIO DE
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a

Designaeión

Grado

Sueldo
Unitario
.'

11.0 Técnicos Electricistas 3.os (10), Técnico Mecánico (1), Técnico Químico Labora torista
(1), Técnico Químico Gas (1), Contaqores
5.os (2), Oficial de Reclamo (1), Oficial de
Partes (1)
13.0 Técnicos Electricistas 4.08
14.0 Oficiales de Contaduría, Contadores ".
15.0 Dibujante (1), Archivero (1) ". ...
..
16.0 Radiotelegrafistas (2) Oficiales 1.0s (4)
17.0 Oficiales 2.os
18.0 Oficiales 3.08
'"
."
19.0 Mayordomo (1), Telefonista (1) "
2l.0 Chofer ". '" '" . " ... ,
23.0 Portero 1.0 " , " ".
14.0 Porteros 2.08
' .. '"

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

42.000.36,000.33,000.30,m.27,000.25,200.23,400.21,600.18,000.15,600.14,400.-

N.o
BE.

1'1
18

2
2
6
8

a

2
1
1
2

Totalell

714,000.468,000.66,000.60,000.162,000.201,600.117,003.43,200.18,000.15,6JO.28,800.-

104 • 4.687,200.ArticulO 16.0- SERVICIO DE RESTAURAN TES DEL ESTADO
MI09/()1 Sueldos fijos

.

"

'"

...

".

...

".

...

I

a.o Director General
."
8.0 Secretario General (1),
Contador General (1)
" . ".
'"
9.0 Jefe de contrOl (1), Jefe del Personal (1)
13.0 Oficial ...
"
". ' "
14.0 Oficial
." '"
'"
15.0 OficialflS ... ... ". ' "
'"
16.0 Ofici!l!les ., '" ' " " . " .
17.0 Oficial de Partes '"
20.0 Oficiales
'. '"
'"
23.0 Mayordomo (1), Obofer (1)
0

0

"

•

••

"0

•••

...

....

... ...
...

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

. ..

'

... ..

...

.. ..

..

... " .

".

.. .. ..

'"

"Iil'I"

'

.. .,.

1

81,000.-

2

~

120,000.108,000.36,000 . .,-33,000.120,000.162,000.25,200.59,400.31,200.-

30.000.25.200.21,000.19,800.-

3
10
9
13

90,000 . ....:...
252.000.104.400.-257,400.-

. 18000.16.800.- '
15,600.-

20
11

5

3'63.000.100.800.78,000.-

89

2.108,400.-

81,000.60.000.54.000.36.000.33.000.31.000.27.000.25.201J.19.8:)0.15,600.-

a
1
1
4

11
1
3

•

1.108,400.~::' ~.~. ,f.j),~'{f ;

04109/04 Gastos Variables

....

Administradores
.... .... . ... .....
Administradores
"
..
Administradores (6), Ecónomos (3)
(3)
Ecónomos (IO), Cajeros
..
Administradores (4), Cajeros (12), EcónQ....
mas (4)
'. ...
,
22.0 Cajeros " . ... '"
23.0 Cajeros (4), Ecónomo (I) .. , .. , ... ....

15.0
17.0
19.0
20.0
11.0

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

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

....

Artículo 17.0- DlRECCION GENERAL DE LOS ,SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
CANTARILLADO
04110/01

Sueldos fijos ..•

... . ,. . ..

'"

. ..

. ..... ...

2.0 Director General (1) . ... ' " .,.
3.0 Ingeniero 'Jefe del Departamento Técnico
Subdirector (1), Ingeniero Jefe del Departamento Comercial (1) ...
...
' ..
,f.O Ingeniero Provincial de Valparaiso (1), Ir.
geniero Administrador Alcantarillado de
Santiago (1)
'"
6.0 Ingenieros Los (7) ... ' ..
... ...
6.0 Ingenieros 2.05 (15), Contador (1), Aboga. ,.
dos (2) • '" ." ...
'" '
'l.o Ingtnieros 3.os (13), Contadores (5), Secretario (1) .... '"
8.0 Ingeniero 4.0 (1), Contadores (5), BacteJ:'iólogo (1).
..
' " ." ...
'"

...

... ...

. ..

...
...

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

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

...

'

..

."

. ..

.. ,

lOS,OOO.-

1

108,000.-

99,000.-

2

198,000.-

90,000.81,000.-

2
'1

180,000.567,000.-

72,000.-

18

1.296,000.-

66,000.-

19

1,254,000.-

60,000.-

'1

420.000.-

•

.u,..

15.803,400.-

CAMARA DE DIPUTADOS
Sueldo
Unitario

Designación

Grado

N.o
EE.

Totales

'.
9.0 Ingenieros 5.os (2), Contadores (9), Quimi.
ro (1), Guardalmacén (1), Cajero (1), Oficial (1), Abogado (1)... '"
'.. ..,
10. Contadores (9), Conductores de Obras (5\,
Cajero (1)... '" .. , '" ... '" .. , ...
11.0 Topógrafo (1), Ayudante Ingeniero (1), Jefe Control Obras Domiciliarias (1), Jefe
Inspector d ~ Obras O). Conductor de Obras
(1)...

'"

'"

'..

. ... '"

'"

..... ,

...

54,000.-

16

864,000.-

48,000.-

15

720,000.-

42,000.-

5

210,000.-

39,000.-

19

741,000.-

36,000.-

35

1,260,000.-

33,000.-

57

1.881,000.-

30,000.-

50

1.500,000.-

25,200.-

81

2.041,200.-

23,400.-

38

889,200.-

21,600.-

14

302,400.- .

19,800.-

22

435,600.-

18,000.-

52

936,000.- ,

12.0 Contadores (3), Conductores de Obras (9),
Mecánicos (3), Cajero (1), Conservador Archivo Planos (1), Inspectores Visitadores
(2)... ... '" ... '" ... ... ... .....
13.0 Contadores (lO), Cajeros (3), Conductores de
Obras (12), Bacteriólogos (3), Oficial (1),
Mecánico (1), Químico Ayudante (1), Ayudante Ingeniero (1), Oficial Servicio Bienestar (1), Inspectores de Obras (2).: .. ..
14.0 Contadores (6), Conductores de Obras (16),
Mecánicos (8), Cajeros (13), Bacteriólogo,s
(2), ,Oficiales (5), Oficial de Partes y Archivero (1), Visitadora Social (1), Inspectores de Obras (4), Ayudante Ingeniero (1).
15. o Cajeros (22), Mecánicos (9), B!'.cteriólogos
(2), Conductores de Obras (15), Ayudante
Ingeniero (1), Oficial (1). ..• '" .. ,
1'l.0 Ayudantes Inl!'enieros (2), Dibujante Nivelador (1), Coneuctores de Obras (15), Cajeros (22), Guardaa,lmacén (1), Oficiales
(14), Bacteriólogo (1), Mecánicos (25) ..
18.0 Bacteriólogo (1), Mayordomo de la Dirección
General (1), Conductores de Obras (3), Estanquero (1), Mecánicos (7), Dactilógrafos
(6), Auxiliar (1), Cajeros (lO), Recaudador
(1)1 Oficiales (2), Inspectores de Obras (4).
Ayudante Ingeniero (1) " . . . . . . . . . .
19.0 Recaudadores (4), Cajero (1), Oficiales (2),
In9Pectóres de obras (5), Dibujante (1), Mayordomo (1). ... ... .., ... '.. ... . ," ..
20.0 Dactilógrafas (13), Recaudadores (7), Oficiales (2)... '.. ... '" ... ... ... .,. ..
!1.0 Confeccíonadores de Recibos (35), Dactilógrafos (14), Recaudadores (2), Mecánico (1).
o ..

460 $ 15.803,400.. 041101113

Planta 61liplementaria •..

*

......

3.6 D1recto~

General de Alcantarillado de
Santiago o, • • • • '" '" • • • • • • '" • • • •
10. o Jefe Personal y Bienestar Social .. .. ..,

99.000.48.000.-

1
1
2 $

ArtfcuIo IB.e.- El Personal de la Dirección General de Agua PotabLe y Alcantarilla.do, qUe se
<ieslgne para ocupar loo cargos contemplados en
la planta a que se refif!l'e el artícuJ.() Rnteriol,
dejar4 de percibir la gratificación del 25 por cient() SObre sus sueldos por tra.bajos especiales, y las
sumaa que deberían destinarse a su pago ingre~án a rentas geneil'ales.

147.000.-

99.000.48.,000.147.000.-

Artículo 19.e.- DerOgase el a..,'·Uculo 2.0 de ¡..
Ley 6,483, de 1.0 de enero de 1940, que establece
ur,a g.ratificación mensual equivalente al 5 por
ciento dd sueldo por cada 5 años de permanencia en Un mismo grado, para el Personal de
planta de la Dire.cción General de Agiua Potable y Alcan,tarIDado.
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Articulo 2(),o- DIRECCION GENERAL D E INFORMACIONES Y CULTeRA
Grado

Designación

04111j01 Sueldos Fijos ... ". '"

Sueldo
l!nitario

o"

•••• : •••••••

Totales
$

'"

3 . o Director General '"
... ...
. •.
4). o secretario General
'" ... '"
8.0 Asesor Jurídico y Jefe D€,partamento
Municipalidades, Contador General .. .. ..
9.0 Director 'I'eatro y Extensión Cultural, Director Turismo, Director Ü€partamento Informaciones, Director Jardín ZOOlógiCO,
Administrador Cerro San Cristóbal, Administrador Dereoho Autor, J€,fe Sección Radio, Jefe Sección Prensa ... ... .. . . ..
10.0 Jefe Oficina del Personal, Ayudar.te Secretaría General, Abogado Auxiliar y l\&soría Jurídica, Abogado Auxiliar Asesoría Jurídica, Jefe Informes Económioos MunicipaleS
....................... .
11. o J €¡fe Sección Turismo Social, Dibujante
Proyectista, Jefe Técr.ico de Turismo, SubJefe Sección Prensa y Eüensión Cultural,
Jefe de Extensión Cultural F1emenir.a .. ,
13.0 Contador 1.0 Derecho de Autor, Inspector
Visitador 1.0, Contador 1.0, Contaduría General, Jefe Sección Ir.formaciones Administrativas, Ayudante de publicaciones, Inspector Visitador 2.0, Cajero Dirección General, Jefe Liquidación y Distribución Derecho Autor, Jefe Control Inspecciones Provinciales, Derecho Autor, Secretaría Director
General, Secretaría de la Oficina del Person:al, Ins~ctor 1.0 Turismo, Secretaría Asesona Jundlca '" .. . ". ... ...
. ..
14.0 Jefe Oficina de Partes, Jefe B;blioteca y
Archivo, Secretario Departamento Deporttll,
Secretario Administración Cerro San Cristóbal, Oficial Habilitado Dirección General,
Oficial 1.0 Programaciones Extensión Cu!bural, Oficial 1.0 de Publicaciones, Oficial
2.0 Secretario Sección Radio, Oficial Inspector 2.0 Turismo, Ofidal Inspector 2.0
Turismo, Ayudante Informaciones Administrativas, Oficial 1.0 Secretario Prensa, Oflcial Secretario Teatro y Extensión Cultural,
Oficial .1.0 ¡InvenlJarios, Oficial A¡yUidante
Publicaciones, Mayordomo General 'dEl Cerro San Cristóbal, Oficial 3.0 Contaduría
Gmeral, Oficial 2.0 Prensa ... ... '" ...
15.0 Ofkial 2.0 Archivo, Oficial 2.0 Secretaría
General, Oficial Inspector 3.0 Turismo, Oficial 3.0 Informaciones Turismo, Oficial 4.0
Departamento ¡'urismo, Oficial Ayudante
Dereoho Autor, Oficial Inspector 4.0 TUrismo, Oficial Secretaría Censura Cine, Oficial 1.0 Bibliotecario '" .. , ". ... '" ...
17.0 Oficial Inspector 4.0 Turismo, Oficial Ayudante Derwho de Autor, OfiCial Bibliotecario y Archivo, Oficial Control Sección :Ra.dio, Oficial Dactilógrafo Asesoría Jurídica.
Oficial Jefe Conservatorio Popular
19.0 Oficial Ayudante Sección Espectáculos, Oficial Dactilógrafo Inventarios, Oficial Dactilógrafo Cerro San Cristóbal, Oficial DaC·
tilógrafo Administración Derecho de Autor,
Oficial Control Sección Radio, Mayordomo
1.0 Dirección General, Ordenanza 1.0 Telegrafista, MaYOrdomo 2.0 Dirección Gene-

ral ......

N.o

EE.

'"

••••••.•••

99.000.72.000.--

1
1

99.000.72.000.--

60.000.--

2

120.000.-

54.000.--

8

432.000.--

48.000.--

5

240.000.-

42.000.--

5

210.000.-

35,000.--

13

468,000.-

33.000.-

18

594.000.--

30.000.--

9

270.000.-.

25.200.-

6

151.21l0.-

21,600.-

a

172,800.-

3.5~.2.2D9.-

!jt'

CAMARA DE DIPUTADOS
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Grado Designación

Sueldo
Unitario

N.o
EE.

Totales

20.0 Oficial Dactilógrafo Depto. Música, Oficial

11.0

12.0

13.0

24.0

25.0

Dactilógrafo Dpto. Teatro, Oficial Dactilógrafo Oficina Partes, Oficial 1.0 Informa.ciones Administrativas, Oficial 2 o Dactilógrafo Oficina Partes, Oficial Dactilógrafo
Asesorfa Jurídica, Oficial Operador Cine.
Censura, Oficial BOdeguero Jardín Zoológico.
Oficial ... '" ... .., ... .., •.. ... . .• _
Oficial Dactilógrafo de Radio, Oficial Dactilógrafo Derecho de Autor, Oficial Dactilógrafo Dpto. de Deportes, Oficial Boletín
Municipal. Oficial Dactiló2rafo de Derecho
de Autor, Oficial Dactilógrafo Siecretaría
General, Orc!enanz!l. 1.0 Portería, Oficial Archivo Turismo, Oficial DactiLógrafo Derecho de Autor, Ordenanza 2.0 Porter1a, Oficial Plantaciones Cerro San Cristóbal .. '"
Mayordomo de Canales Cerro San Cristóbal, Oficial Viveros Cerro San Cristóbal,
Oficial Dactilógrafo Inf. Administrativas,
Oficial Electricista y Operador Cin€mat.
Oficial Médico Sección Personal, O!icial 2.0
Contaduria, Mayordomo Caminos Cerro San
Cristóbal, Oficial Ayudante Laboratorio FOtográflco ... '" '" .........•.....• ,.
Oficial Dactilógrafo Prensa, Chofer Furgón
ExtenSión Cultural,- Ordenanza 2.0 Portería, Oficial Dactilógrafo Biblioteca y Archivo, Oficial 2.0 Biblioteca y Archivo, Oficial
Escribiente Jaraín ZOOlógico, Oficial Control Sec¡:¡ón Radio, Ordenanza 3.0 Portería,
Chofer Ctrro San Cristóbal ... '" .• , ••.•.
Ordenanza 3.0 Portería, Ordenanza 3.0 portería, Oficial Decorados Extensión CuItuxal,
Ohofer Cerro San cristóbal, Oficial Adm.
Cerro San Cristóbal, Oficial Archivo ..• ••
Oficial Extensión Cultural, OflCial Extensión Cultural ... ... ..' •...• .• •.• ..• •

04111112 Planta. Suplementaria ..... , ...

oo.

oo'

'1.0 Ex-Jefe Dpto. Municipalidades (en Comisión) ..... , ......... '" ... '" ... "
10.0 Visitador Inspector Municipalidades, Jefe
de Departamento (en Comisión) '" ... . ..
14.0 Oficiales (2) ...
J5.0 Oficiales (3) ...
16.0 Oficial de Alimentación Jardín Zoológico,
Oficial Laboratori.J Fotográfico, Oficial Dactilógrafo Dirección General ". ... '" .. ,
18.0 Oficial Fotógrafo, Oficial Fotógrafo, Oficial
Dactilógrafo Turismo, Oficial Dactilógrafo
Oficina de Partes, Oficial Dactilógrafo Oficina del Personal, Oficial Boletero Jardin
Zoológico ... '" ... '" '" '" ..•.. , ...
22.0 Ord'enanza 2.0 Portl'ría, Oficial 2.0 Sección
prensa ...... '" '"
23.0 Oficial 2.0 Sección EspectácUlos, Ordenanza. 2.0 Portería '" ... ...
oo.

oo.

oo.

'"

oo.

...

.oo

"

...

...

oo,

oo,

. . . . . oo

oo'

... .

...

oo.

oo

oo

'"

19,800.-

9

178,200.-

18,000.-

11

198,000.-

16,800.-

8

134,400.-

15,600.-

9

140,400.-

14,4.00.-

6

86,40D.-

12,900.-

2

25,800.--

121

3.592,200.-

'"

..... '

66,000.-

1

66,000.-

48,000.33,000.30,000.-

2
2
3

96.000.66,000.90,000.-

27,000.-

:1

81,000.-

23,400.16,800.15,600.-

140,400.-

2

33,600.-

2

31,200.-

------21
604,200.-

•

604,200.-
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•~rtíoolo 21.0- MINISTERIO DE RELAqi ONES EXTERIORES, SECRETAB.14 y ADMINISTRACION G.€NERAL

t •. 833,000.-

O/iIOl/0l.- Sueldos fijos

Designación

Grado

Sueldo

N.o

Unitario

EE.

Ministro ... '" ... '" ... '" ., ....••.• 180,000.2.0 Subsecretario ...... '" '" '" ... '" ... 108,000.4.0 Director Depto. Diplomático, Director Dpto.
Consular, Director Depto. Comercial, Direc.
tor Depto. Central Administrativo y Personal, Asesor Jur.id'ico, Asesor Polltico, Asesor
90,000.Económico '" ... '" ...".. '" .. . . ..
6.0 Jefe Sub-Depto. Confidencial y Clave, Jefe
Sub-D€pto. C~r€monial y Protocolo, Jefe
Sub-Depto. Informaciones, Biblioteca y Pu72,000.blicaciones ... ... ". ... ... .,. .. . '"
60,000.8.0 Jefes Sección ... ... ... ... ... ... ... ..
8.0 Sub-Jefe de Protocolo, Oficial de Partes,
54,000.Oficial de Clave (6) " . •.• oo. oo. oo, . . ,
48.000..10.0 Oficiales 1.os oo, .oo oo. oo . . . . . . . . . . . .
39.00:>.12.0 Oficiales 2.os ... '" ........ ' .oo . . . .
36,000.13.0 Oficiales 3.os oo. oo. • • . . . . . . . ' " oo . .
30.000.15.0 Oficial!'s 4.os ... ... oo. . . . . . '
23,4.00.18.0 Oficiales 5.08 ... ... ... 'oo . . , . . . . . .
21,600.19.0 Mayordomo ......... '"
oo'
.... .
19.800.10.0 Telefonistas (2), porteros (4) ••• ••• • •••
16,800.22.0 Porteros .... ... oo. ' , ' . . oo . . . . . .
'Oo

'Oo

•

Oo.

Totalel

1
1

180,000.108,000.-

'1

630,000.-.

3

15

2111.000.900,000.-

8

432.000.-

14

672.000.156,000.-

4
19
16
5
1

684.000.480,000.117.000.-

21.600.118800.-

CI
'1

117,600.-

107

"'.833,000.-

Servicio Exterior.- Presupuesto oro
G5lO2!01.-Sueldos Fijos (oro) ... ". '"

•..

6.0 1.80 Categ. Embajadores

'.0

2.a

8.0 3.a

10.0 4.a "
12.0 5.a
14.0 6.a

".a

Extraordinarios .,
Plenipotenciarios '" ... ... ..'
Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios .. .. ..
Cónsules Generales de' Profesión
de l.a clase '"
.
Consejeros de Embajada (11),
Cónsules Generales de PrOfesión
de 2.a clase (12) '" oo. oo' •• '
Secretarios de 1.a clase
(lO).
Cónsules Particulares de Profesión de La clase (15) '" ...•
Secretarios de 2a clase
(12).
Cónsules Particulares de Profe.
sión de 2.a clase (18) '" .....
Adictos
Culturales, Prensa
y
Obreros (lO>
Cónsules Particulares de ProfeoIIi6n de 3.a clase (40) oo' . . . . . .

• 6.D2T.OOO.-·'
81,000.-

lt

1.134,000.-

66,000.-

14

924,000.-

60,000.-

10

600,000.-

48,000.-

23

1.104.000.--

39,000.-

25

975,000.-

33,000.-

30

990,000.-

24,000.-

00
166

ArtículO 22.0-:E:.i Presidente de la RepÚblica podrá conferir temporalmente al Jefe de Misión el
rango de Embajador Extraord:nario y Plen1po.
t.('nciario en Misión Especial, sea en el propio
palS donde el Jefe de Misión Se encuentre acrec1iOOdo, sea en cualquier otro. Podrá igualmente,
ruando sea aconsejable por cauro de reciprocidad
o por mot:vos, especiales, dar el rango de EmbaJador a los Enviados Extraordinarios y Ministros
Plmipotenciarios.

1.000.000.-

6.927,000. -

Los nombramientos extendidOlt en conformidád
a este articulo, se harlÍn de acuerdo con el SelTarlo v no "Uerarán pI ord?n del Escalafón.
Articulo 23.0- Lol¡ cónsules de l'rofes16n, de Segunda Clru5e y los funclOnariOs de la 5.a Categoría, podrán seT destinados como Consejeros e
Agregados Comerciales, "n el pafs de su l'{sidencia, pero conservarán el cargo J percibirán el
(,[;,,'''' de que ¡;::m titulares.
Artículo 24.-Los funcionarios de~e la '1.a ha..r·
ta de la i!.a categorfa 1m:lusive, que hubieran per
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grado 9.0 Y Funcionarios de la '1.a oategoria •
Ofi·ciales. grado 10.0 o inferiores.
ArtíCl:do 26..0 - Para ser designado en alguno de

manecido por ,más de. ~uatro años consecutivos
desempefi:mdo algún cargo en el Servicio Exterior, podrán regresar al país a ocupar el puesto
a que €l Preddente de la República los destine
en lá Sub.secretaría de Relaciones ExtJeilores, el
que deberá tener una r?nta similar a la que gozaba en el serv;cio exterior, ¡pero estimada en
,nuneda corriente.

[os cargos que figuran en !as catego~ 3.a a 6 ..
inclusive, del articulo 22 será 1n'8cesario que el be
ndiciado haya prestado sus servicios durante dO.
años a lo menos en la Susecretaría de Relaciones Exteriores, o durante cinco años en la A.dministración ¡Pública.
.
Artículo 27.- La duración de los cargos de
A.diotos Culturales, de Pr.ensa .u obreros, no podr6
ser superior' a trES años. ni les será apLcab1~
lo [lj"ryuesto en el artículo 24.0.
Artículo 28.- Se suprimen los cargos de cón_
sules de elección Que crea el artículo 40 del Decreto ccn Fuerza de Ley N.o 402, de 11 de m"

Pa!"a estos efectos se establece la siguiente
equiv'lklll'Cia: Funcionarios de la 3.a Categoría a
Jefes de Departamento, grado 4.0. Funcionarios
de la 4.a Categoría a Jefes de Sub-Departamento, grado 6.0;
Funcionarios de la 5.a Categoría a Jefes de
Secciones, grado 8.0;
F'ullciomriios de la 6.a Categoría a Oficiales.

y.:) de 1932.".

MINISTERIO DE

HACIENDA
Admir.~stración

Artículo 28.0- Secretaria '1
Designación

Grado

Sueldo

N.o
El!:.

Unitar,lo

.. ' " . ... ".
Ministro ... . . ...
...
SU bsecró,tario ". ' " ... .'. ..
J'efes Sección
Oficiales
". ... . , . ...
Ofieiales
. ... " . ".
Oficiales
... ' " ... " . ... '"
Oficiales
... ' " ... . .. ...
Oficial ... ... ' " ... ... '"
Oficiales ' " ... ' " ...
. ...
Oficial ... ... ... . ..

00101101 SueldO!! Fijos ...
,

2.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

'

•

~

"

'"

..

"

Totales

. ..

.9

180.~a.~

'"

'

.. ..'

General

108.000.81:000.72'.000:66.000."'60. (){)(I.54.000.48.000.42.000.39 . 000.--'-

1
1

2
2
2'
2
1·
1
2
1

...

., .

180:000.108.000.162.000.144.000.132.000.120.000.54.000.48.000.84.000.39.000.-

•

1.6:.16.000.-

Pernonal de Senicio
16.0
17.0
18.0
19.0

Mayordomo (1), Chofer

(1)

Portero 1.0
Portero 2.0
Portero .. .

"

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

'"

Adminisflraeión del Edificio
Administrador ' "
.. .. ...
Portero O), Sereno (1), Mfcár.ico (1),
Telefonista (1 ), Electricista U), ... ...
Telefonista (1), Ascensoristas (3), ."
'Telefonista (1), Ayudante Mecánico (1), Mcensoristas (3) ... ... '" . ..
22.0 Ascensoristas ... - ."
... ". '" . ..
'"
10.0
17.0
18.0
19.0
21.0

~

27.000.25.200.23.400.21.600.-

2
1

1
1

48.000.~

1

25.200.23.400.21.600.-

3

18.000.16.800.-

5

2
4

6

54.000.25.200.23.400.21.600.-

48.000.75.600.46.800.86.400.90.000.84.000.-

40 $ 1.626.000.-

\.
$ 129.600.-

06¡O!112 Planta SUplemf:ntarta ...
17.0 Ofii:ial (1), Chofer O) ••.
22.0 Portero ." ........... .
23. o Aooen.soristall (3), Telefonista (1) ••

•.

25.200.16.800.15.600.-

2
1
4

'1 $
Artículo Z9.oo- Oficina del

50.400.16.800.62.400.-

129.600.-

Presupuesto y Finanzas

• 428.400.-

06KJ2¡Ol Soell1os FIjos
2.0

~

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

108.000.-

1

108.000.-
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e

~.o

Sueldo
Unitalllo

Designación

Grado

13'19

9

Subdirector ...

6.0 Oficial
8. o Oficia] ".
10. o Oficial .,. '.,

13. o Oficial ... ..'
18.0 Purero

,
••••••

oo'

00,

o"

o

••

N.o

EE.

Totales

81.000.~

1

.72.000.60.000.48.000.36.000.23.400.-

1
1

81.000.'12.000.60.000.48.000.36.000.23.400.-

1
1
1

428.400.-

7$

,
Artículo 31.0- AutoTizase aJ Presidente de la
República para que en la impreoión de la Ley
de Presupuestos dE; la Nación para 1946 comple_
te la planta de la Oficina del Presupuesto y Finanzas con los cargos de Contad0res, Oficiales de
Presupuestos de las phntas definitivas de todos
los servicios civiles fis-cales de la AdministracIón
Pública. y con los cargos consultadc.s en la contabilidad de lOe mismos servicios. que la Direc-

ción de la Oficina del PresuPUe~to 1 FlnaIlZal
estime neoesaJ"ios.
1<;sta Plar.ta oontendrá tres categorías de empleos: OficiaJfiS del Presupuesto. Auxiliares y Oficiales:
Los cargos a que se refiere el inciso 1.0 efe
este artículo y que no sean necesarios. quedar$n en la Planta Suplementaria de la Oficina
del Presupuesto y Finanzas".

Artículo 31.0---; O(i cina de Pensiones
00;00101 3.0
5.0
6.0
'1.0
6.0

8.0
10.0
11.0
18. o

...

SUeld.OlI fijO\!! .'.

Jefe Oncina ...... . ... .
Liquidador Jefe .•. '"
Oficial
OficiaJ
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Portero .. , .

'"

...

99.000.81.000.72.000.66.000.60.000.- .

54.000.-

...

48.000.42.000.23.400.-

. .. ...

99.000.-

1
1

•

545.400.-

81.000.72.000.66.000.60.000. ---'
54.000.48.000.42.000.-

1
11
1

1
1
\1.
1
9

...

23.400.$

545.400.-

4.rticuJo 32.0- Dirección G eneraJ de Impuestos Internos

06\04101 -

suddoe fij08 ... .., .. .... .., ... '"

F'1g. Director General ... . .. ... . ..
2.0 Directores de Departamentos (5), Secreta-

a.O

".0
6.0

8.0

'1.0
8.0

t.O

rio General (1)
.. ,
.... "
.. ,
Administradores de Zona. (9), ContadOT General (,n, Jefe Oficina del PersonaJ y Bienestar (1). InilJ)cctores Visitadores (3), Contadores Visitadores (4), IngenleTo (1) ,Abogados (2), Jefe de LabOTatorio (1) .• , •• '
Inspectores (32), Contadores (21), Abo:;ados (4). Ingenieros (7). Qu'mlcos (2). OficlaJes (3) .. ' ... ..• ... •.. ... •.• ..'
Inspectores (48). Contadores (22). Abogados (4), lIIgenieros (6), Quimicos (4), OficiaJes (3) .. , ••. '" '" ... '" ... ..'
Inspectores (48). Contadores (22), Abogados (5). Ingenieros (2). Quimicos (4), Oficiales (2), Agrimensores (2)
•
Inspectores (48), Contadores (20;. Quimi-,
CQS (4). Agrimensores (2), Tasadores (7),
Oficiales (2). Abogados (2). ... ...
..,
Inspectores (5OL Contadores (5), QuimiCos (4). Tasadores (HH, O!~<:'lales (4) ' ....
Inspectores (50). Contadores (20), Químicos (3), Tasa.dOTefl (4), Oficiales (4) ..... '

'"

$ 56.62'7.400,-

". ..,

171.000.-

i1

1'11.000.-

1l08.ooo.-

6

648.000.-

99.000.- .

2.178.000.-

00.000.-

6.210.000.-

81.000.-

87

7.047.000.-

72.000.-

85

6.120.000.-

5.610.000.-

66.000.60.000.-

88

5.280.000.-

54.000.-

81

4.3'74.000.-

]380
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Grado

·Sueldo
Unitario

10.0 Inspectores (50). Contadores (21), Oficiales (8), DibUjantes (2) '" '"
'"
11.0 Dibujantes (3), Oficiales (10). Ayudantes
(46)
(9).
Inspectores
de Tasadores
12.0 Oficiales (12). iDl~ujantes (3). .Ayudantes
..,
Tasadores (20)
'"
13.0 Oficiales (15). .AyL,dantes Tasadores (20).
Dibujantes (4) '"

...

...
... ...

Oficiales (20.). IY.bujantes
Oficiales (35)
"
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
20.0 Oficiales

14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0

48.000.-

81

3.888.000.-

...

42.000.-

as

CI.866.000.-

.. . ...

99.000.-

SS

1.365.000.-

39

1.404.000.-

00
45

1.060.000.11.215.0oo.-

50
60
60
68

,1.404.000.1.296.000.-

(1)

... .

Tulalea

...

...

... ...

N.o
EE.

36.000.33 000.-00.000.27.000.25.200.23.400.21.600.19.000.-

en

693.000.-

11.260.000.1.346.400.-

Personal de Servicio
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0

20.0
21.0
22.0
23.0
24.0

...

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

... .
Mayordomo ...
'"
. .
OhofJer " .
".
Mayordomo Laboratorio (1), Portero (1)
Porteros
Porteros
Porteros
Porteros
Porteros
Porteros
... ".
Porteros
'"

...

'

..

30.000.27.000.50.400.117.000.172800.198.000.216.000.235.WO..83.600.72.000.-

1
&

3().OOO.-

27.000.25.200.00.400.21.600.119.800.18.000.1116.800.15.600.14400.-

2
11

8
10

la
114

«1
5

.

1.'150 $ 56.627.400.-

06l04!12 -

... ...

Planta suplementaria

ZO.o Oficial
111. o Oficial ... '"

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

1

19.800.18.000.-

Los aumentos de sueldos d'erivados de la apUeaoCión de la PTP-senteley se deveng-arán sin ¡perjuicio de las sumas Que se tenga derecho a percibir actualmente como consecuencia de lo ~is
puesto en el articulo 7.0 transitorio de la ley

119.800.18.000.-

1
I.!

17.800.-

$

37.800.-

N.O 6.915, de 30 de a.bril de 194.1. D10has S\lID1I,I,
se p!!4!arán en planillas suplementarias y se cot;.·
siñerall"án como sueldo para todos los efecto.s ',.,...
gales.

Artículo 33.0- Superlnten dencial de AtluaJIaIIJ
06105101 SUeldO!!; FijOf; ".
1.0
2.u
3.0
4.0

6.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
J2.0
J3.0
14.0
15.0
16.0

'"

".

.. .... ...

...

'

SUperintendente '" ..... '"
Int!!ndente '" ... '" ". ...
Ofidales
... ., . '" ... .. ' . .. ..
., .
... .. ....
Oficiales ...
'"
Oficiales
... ". . .. '"' " . . ...
Oficiales
..
Oficialfl5 .. ,
' ..
' .. ...
Oficiales ...
'"
"
Oficiales .. ,
."
'"
'"
' " '"
.
..
Oficiales
... " . ."
".
,
Oficiales
.:. ... ' "
... " . " .
Oficiales
... . .
Oficiales (85). Suboficiales (5)
Oficiales (85). .suboficiales (5)
Oficiales (80). Suboficiales UO)
Oficiales (60). E.'iUboficlales (25)

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

...

..

...

...

..

..,
... ...
..

...

." ...

...

120.000.1(\11 000.-

gt:l.noo.-

1
1
5

"1) fl{>f).-

11

81,000.72,000.66.000.60,000.54,000.-1:8,000.42.000.39,000.36,000.33.000.-

25
55
65
75 .
90

30,OÚO.-

27,000 .. -

100
100
90
90

00
90
85

'"

120000.-

101l.()ll().4!l!5000.990000.2.025.000.3.960.000.4.290,000.4.500.000.4.860,000.4.800,000.4.200,000.3.1510,000.3.240000.2.970,000.2.700,000.2.295.000.-

.'

• 62.509,000.-

SESION 31.a ORDINARIA, EN MARTES 3,1 DE JULIO DE 1945
Sueldo

Designación

Grado

Unitario
Oficiales
Oficiales
Oficial€s
Oficiales
21.0 Oficiales

17.0
18.0
19.0
:10.0

(45), Suboficiales (35)
(45), Suboficiales (35)
(40), Suboficiales (30)
(40). SUiboficiales (30)
(8), Suboficiales (22)

-

N.o
EE.

13&1

Totales

25,200.23,400.21,600.19,800.18,000.-

80
80
70
70
30

2.016,000.1.872,000.1.512,000.1.386,000.540,000.-

48,000.36,000.18,000.-

1
1
2

48,000.36,000.36,000.-

Policía Marítima
Oficial . ,.
13.0 Oficial
ll.o Oficiales ' "
10.0

'

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

'"

1,307 $

~2.509,OOO.-

Artículo 34.0- Tesorer ía. General de la República.
$ 47.225.400.-

t6¡08¡01 Sueldos FIjos

ptg. Tesorero <J.eneral .•. •.. ". '"

". .. ...

150,000.-

1

150,000.-

108,000.-

2

216,000.-

99,000.90,000.81,000.72,000.66,000.60,000.54,000.48.000.42,000.39.000.36.000.33.000.30,000.27.000.25,200.23,400.21,600.19,800.18,000.-

6
17
26
46

2.0 Inspector General y Jefe del Personal ( 1) ,

l.o

4. o

;; . o
6. o
7. o
8.0
9 .o
10.0
11.0

12.0
13. o
14.0

16. o·
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0

Tnsof€ro Provincial de Santiago (I) ... "
Te-.'lCreros Provinciales de Valparaíso y COncepción (2), Secretario General y Jefe del
Departamento Administrativo (1), Jefe de]
Departamento de Contabilidad (1) Inspec_
tores Zonales (2) '"
'. .
Oficiales
Oficiales
........
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficialt'& '"
Oficiales ...
Oficiales ...
Oficiales ".
Oficiales '"
Oficiales ...
OficialES '"
Oficiales ...
Oficiales '"
Oficiales ...
Oriciales ..•
Oficiales " . . . . . . . . _. ". '"
Auxiliares ...... ".
.. ............ .
Personal de Servicio:

18.0 Porteros
19.0 Porteros
20.0 Porteros
21.0 Parteros . . . . . . , . . . . . . . . . ' ...... '"
22.0 Porteros
23.0 Porteros
24.0 Porteros
'"

SO
85
85
74
79
75
72
70
76

.

15.0 Mruyordomos ...
:6.0 Porteros
17.0 Porteros

TotaIa; '"

45

52
58
65
73
80

594,000.1.530,000.-·
2.106,000.3.312,000.2.970,000.3.120,000.3.132,000.3 .120,000.3.066,000.3.120.000.2.880,000.2.8%.000.-.
2.550,000.1.998,000.1.990.800.1. 755,000.1.555,200.1.386,000.1.368,000.-

". '"

'"

.. ' ... '"

30,000.27,000.25,200.23,400.21,600.19.800.-18,000.-16,800.15,600.14,400.-

2
6
6
10
12
15
15
15

00
35

60,000.162,000.151,200.~

234,000.259,200.297,000.2'/{),OOO.252.000.312,000.504,000.-

.

1,303 $ 47.225,400.-

Ariticulo 36.0- El 80% de 1a. comisión y gastos de cobranza a que se refieren los artículos 30 y
34 de la Ley N.o 4,174, de 5 de septiembre de 1927, y que por disposiCión del artículo 13 del
D. F. L. N.O 2,437, de 8 de noviembre de 1927, se reparte entre el personal del Servicio de
Tesorería General de la RepÚblica En proporción a los sueldos y al porcentaje de calificaclÓD
anual, iIl@resará a Rentas Generales, a fin de in cremeniar El financiamiento de la presente ley.
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ArtíCtllo 86.e- SnperinLel11ien~ia de la

Casa de Moneda y Especies Valoradas

06107/01 Sueldos Fijos ...... . .. .

....

Designación

N.o
S.ueldo
Unitario
EE.

....

•

Totales

1. O Superintendente .. .... .... .... .... ..'
3.0 Intendrnte Contralor .... , ....... '" .. '
4.0 Inspector General, Jefe Caoa de Moneda,

120.030.99.000.-

1
1

120.000.99.000.-

Jefe Talleres Especies Valoradas .... . ...
Jefe Bóveda de Especies, Jefe Alma~én de
Materiales, Tesorero .... .... .... .... "
Secretario General, Contador Oficial dt>'
Presupuesto, Revisor de Especies .. , .'. ..Fundid'or de Oro, Ayudante Inspector Ge':
neral ............................... _
Ayudante Talleres Especies Valoradas, Contador ............................. , ..
AlVudante Casa de Moneda, contador, Oficial de Partes y Archivo ............... .
Jefe de Prensas, Jefe del F'ielazgo ., .. ..
Oficial Bóveda de Especies, Oficial de Contabilidad ...... . ........... " .. , ..... .
Oficial d'e secretaria .... .... .... . ..... ..

90.000.-

S

270.000.-

8l.000.-

S

243.000.-

72.000.-

3

216.000,,-

66.000.-

2

132.000.-

60.000.-

2

12).000.-

54.000.48.000.-

3
2

162.000.96.000.-

39.000.36.000.-

:
1

78.000.36.000.-

90.000.81.00).72.000.65.000.60.030.-

1
2
1
2
1

90.0JO.162.000.72.000.132.000.60.000.-

54.000.-

5

270,000.-

35

2.358.000.-

5.0
4.0

7.0
8.0

9. o
]0.0
12.0
13. o

PlaI;lta

4.0
5.0
6. o
7. o
8. o
9.0

2.358.000.-

Téc~a

Grabador Jefe ...................... ..
Grabador (1), Químico (1) . . . . . . ..
Mecánico Jefe Maestranza .... .... .. ...
Electrotipista (l). Fotograbador (1) .. ..
Jefe de Offset .... .... .... .... .... ."
In'pector Jefe Tipografía,
Inspector Jefe
Billetes, Inspector Jefe Guillotinas, Inspector Jefe 'Iaille Douce. Jefe Placas patentes

-

Artículo 37.0- Direción General de AprovisionamientD del Estado

.... ....

06108101.- Sueldos Fijos ....

DIrector .... .... .... ., .... .
Jefes de Departamento .... . .. .
Secretario General y del consejo ., .. . ..
Jefe de Sección ................... : ..
SUbjefes de Sección .................. ..
Jefe de Almacenes ................. ..
Jefes de Almacenes (3). Cajero (1). Oficiales (3)...... .... .... .... .... .... ..
10.0 Oficiales .......................... ..
11. o Oficiales .... " . . . . . . . . . .. .. .... . ... .
13.0 OflclaJe3 ..... , ..................... , ..
J 15. o Oficiales
. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ..
16.0 Oficiales ........ , ................. ..
J 7 . o Oficiales ....•.....
18.0 Oficiales ...................... ..
.l
1.0
30
4. o
5.0
6.0
7.0
8.0

OOI03112.-Planta

.Bupleme~tarla

...

1
3
1
1
2
1

12J.000.297.000.90.000.81.000.144.0JO.66.000.-

60.000.48.000.42.000.36.000.30.000.27000.25.200.'J3.4JO.-

7
4
2
4
3
3
3
3

420.0)0.- .
192.000.84.0}0.144.000.90.0'0.81.(1()O.75.¡;OO.70.200.-

38

.

La. DireoCfón General de Aprovi~ionamiento del
Estado int,e!ttará !'nualmente E""l Arcas Fi~alE"!'..
una diferencia equivalente entre el costo de la

48.000.-

1

$

1.954.800.-

$

48.000.-

1.954.800 -

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

10.0 Oficial ............................ ..
I

..

120.000.99.000.SO.300.81.000.72.000.66.000.-

48.000.-

planta que aparece en el Presupuesto de 1945. y
"
,- _~~'n~'n plant.ll. con cargo a Fondos PrO'
pios del Servicio.

SESION 37.a ORDIN'ARIA, EN .MARTES 31 DE JULIO DE 1945

1M3

Artículo 38.0- Servicio de cobran za Judicial de Impuestos
..

06109¡01.- Sueldos Fijos

Grado

Sueldo
Unitario

D~signación

$ 4.326.000.-

N.o
Totales

EE.

Planta Técnica
3.0
4.0
6.0
6.0
7.0
8.0
9.0
U.o

12.0
13.0
14.0

16.0

Director Abogado.... . .. ,. " .... . ..... .
Abogado Inspector Jefe ..... ..... . .... .
Abogado Provincial de santiago .. .. . ..•
Abogado Inspector (1) y Abogado Provincial de valparabo (1) ••••• • '" • • • • •••
Abogados Jefes de División ..........•..•
Abogado Ayudante de SantiagO .. , ..... , ..
Abogado Ayudante de valparaíso " .. , ..
Abogado Provincial de Concepción (1), Abogados Ayudantes de Santiago (2) .. .., •.
Abogados provinciales de Coquimbo, Nuble
'Y CauUn .. , ... , ..... ,.....
. . . , ..
Abogados provinciales de Tarapacá, Antofa gasta, Talca y valdivia; y Abogado Ayudante de Santiago .......... ...... .. ... .
Abogados Provinciales de Atacama, G'Hig~
gins, Colohagua, Linares, B:o-Bo, MaUeco
y iLlanq'Uih!Ule, IY Abogado Aiyudante de
Santia10 '" ... '"
.............. .
Abogados Provinciales de Aconcagua, Curicó, Maule, Arauco, osorno, 'Chiloé, Avsen
y Magallanes, y Abogados Ayudantes de Santiago y Arica .......... ........ .,.. ..,.
Pla~1a

1$.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
.15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0

1
1
1

99.000.90 .000.81.000.-

72.000.66.00:1.60.0QO,()4.000 -

2
2
1
1

144 .000.132.000.60.000.54:ÓOO.-

42.000.-

3

126.000 ..-

39.000.-

3

117.QOO.-

36.000.-

5

180.000.,-

33.000.-

8

264.000.--

27.000.-

10

270.000.--

72.000.66.000.60.000.54.000.48.000.42.000.39.000.36.000.33.000.30.000.-

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

216.00).-'198.0ÓO.120.000.162.000.96.00).84.000.156.00:1.108.000.198.0JO.30.000.108.000.176.400.187.200.194.400.178.200..180.000.184.80:.1.-

18.000.-

2

16.8oo.~

2

15.600.-

4

36.000.33.600.62.40).-

Administrativa.

de sección (2), e Inspector Visitador
............ ........ .... . .....
Inspectores ....... .......... .... ....
Oficiales .... .... .... .... .... . ... . ....
Oficiales ..... ..... . ........ .... . .....
Oficiales ......... .... ..... .... . ... ....
OficiaJes ..... ..... .... .... . ...
Oflcialel> ...... .... ....
.... . ...
Oficiales ..... .... .... .... .... '" . ...
Oficiales '" .... ...... .... .... . ...
Oficial
.... ..... .
Oficiale¡,
. , .......... "'o·.
Oficiales
.... .... ....
Oficiales
.... .........
Oficiales
...... .... .... ........
Ofiriflles
...... .... .... . ... ........
Oficiales
.... .... .... .... .... . ...
Oficiales ... .... .... .... . ... . ... . ......

Jefe~
(~)

99.000,90.0JO.81.000.-

........

..

..

· 0 0 ..

..

.'

~

27.01)().25.200.23.400.2l.6oo.19.800.-'
18.000.16.800.-

Personal de Servicio
21. o Porteros
22 . o Porteros
23 . o Porteros

133

Item OR'09'~ 2.· - Plllnta SUp1ementar:ia .... . ....•
7.0 Abog'!1do TnspeC'ÍI)r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
8.0 A h oR:flr1'O Ayudante de Santiago (1), y Cfich1 (1) • • • . • • • • • . • • • • . • • • . • • . • • • • • •
16.0 Oflci!11 ..... .... ...... ...... .. ..
18. o Oficial ...... .... .... .... .. ". .. ....

4.326,000.-

.... ....

..

•

66.000.-

1

66.000.-

60.000.48.000.23.400.-

2
1
1

123.000.48.000.23.400.-

5

257.400.-

257.400.-

CAMARA DM DIPUTADOS
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Sueldo
lTnitario

N.o
EE.

TotaJe.

ArtíClllo 89..... Superintendencia. de Compa.ñíatJ de Seguros, Sociedades Anónfmas y Bolsu da
Comercil)
•

06110¡00 ...... " .... '"
120,000.81,000.21,600.18,OIl0.1.5,600.-

1
1
3
2
3

J.20,OOO.-

"
"
".
. ..

99,000.-

.. " ... ••• .,. . •.•
" . . . . . ,.
'" ., ... .
"'" .
'"
'"
~pector 4.0 ". ... ". '"
éontadorea 2.0 ... '" ... .. .
Inspectores 6.0 '" . . . . . . . ..
Contador 3.0 . . . . ,', '" ...
Oficiales 1.0 ... ..' ... .,. ... ... '" "
Oficiales 2.0 '" ". ... . ..
Oficial 3.0 '" "" ... '" " . . . .

90,000.IB1,OOO.'12,000.66,000.66,000.1)4,000.M,Ooo.48.000.'13,000.-

1
1
1
1
1
1

99,000.00,000.00,000.00,000.00,000.81,000.144,000.66,000.66,000.54,000.108,000.144,000.48,000.[08,000.99,000.30,000.27,000.100,800.-

1.0 Superintendente ...
. .• '" ..
5. o Secretario General .. , '" '" ... ". '"
19.0 Oficiales 6.0 '" '" '" ". '" ... . ... .
:;n . o Porteros Lo... .. . '" '" '" ., . . .. .
23.0 Porteros 2.0 '" ...... , " . . ,. ". ". '"

3.0
4.0
4.0
4.0
4. o
5.0
6.0

Jefe Departamento '"

... '"

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

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

Actuario ... ... '" '"
Contador Jefe ".
Inspector Jefe .•. '"
Inspector 1.0 " . . . .
Inspectores 2.0 ..• ...
'l.o Inspectores 3.0 " . . . .
'1.0 \Contador 1.0 ... '"

9.0
9.0
10.0
10.0
13.0
14.0
15.0
16.0 Oficial 4.0 ... '" '" ... ... o',. ,.,
17.0 Oficiales 6.0 '" ... ... ... ... ". '"

•••

'"

!~o.oOO'.-

190,000.~90,000.-

:~,OOO.-

:r.3,000.:10,000.:r7,OOO.1!5,200.-

a
1
1
1
2
3
1
3
?
1
1
4

3.1'J1l.ooo.-

81,OOO.~

64,800.36,000.46,800.-

Depa.¡otamento de 'Sociedades AnóllÍDlaól
y, Bolsas de comercio
3.0
4.0
4.0
6.0
7.0
7.0
9.0
9.0
10.0
13.0
15.0
16.0
1'1.0

Jefe Departamento ... ' " ., .
Albogado '" ... ... ... " . ...
Contador Jefe
'"
Inspector Jefe, Oficina Valparaíso .. .. "
, ...
Contadores ,1.0 , .. ... ...
" .
... '" '"
Inspectores 3.0 .. , '
Contador 2.0
. '. ." '" " . " . .....
ilnspectores 4.0
Contadores 3.0 ... ' " ...
" .
" . '"
Oficial 1.0 ... . ' . " . ... . .. '" . " ' "
Oficiales 3.0
". '" ' " ... "
Oficiales 4.0 " ..
Ofic.1ales 6.0 .. ... . .. . .. . " . ". ...

...

..

0611210810

6.0

... ...

...

Articulo 40.' -

1.0
2.0
4.0
5.0

..

12.0
14.0

15.0

~IO,OOO.~r2,OOO.-

{)B,OOO.{)B,GOO.64,000.M,OOO.48,OOO.~
~)6,OOO.-

iIO,OOO.1211,000.2fi,200 . -

2
1
3
3
3

99,000.00,000.90,000.72,000.198,000.198,000.64,000.I1OS,OOO.96,000.36,000.90,000.81,000.'7'"
75,600.-

64

3.3.'11,000.-

1
1
1
1
S
S
1

a

Superin tendencla. de Salitre
$ 2. '1'78,000.-

SUeldos fijos

Superintendente . . .. , " . ' " '"
Intendente ' " ", . '"
".
Contador General .,. . ,. " . ... ' " " . ..
Secretario Gen:eral m, e Ingeniero Sección
Técnica (01) ' " ... ". ' " . .. " . ".
Ingeniero Geógrafo 1.0 (l), Inspector de
Costos (1), Contll!dor (.1) ". ' " ". .,.
,AbOigado
... .. , . .. ' " ... ' "
Estadístico
.,
'"
Oficial de Partes (1), otbujante (1) r Ayu_
dante de Ingeniero Catastro (1) ... " . ...
Oficiales -, , .. . " . ., , ... ". ' " ". "
Oficial ., .
.. . " . ' " " .. "
Ofici9.l . '.
... .. . " . '" '" " . '"
•• , . o'.

o,"

7.0
9.0
10.o

119,000.110,000.-

o.,

",

•• ,

•••

o,

••••

l~,OOO.-

1

100,000;90,000.-

1

1

120,000.11OS,OOO.90,000.-

81,000.-

2

162,000.-

'112,000.66,000.'54,000.-

3
-1
1

216.000.66,000.54,000.-

48,000.39,000.33,000.30,000.-

3
2
1
1

144,000.73,000.33,000.30.000.-

SE,SION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE JULIO DE 1945
Grado

Sueldo
Unitario

Designación

1385

N.o

EE.

Totales

Personal de Servicio
18.0 Mayordomo ... '" ". ". " ...• '" •.•
19.0 Portero 1.0 '" .. , '" ... ". ". .., ..•.

20.0 Portero 2.0 '"

'"

... '"

". ..• ". . ..

23,400.211,600.19,800.-

1
11
,1.

23,400.. 21,600.19,800.-

90,000.-

1
1

90,000.-

4
2
1

264,000.96,000.42,000.78,000.54,000.50,400.-

Oficina de Iquique
4. o Ingeniero J,efe ". '"
6.0

7.0
10.0
ll.o
12.0
16.0
17. o

'" ". ". .,. '"
Ingeniero 11.0 ". ...
". " . . . .
Ingeniero 2.0 01), Ingeniero Químico 1.0
(1) e Inspectores de Costos (2) ". '"
Inspector de Catees (1) y Estadístico (1)
Oficial de Partes ...... ". " .... '" '"
Dibujante (1) y QUHnico Ayudante (1) •.••
Oficiales '" '" ...... '" ". '"
Oíiciales '" ". ". .. . . ..

7~,OOO.-

66,000.48,000.~,OOO.-

72,000.-

3'&,000.2'7,000.26,200.-

2

18,000.16,800.-

1

18,000.-

1

16,800.-

90,000.72,000.66,000.-

1
1
3

90,000.72,000.198,000.-

60,000.54,000.-

1·

60,000.54~boo.-

48,000.42,000.39,000.27,000.25.200.19,800.-

3
1

2
2

Personal de Servicio
21. o Ohofer '" ". ... ". '" '"
22. o Portero ... ". ... ... ... . ..

Oficina de Antofagasta
4.0 Ingeniero Jefe ... ... . .. ". '" '" '"
6 . o Ingeniero 1. o '" '" ... .. ". ". ... ..
7.0

Ingenl-ero

8. o

Ingeniero Geógrafo 2.0 ".

2.0 (11)

e Inspectores de Costos
". '"

.,.

(2)

'"

9.0 Ingeniero QuímiCO 2.0 ... ...
. ..
10.0 Inspector de Ca eos (1), ~tadístico (1) e

Inspector de 'Costos Ayudante (1) '"
11. o Oficial de Partes ". .. . .. . '"
12.8 Di'bujhnte ... '" ". '" .. . ...
16.0 Oficial '" '" '" ... ". '" ...
17 . o Oficiaies ... ... ... '" '" ... . ..
20. o Oficial ... ... .., '" ".

••••

1

144,000.42,000.39.000.27,000.50,400'.19,800.-

,1

1
2

1

Personal de Servicio

:n. o

22 . o

Ohofer ".

¡Portero '"

18,000.16,800.-

...

1
1

18,000.16,800.-

55

2.778,000.-

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Articulo 41.0- Sf'Cretaria y Administración General
G'1jOlilOl -

SUeldos fijos ...

!Ministro '" ... ".
2.0 Subsecretario ... ...
4.0 Visitador Genera.l ".
.. .
5.0 Jefes de Departamento '" ... . ..
7. o Oficiales
8. o Oficiales
10.o0ficiales
ll1. o Oficiales
12. o Oficia 1M
13. o ,Oficiales
140 Oficiales ...
16.0 Oficiales
17. o Oficiales
18. o Oficiales .. .. .. ... • •.
20. O Oficialee ... • • • .. • . ..

$ 4.350,000.-

00.000.48.000.-

il
1
11
9
2
3
6

42.000.-

3

39.000.36.000.33.000.27.000.25.200.-.
23.400.19.300.-

5
2
5
5
1
2
S

180.000.[08.000.90.000.81.000.66.000.-

180.000.-

108.000.90.000.'129.000.:132.000.180.000.288.000._
126 000.195.000.-

'r¿.OOO.165.000._
135.000.25.200.-

46.800.69.400.-

]386
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-'

N.o
I:.E.

'rotales

33.000.-

1

33.000 ......

30.000.-

2

60.000.~

27.000.-

3
1

81.000.25.200.-

23.400.U9.800.-

4

93.tiOO.-

1

[9.800.-

Administrador...
.,. oo. . . . .
81.000.Contador .. , '"
... .,. ..,
54.000.Jefe de Personal y de Control ". ... ...
48.000.Guardaalmacén Y Encargado de Adqu\si-: .3i!
clones .. , • •. .. . oo. . . . . . . . . . . . , . . .
42.000.12.0 Secretario (1), Cajero (1), Inspector (.1) ••
39.000.15.0 Oficia:es (2), Inspector 2.0 (1) .. , .. ' ...
30.000.-

1
1
1

81.000.54.000.48.000.-

1
3

42.000.117.000.-

3

9ú.OOO.-

30.000.25.200.23.400.21.600.-

3
3
2
1

90.000.75.600.-

Hl.!l~O.-

2
2
8

lJesignacillll

UraUo

Personal de Servicio
14.0 Administrador del edUicio •.• '"
15.0 Mayúruomo jele \1), uhofer del Mims-

uo

(1)

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

16.0 Telelonista

Bodeguero

" .... ". ".
(1), Ohofer del Autobús
(1) ... .., ... .. • .. •

17.0 Portero '" ... " . . . . . . . . . . ,".
18.0 Porteros (3), Clhofer del camión (1)
20.0 Telefonista '" ........ , " ....

('1),
~.2<l0.-

..... .
oo'

.. .

Administración del Estadio Nacional
5.0
9.0
10.0
11.0

Personal Auxiliar
15.0 Conductor de Ohras

Jardinero
Cal'Plntero (1),
Vlo'i'antes '"
Portero ... '"
Ayuoantes de
Canrhero '"
Cancheros ...
(1),

17. o
18.0
19.0
20.0
21.0
22. o

(1), Mayordcmo Jefe
Mayor (1) . . • . , • • . ,
Electricista (1), Gásfiter <:l)
... ... .., ". .. .
" . . . . . . , '" ..... !
Jardw,ero .,.
" ............. .
... ." .. . .. ...

18.000.D.6.SOÓ.-

46.800.-

21.600.39.600.36.000.134.400.-

Dirección de Escuelas de ,Servicio Social
9.0 Dlre.ctcr .,. ". '" .. . . . . . . . . . . . . . . .
13.0 Ofldal .. , . . . . . . . . . . . . . . ..
16. o Asistentes Sociales del E.,4;a;cio '" ..

54.0'1,1)
31l 1'110

27.000

M.OOO

1
1
20

::lill OIlfl

MO.OOO

114

4.350 .COIJ

$ 357.000

Planta su¡plem.cntaria . ... .. .... .., .. , ........... '"

ji

. 7.0 Oflrl.!'l Al'{!uite~to . . . . . . . . '" ........
8. o Inspt"ctor de Obras .. .. .. .. .. .. .. ..
10.0 Ofici~l ... ~ ..... '" . . . . . . . . . . . . . . .
14. o Ofic'ales
.. .. .• ..
16. o Ofic!a~s .. .. ". ". .,. '" .. .,

18. o Oficiales
.. .. .. .. .. .. ..
20 .. o Porteros ". ". ..' .. .. .. .. ..

65.000

1

60.900

1

48.000

1

33.000

2
2

23.4110

1
2

m.ono

19.800

66.000
60.000
48.000
66.000
64.000
213.400
3,9.600

10

3157.000

Artículo 42.0- Dit-ección .General de Educac':ón Primaria.
07¡Ora¡Ol Sueldos fijoo ... ".

. . . . . . $ 5.650,800.-

2.0 Director General ..... . ... .. .. .. .. ..
5.0 Jefe Departamf"Ilto (2). OflClale., (11) .. ..

¡.o Oficial .......•. ". " ...••.. '"

9.0 OIfic'al ..

..
10.0 Ofic;¡:¡l .,
11.0 Oficial " . . . . . . . . . :

"

.

108.000
&1.000
66.0:]0
54.000
48.000
42.000

1

13
1
1
11
1

108.000
1.053.000
66.000
54.000

48.000
42.00:>

SE'SION 37.a ORDINARIA, EN MAR.TES 3,1 DE JULIO DE 1.945
Grado

Designación

N.o
EE.

Sueldo
Unitario

12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17. o
18 . o
19.0
20.0'

Oficiales
.. . . '" " . . .
Oficiales
.. , ... ... ".
Ofictales .. .. ..
.. ..... .
Oficiales ..... '" ... ". '" " ..... .
Oficiales ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oficiales .. ". '" '.. .. .. ". .. .. .. ..
Oficiales .. '" ". ... '" ... ". '" ••.
Ofdcial . . . . . . . . . . . . . . " .. ..
Oficiales . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . .

2

39.000
3'6.000
33.000
30.000
27.000
25.200

3
47
3
66

~

1387

Totales

78.000
72.000
99.000
1.410.000
81.000
1. 6163 . 200

23.400

~

585.000

21.600
19.800

1

6

21.600
99.000

23.400
211. 600
19.800

2

46.800

3
3

64.800

180

5.650.800

Personal de Servicio
18.0 Po:teros
. . . . . . . . . . . . ..
19.0 Porteros (2) Ohofer (1) " . •.
20 . o Porteroo

59.400

Artículo 43.0- Dirección General de Educación Secundaria

07100101 SUeldos fijos ... .. ... .... ... ... ... ..

2.0 Dl'rector Gf'neral '"

......... '"

.. ..

5.0 .Jefes de Departamento en, 8t'crf'tario General (1) •••.•• .••••• •.•••• •••••• • •••••
8.0 Ofjcial de Parte~ y Archivero ... " . . . . . . .
10.0 Ofici"l Depart1'mento Pf"dalróg;ro .. .
11.0 Oficial Exámrneq v Colegios Particulares
(l'. Rpc'!'etl'lrio 1'''''1 nlrN!tor General (1) ...
1'2.0 Contfldo:- (1) Oficial (1) • • . . • . . . • . . • • ,.
13. o Od'ini[li ". .. ." ... .. .. .. •• .. .. ..
lS.o 0ffi~ifll . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . ..
16.0 O"idal '" . . . . . . . . . . . . '. .. . . . . . . ..
18. o Oficiales.... .. .... .. ." ....

.. s 648.000
108.000

1

81 000
60.000

3
1
1

48.000
412.000
:119.000
36.000
30.000
2'7.000
23.400

100.000
243.000
60.000
48.000

2
2

84.000
78.000
36.000

1
1
2

30.000

1
4

23.400
86.400

[8

648.60()

27.000
46.800

Personal de Servicio
18. o Portero
... ". .. ..
19. o Porteros ... .., .. . ". . ..

213.400
21.600

Artículo 44.0- l1irección Gene ral de Enseñanza ProfepionaI.

0710410.1 Sueldos ¡fijos '" ... ...

oo.

'"

oo'

'"

••

2.0 Director General '" ". ... ... .. .. .. ..
4.0 Jefe de Enseñanza Industr;al y Minera (1)
Jefe de Enseñanza Comercial • Técnica Femenina (1) " . " . . . . oo. " . ' " " . . . .
5.0 Jefes de Delpartam~nto ... '" ... '" •••
7.0 Oficiales
8.0 Oifilci·a.1es (2) Inspector Contador (1) " '"
10.0 Ofici3ll's
"
.............. .

.. ....

11.0

Ofioiale:~

12.0
13.0
14.0
15.0

Oficiales . •.• '" ... '"
'" ..• '"
OficiaJ.es
.........•..•...........
OIf.iciaJes
. . . . . . . . . . . . . . . ". .. ..
Oficiales .•. ". oo . . . . . . ' . . . . . . . . . . .

". '"
106.000

1

108.000

90.000
8l.000
·66.000
60.000
148.000

2
2
12
3
12
3
3
·1
2
4-

180.()00
167.0'1{)

~.OOO

39.000
36.000
33'.000

30.000

132.000
180.000
00.000
1126.000
117.000

36.000
66.000
120.000

$

1.609.200

CAMARA DE DIPUTADOS
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Grado

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

]6.0 Oficia.les
18.0 Of'cíales
20.0 Oficiales

,

'"

"

Totales

N.o
EE.

Sueldo
Unitario

Designación

27.000
23.400
19.800

3
3
1

81.000
70.200
19.800

23.400
21.000

4
1

93.600
21.600

37

1.627.200

Personal del Semcio
18.0 Porteros
1S1.0 Portel<lS

'"
'"

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

'"

~

'"

,

'"

~------------------------------------------------------------------------··ArÜct.Jo 45.11- SU¡ll'imense los Sl¡;Ulentes emun (;ar~o de l."lae.>trol.o de Tal1er, con $ 1~,200.
pleos de la Dirección General de Enseñanza Progrado 14.0.
fesional, qUe aparecen en la Ley General de PreDes cargos de Secretarios 1.cs, con $ 20,160.-,
supuestos vigente, bajo el rubro de "ServiciOS de
slgr.
Enseñanza Industrial" Minera, Establecimientos
Dos oargos de Secretarios 2.05, con $ 18,400.-,
del Servicio":
grado '15.0.
Un cargo de Jefe Técnlcode Tallere~, con
Un cargo de Maestro 2.0 de Taller, con
$ 31,300.- slgl'.
$ 16,800.-, grado 16.0.
Un cargo de Guardaalma.cén Lo, con $ 22,050.-,
Un cargo de Escribiente 2.0, con $ 12,400.-,
gr. 11.0.
grado 20.0.

Artículo 46.- Dirección General de Bibliotecas, Museos, Monumentos

Nao:onales y Archivos.
$ 6.óS6.400

Ikm 071051°1 SuEldos l1jos ......

Direcci6n General

2.0 Director General
5.0 Jefes de Sección
6.0 O:lciales

14.~

17.0
18.0
19.0
20.0

..

"

.. .. .. ..
...
.. .... " . ... .. .... ..... ....
OOc!ales
'"
Oficial ... '" .. . " .... '"
.. .. .... .. .. .. .. " . ...
Ofici'ala1 .... ... " . .. .. .. .. .. .. ..
Oficiales . " ... ... ... ... " . .. ....
Ofielales ... ... ... ... .. .. .. .. .. ..
... ..
Of cial. ... ... ... ... ... ...
Oficiales ... '" ... ... .. .... .. ... ..
Oficialzs .. .. .. .. . . .... " .

'l.o OfIciales ". " .

8.0
10.0
11.0
13.0

... ...

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

oO'

Ofic1a~e5

,

'"

1

108.000
567.000

66.eOO

7
4
2

60.000
48.000
42.000

4
1
'7

36.000
33.000
25.200
:13.400
21.600
19.800

8
2
'7
1
8
110

:m.OOO
:m.OOO

11
i1

30.000
27.000

1
1

25.200

'7
9

108.000
8l.ooo
~.OOO

288.000
132.000
240.000
48.000
294.000
288.000
66.000
176.400
00.400
172.800
198.000

Personal de servIcio
14.0 Administrador del edi.f!cio oo. ...
14.0 lIa~ordcrno Jefe " .
" . ..
, '"
15.0 Mayordomo
"
16.0 Embalador ". .. .... .. ....
..
'17.0 Guardianes Los ...
..
.. ..
18.0 GuanUanes 2.os
... " .
19.0 Porteros '
. ... ..
20.0 Portero,;'
.. ..
,
21.0 Portero
" .
'"

...

....

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

23.400
2l,.6OO
19.800
.18.000

~

3
1

33.000
33.000
30.000
27.000
176.400
210.600
43.200
59.400
18.000

Biblioteca Severm
8.0 CC'lnservador •..••.
8.0 Oficia)
12. o Oficial ... . ... ..

'72.000
60.000
39.000

1

1
1

72.000
60.000
39.000

SE8TON R7.a ORDTN ARTA. R'J MARTER Rl DE .TULlO DE 1945
Designación

Grado

Sueldo
Unitario

17. o

Oficial ... '" ... .. .. .. .. .. ..
19. o Portero .... .. .... .. . ...
23 . o Portero . ". .. ..

N.o
EE.

Totales

2'5.200
211.600
115.600

1

00.200

1
1

31 ...·)0

99.000
81.000
66.000
154.003

1
2
2
1·

39.000

2

162.000
1132.0{)()
54.000
78.000

25.200
211.600
18.000

2
2
1

50.400
43.200
18.000

72.000
330.0()()

42.NlO

1
5
1
1

3Q.Ono
33 001)

1

:¡q 000

'1

3'U'OO

31 MI)
31 000

1
'1

2~ '00
31.000

1

~ 0(1)

.~

M~)

1

2~

?l'1)

1

211.F""

2

"41.?"f)

15.600

1

15.600

11.5.600

Archivo Nacional

. ..

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

3.0 Conse'""vador

"

o,

5.0 Jef~s do Sección ".
7.0 Arrhlveros Mayort's
9.0 Archivero 1.0
,
12.0 Ar~hlverrs 2.08 "
17.0 Al'''dl' a res " .
"

19.0 Porteros
~1.0 Portero

"

"

99.000

I

'Vuseo Nacional de Historia Natural

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

6.0 Dí"rector '" ".
,
7.0 J"fp~ de Sección
10.0 <VI"""l '" '"
" .
11.0 tY"(';~1 ...
12.0 N'~I"l
" .
..
14.0 M;~;q1
'"
.
17.0 On'''ia1 ..
.Ñ"..,h",2C"h·~"'n'T"'
4
prliflclo
1 o
14.0 ("T11l1rrl'~n t.ln. 1'0 '"
IR o n'·"rrl;~., tipo '2.0
... ...
17 o pnT'~p",,, 1.0
]!l.o n""rrli'11nes " .
...
23.0 Porkro
'"

72000

'"

..

66

Of1()

48.~

Oo.

25.~

"'0'

41l MQ
42 roo

.lor¡

2~

?!lO

Museo Histórico Nacional

... ... '" ". ... '" ..
... ... ... " . .....
. ... ..'" .. " . '" ... " . '"
... ... ... " . ... . . .. .. ....
(,,1f''''~1 (]) Y Auxll'ar (I) ... ". ". .....
ATT ... ·l'''T' ... " . ... ... ... . .. .. . ... ..
n"",.....t·~nes (2) y Porteros (2) ...
Porteros ... '" ". " . . .. ...

5.0 P1u('trr- " . ...
7.0 rl<l""'''1es " . ".
9.0 Of'''IAl ..
]~.o

14.0
]7.0

Hl o
21.0

(V',.,,,',,~

Museo dfl'8rDas Artel!l

"0

!l.0

ir'r'''N'>'''''''r

. ...

"

N',",,,, ..

".

]6.0 Ofi'rlfll"" .. ,
19.0 Guardianes '"

.

...

'",.-,

..

..

"

".

"

.

... ...

'"

".

'"

Mi)

1-

R'1 MI)

~~

MI)

:-\'

~D~ NI"

1'4 ""fl
=,,0 nnt)

1

...

.. ..
,

~A nlV)
]"~

Mr¡

F·~

NIf)

~~

nn'l

4
2

~r;

""''1

1

~1

1''''1

4

"NI
fl/f "'''11

18.000

2

38.000

... ~.-

~I;

.... -.

1M"""
,0:.11 ,.,.."

... ... . ' "

"

'"

1111

,'1 ",..."

00.600

1
1

".,

,." """
,,,,'\
Lo:.~

~A

"N)

151.200

Museo Pedagógico
5.0 DI.,...,.t"l'
]:, .0 ~''''''I ..s

].~.o

""""""1 ..s '"
...

111. o orl'''l-]
23.0 Po: tero

...

'"

.. ,

".
".

...
".
'

..

...

"

.

. ...
...
"

. ....

". ". ".

"

". '"

...

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

... ..

111

/W)

.t..
ll'"
?'7

/VV'I

,.",,'

ti""

15.600

1
2
2
1
1

m

MI)

fl4 MI)
')'~

Mil

?7 /1"'0

UUiOO

Museo de Valparaiso

... . ... ". ... .
... '". "... ..'" ... ' .. '"' " ..... ....
Portero ... ... .. ....
..
. .... ..

5.0 D'1'l"'t01'
12.0
15.0

21.0

"

O""'fI~ " .

OfI~191

"

"

'"

oO'

fll. twIt)

~.MO

1

~nno

1

5'11

'!o.noo
16.000

1
:1

~~

M()

18.000

1389

CAMARA DE DIPUTADOS

1390
Gra40

Sueldo
Unitario

Designación

N.o
EE.

. Totales

-

~---_.~.

~,

--~

...

~.-

Museo de ConcePción
6.0

DIrector ...... '"

... ".

oo'

oo.

72.000
39.000
'19.800

oo . . .

12. o Oficial ". ... '" .. ....... ".
20.0 Portero ". ... ". . ..... ". .. .... ..

• o.

39.000
19.800

Sup~ementaria:

Item 0'1105112 Planta

13 . o Ofici<al

',12.000

'1
1
1

•••

~

.,

~.

36.000

o •••

36.000

1

l\tuseo de Talea
12. O DIrector ... ".

oo'

23. o Portero ". '"

".

oo.

.. .... . ..

3!9.ooo

:1

15.600

11

418.000
2lZ;. ?no

1
1

48.000

15.600

1

15.600

39.000
15.600

Museo Araur.ano de Temuco
10.0

nlrf'('tor .. ,

17:0 Ofkial ".
23. o Portero '"

oo.

'"

."

.......

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

oo.

".

'"

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

~Z;.200

6.656.400

174
MINTSTERIO DE JUSTICIA
"Artículo 4'7.

SECRETARIA Y

08101101.-Sue'dos Fijos . . . . . . "
FIG.

ADMlNISTRACION GENERAL
........

00

...

']'vf1T1j~tro

... ... ..
. .. . . . . ..
Rllh!"f'l'rf'hlnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jf'fe cl.f' ~Pt'ción .. .. .. " .. .. .. .. ••
("nnt!l~nr-PR<T!ldor "
.....•...... "

2.0
5. o
7.0
8.0 Ofirial de Partes
(1)..

.•

••

.•

(1), Ofic'al (1), Archivero
••..• .• •• •• .• "
•• • .•

9.0 Ofir.i!ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.o 01"':1!lles . . . . . . . . . . . .
15.0 Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . ..
oo

..

....

..

..

"00

•

00

$ 886.800.-·

' "

180.000.108000.81.000.66,OOO.~

1
1
1
1

180.000.1011.lWl.81.000.66,000.-

6'1. (1(1'1.54.000.4?O/\O.--'
30,000.-

::1

IS>O 000._

1
2
1

54.000.8 4 .Ono.30,000.-

30 ono.27 ono.2ñ.2f10.21,600.-

1
1
1
1

30.000._
25200.21.600.-

15 $

886,800.-

Personal de Servicio
]5.0
16.0
17. o
19.0

Mavnrdomo

oo

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

..

Choff'r ..

Portf'ro
Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08101 112 Planta Suplementaria '"
18. o Oficial .. .. .. .• "

"Articulo 48. -

". " ...•..•...

..

4.0

9.0

.....

....oo..

oo

8.0

oo

Sindico General .. .. . . . .
FisCal (1), Sindico qe Santiago (1), C~ntador General (1) .•
Interventor Gener.al (1), Inspector Abogado
(1), Inspector Contador (1) . . . .
Síndico de Valparafso (1), Asesor calificaciones (1), Asesor Civil (1), Contador de
Santiago (1) .. ..
Síndico de Concepción (1), Contador de
Valparafso (1), secretario General (1) " .
Sindicos de: Temuco (1), Talca (1); Contador 1.0 Sindicatura General (1), Oficial
de Partes (1) ..
oo

..........

oo

7.0

".

$

oo.

23,400.-

1

23,400.-

120,OClJ.-

1

12.0,000.-

90,000.-

3

270,000.-

,:¡J3.4oo.--

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

oo

5.0

'"

1

23,400.-

Item 08109101.-8ueldos fijos .. .. .. .. ..
1.0

?7 n OO._

oo

oo

oo

......

..

oo

oo

oo

oo

oo

'"

oo..

oo

••• :

...

••

.. •

...

$

...

81,000.-

3

243,000.-

66,OOP.-

4

264,000.-

60,000.-

3

180,000.-

54,000.-

4

216,000.-

3.264.600.-

SESIO~

Grado

E}~

37.a ORDINARIA,

MARTES 3,1 DE JULIO DE 1945
Stlf,lr'/n

Designa.ción

Unibrio
Síndico~ de: Io'fql1e (1): Chi:lán (1): Valdivia (1): Serena (1): Abo,!!adn Sindicatura valparaíso (1): Inspector de Delegaciones (I). Procuradores d~ la Sindicatura de
Santiago 3): ContalClor de Concepción (1);
Ayudante 1,0 Contaduría de la Sindicatura de santillgo (1), Contado~ Sin:licatura de Talca (1). A,yudllnte 1. o Contadu-,
ría de la Sindicatura Gen~ral (D. CO'!ltador de Temuco (1). Secretario S'ndicatura
d~ Santiago (1), SpCTf't.llrio de Inventarios
Sinrli"flt11"á ce Val"'l1ra'so (1) " ., •. .•
Secretario
de
Inventarios
Sindi'Catura
de S:mt'llgo (1). C'onta"lores Sill1diC'at11ra
de: Chi11/in (1). Valnflraíso (]): Avudante
2, o Contaduría Sinrlicat11ra de Sant ago
(J). Or'c!al 2.0 Si.nrlicatma Generlll (1) •.
Contarlo~ Sindiclltura de La Pprpna (1),
AVllrll'lnt.es ~ os Contnrlurfa Sindi"atnrll de
1s,,,nthO'o (2). Avudantes 2. O~ Contaduría
Sinrli"Aturn Gpnf'ral (ll. f1f'r,retArio de Inventnrios Sindi"flt111·a. de Coneen"inn (1) ..
P~lF'~Ar'lo r'/F' ftl1tofm1'astA
(1). PrO"l1rador
Ayur'/antF' P'scfllh (n. AhoP'ado Pinr'lkatuTa. rl¡; T pm11CO (1). Crnta,"or S'ndir,atl1ra
In11I"'11'; (1). Avndante 3 n r'ontarll1'l'ía. RiT!dkflt1Trn Genenll (1). Oficial secretaria
Slnd í r.a t llrA r'le S,?ntial1'O (1) .• •• •• •• ••
ft""",,,,.,te ronblf""'¡" Sindj""tl1"'" GenF''l'nl
(l).Pr()(,llrador
Abogado
Santia·go
(1),
Pro"llr',,'¡or Ayudante Sindicatura de San-

10.0

11.0

12.0

13. o

15.0

lB.o

16

768,000.-

42,000.--

5

210,000.-

39.000.-

5

195.000.-

36,000.--

6

216,000.-

(1) ... '"
' " .. , '"
........
n",ctllñ!!Tafo~
1.os f".Indkrtura de San_
t¡.,,,,,, 1"\ ~n"'''''h,ios de Inventa"ios Sindi-

30,000,-'

3

90.000.-

,."tnr, T!1k" (n .. , ... '" '" '" '"
Cont:~r-lnr SindiratnrR de Antof'Hm~tR

27,000.-

3

81,000.-

23.400.-

2

46,800,-

21.600.-

6

129,600.-

T'"''''''''i1,t;('I''''~fn

R~·.,..,"'irph'-t:l

.,,,

p"nq .... O'("I

(1).
(f)

19.0 Tf'lf'fnnistA Slnr'!lcr¡tnr'> G"ne~Rl (l). D'IctiJtÍ"''l'"fo 'P',o ... ,.,'ít'l Pinrli,r·"t""rt ('!pner"1 (1),
pn"t""n ~inrl, ... "tllrrt .C::"ntl""'o (1). Portpro
f'i"r-ll. ... "h'"'' ('!p~"-.,1 (?,). DactiJ 'igrafo Slnrli(~"fll"!1 rnnrpnrjnn (1) .• •• •• • • • • . • • •
20.0' n.,ctl'A"'r"ros ?ns. Slnrllcatl1Tas de: Talea
(l). rhnl~n
(1)
T"",,,,,o (n v Vald'vla
(n· P""fpro Rinr-ll""tnr,¡
VRlnRrAf50 (1),
DactlJóO'rafo 3.0 SlndlcnhlrR SAntl"!w (1) ••
21.0 p,,¡rO'!lr'/o <11' M"º,,,lhnpo, (P. Po' terno Rlndinaturas de': Concepción (1) y Temuco
(1)

23,0

Totales

48,000.-

t'~P'O

16. o

N,o
EE.

llB,800.-

19.800.-

..,

18;000.-

3

54,000.-

RI"'rlj,n'At"'·R. r'I.o: TcflJique
Antofagasta (1) y La Serena (2) ......

15,600.-

4

62.400.-

77

3.?6 t .FOO.-

..

.•

..

.•

..

•.

..

••

"

.•

"

.•

13S1

n","t·;."'~- ... fn.

(1),

"Les f'mpleadM (f~ lA Slnrllcatura General r'lo C1ul"l''''". ~e'l'~n consM~rad". EmInlpado.s ,.,·'Óbl1tn-!rs los efpeto. leO'al~s y. en conseCllpn "IR. q11f'darén Rfretns A 1"5 dispc..sieiones del Estatuto Orgánico de Io§',":Funcionarios de la Adm inistra·cién Oivil de] Estado".

en"

TIBr!'!

"Artículo 49. -

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL NACIONAL

Item 08105101. --Sueldos Fijos ..

. . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . $

Registro Civil
4.0 Director General ... '" ".
5.0 8p(,),f't.nrio C;pnpra' A"OO'Rdo (1). y Jefe del
Departamento de Registro Civil (1) ••

90mo.61.000.-

1

90.000.-

182.000.--

36.191.600.-

C4MARA DE DIPUTADOS

139'2
Grado

'. -- ---'====

Sueldo
Unitario

Designación

·1·. . . . .

------------------------------------_

-

...

6.0
7.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

Inspector Visitador General (1), Jefe
de
Archivo General (1) y Fiscal (1) .. ..
Inspectores Visitadores .. .. .. .. .. . .
Abogado (2). Contador Pagador (I) y Oficiales (8L Jefe Sección Sublnscrtpcion€s
(1). Jefe sección Archivo m, Jefe Secc:ón
Certificados (1), Examinadores (3)
.. . .
Oficiales .. .. .. .. .. .. .. ..
. ..
Ofil"'\ales .. .. .. .. .. ..
.. .. ..
Oficiales .... .. ., .. ..
.. .. .. .'
Orrlales
.. .. . . ..
.. ..

..
.. ..

()o"i~i"les

..
..

.. .

..

.. .. .. .. .. .. . . - ..... .. . ..

20.0 Oficiales (206) 'Y Mayordomo (1)
21.0 Porteros .. .. ..
. .. .. .. .

.. .

. .'."

O"

12,000.66.000.-

S

216,000.264,000.-

60.000.48.000.39000.33.000.-<
27.000.23.400.19.1!00.lB,OOO.-

17
20
S3
41
110
150
207
37

2.970.000.3.510.000.4.098.600.666,000.-

81,000.-

1

81,000.-

72.000.-

3

216,000.-

'66.000.60.000.-

5
23

1. 3M ono.-

48000.--<
39 000.-

51

4

1.020.000.960.000.1.287.000.1.35~.OOO.-

Identfticación y Pasaportes
5.0 Sllbdlrector .Tefe del Departamento de Iden_

tificación y P!I!';mort.e.!' " ... ... ... . ..
6.0 In,·"'ector V!.~ltañor Genf'rftl (1). Jefe del
Gabinete C'pntral (1) y Jef€ de ContabilidRd y Adminl!'traelón (J) •• •• .• •• •• .
7. o InspcrtOTf'S VI.~ltadore~ (3) Sub,Jefe Gabínet.e Cent"al (1) v Jpfe del Personal (1) ..
8.0 A,ho2'R-ños (2) y O'1,.!"lp~ (21) . . . . . . . . ..
10.0 Contador (1) y Oficiales (30) ... ... '"
12.0 Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
14.0 Of1clRlps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
16.0 Of'c;ales . . . . . . . " . . . . . . . " . . . . . :.
lB.o Ofletales (159) y TeJ!'fonlsta (1) ... ' " '"
20.0 Oficiales (229). Ma,yordomo (1), Telefonista
'(1). Elprtricl!'ta (1),
Choferes Mecárucos
(2). Ca"'Plntero (J) .. •. .. •• .. ., .. "
21. o Mayordomo y Po~ros (19) ". ... •.. '"

33.000.~

27.000.23,400.-

11:1 11(11).18,000.-

!al
70
112

160
2~5

20

1.336

3:~0.OOO.-

l.~~.Ino.~

l.mlQ.OOO.2 . .'-110.000.3 0?4.000.3.744,000.-

4./:71.000._
3'60.000.36.191600.-

------

Artifo'nlo 50.0 Los oficiales que sean dest na dos para hacerse cargo de una oficina fusionada de Regist·o Civil e Identificación. de una ofirlna c!p Rp!!'sh·o Civil. dE' un GablnE'tE' dp Identlfl
caclón. o ele una Secd';n. pasarRn a denomlnar¡;:e, respectivamente, y mi'entras duren esas destL
naciones. Oflrlale5 dpl Re2'ls t ro Civil Nac'onaI", "Oficiales del Registro Civ.l·', "Je:es de Gabinetes
de Idpntifi"ari"n" v "Jfofp,c; ele RPt't'j 'n'.
ArtíCUlo 51.0 Los acfualps pcrtpro!l titul~res y actuales empleados no neoesltarin cumpllr con
el reQl11sito .del 6.0 año de Humanidades 'PRra na ,\pr a la 1'1anta de Oficiales.
Tamnoco será exl"'ible el T!'qui~lto ele haber cursado el 6.0 afio de Humanidades para Ingresar
al Servicio. a los OflclRJe~ Civiles Adjuntos que ',--.",., r'''~~,."n"f',l'do. ,.,..., <>nteriorlrl'art a la vlcrenda de esta l~, estas funciones durante uno o más periodOS que completen un tiempO no Inferior a un afio.
Artículo 52 o Los alumnos de la Escuela Técnica del Rf'glstro Civil Nacional podrán ser de·
signados Oficiales Inferinos.
,
Artículo 53 o Sunrfmpnse las asl9.'IlRciones de alojam'ento y de rancho de que disfruta actualmente el '!>Crsonal de Identiflcar.ión ry PMIlportes, y la letra a) del ítem 815[4 de la Ley de Presupuestos.
Art't'l1lo 54.0 1,os fllnrionarlos CliP in2'Tp1':pn a la Rama de Identificación y Pasaportes, con
posterlorldad a la preeente Ley, deberán someterse al régimen de previsión de la Caja Nacional de
Empleados PÚibrcos y PeriodLstas.

Artículo 55.0 Instituto l\lédico Legal Dr. Car los Ibar y Médicos Legistas
08107101 Sueldos fijo~

'"

'"

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

. ..

..

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

....
8.0 Director .. .. ..
.. . .. .. .
11.0 Médicos Legistas Autopsiadores (3), Med1cos Legistas Examinadores (2) y Médicos
Legistas y AI'enlstas y Criminologlstas (3),
13.0 ToxlcólO!!'o ... ' "
.
14.0 Secretario Estadistlco 'Y Bl))]!otecar10

..

..... ...

'"

..... $

60,000.-

1

6O,()()(). -

42.000.36.000.33,000.-

8
1
1

336.000.36.00().-

33,000.-

1. '111,300.-

SE'STON 37.a ORDINARIA, E~ MARTES 31 DE .TULlO DE 1945
Grado

Sueldo
UnitarIO

Designación

N.o

1393

'J:otales

J!;J!;.

_ _--_._---------------•....

15.0 Médicos Legistas de Iquiq'lle (1), La Serena
(1), Talca (1), Chi'lán (1), -Concepción (1),
Temuco (1) y Valdivia (1) . . . . . . . . ..
16.0 Médico Legista Histólogo (1), Médico Legista Laboratorista (1). M&dicos Legistas de
Anto;'agasta (1) y Osomo (1); Ayudantes
de Autopsia (,3), Ayudantes de Toxicología
(2), Técnico a c~rgo del Museo (1), Fot5g"a fa iDacti'rscono (1).
Practic-u nte
(1),
Ayudantes del Laboratorio de Medicina Le'
gal e Histologia (1), Oficial de Partes (1; ..
19.0 DactJógrafo (1) y Escribiente (1) . . . . . .

00,000.-

7

::110,000.-

27,000.21,600.--

14
2

378,000.43,600-

25,200.19.800.-

2
2

39,600.-

18,000.-

9

162.000.-

16,800.-

9

151.200.-

Personal de Servicio
17 . o Mayordomo (1), y Mecánico (1)

o 0hoferes .. .. .. .. .. .. " .. .. .. '"
21. o Portero (1). Mozos (5), Jardinero (1), Mo_
zo Auxiliar de Histologia (1), Mozo Auv:iIjar tie Toviro'oo-íA (1).... " .. . . . . . ...
22.0 AuxiUares y CuMadores de las Mo-:-gues de
Iquique (1). Talca (1). Chi:1Án (1). Concepé'ón (1), Temu~o (1), Valdivia (1), Osorno (1), Antofagasta (1) y La Serena (1) ..
2[\.

50;400.-

Departamento Médico Legal de VaJparaf50
39.000.19.8üO.16,800.-

12.0 Médir'o Leg!sta " . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'20. o Mavordomo Morgue .. .. ..
. . . . . .. .
22. o Portero .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

Ollj07¡04a,

~

'18.000.19.800.16,800.-

1
1

Personal a contrata

17.0 Médicos Leg-lstas de Rancagua (1) v Sa.n
Fern!mclo (1 L. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22.0 Auxil'ares y Cuidadol'€S Mor~es Rancagua
(1) " RrITI F'P'l1""rlo 11' .. ,
........
2'b. o Auxlllar y Cuidador Morgue Lautaro

25.200.-

2

50¡4¡OO.-

Rno.~

2
1

12,900.-

65

1. 711,3CO.-

lR

12,900.-

3~.MO.-

Artículo 56.- DIRECCION GENERAL DE PRISIONES.
08108!OI Sueldes Fijos

... ...

...

'"

'"

'"

...

.,

'"

.... ...

... ... ...

..

3.0 Dlr?dor General
, ". '"
$ 99,000.5.0 Secret'lrio General (1). Contlldor Gene!"al
(1'. Jefe tie h Oflcln'l del Per"onal (1),
V!.~itllrror General (1), Director de 1a Peni-'
tenderfa (1) ' "
"
". '"
'"
Com!lnd?nte Vhitador (1).
Jefe Talleres
Fi~(,Ales (1) . Jefe Colonia Penal (1) ..
'"
ftl,.~jrle
r¡¡",.p] Sllntial!f) (1). Jefp Contaibilldad Tallpres (1). Abogado
A..~esor (1)
Jefe Cont8Jbi1'd~d Administrativa (1) ' " ..
M'llvor Intendente (1). Jefe Instituto de
r";~!,.,rlogfa (1), Oficiales (4)
...
Oficiales ..
.. . . .. .. ..
CAn¡t.anes (5). Of!('iales (16) .. .. .. ..
MédlCQ (1). Oficiales (16) .. ..
.
Tpn!pnte' (25). Visitadora Social Jefe

...

6.0
7.0
8.0
9.0
1'.0
11.0
12.0

.. ..

("\f;";"ll's

(16)

...

.

..

... ...
.. ....
..
.. .. .'

.. .. .. .. ..

13.0 Médicos (2) , Oficiales (l8)
1"- o """',(,,..H,..,, (J) OfiCiales (15)
15.0 Oficiales (16) ' " ' "

'"

(1).:

... ...

".

1 $

..

'"

.. ...

99,000.-

-.o

81,000.72,000.66,000.60,on-o.~A

""n"._

48,000.--

42,000.SCl

n~n.-

311000.33.000.30.~OO·.~

5

405,000.-

3

216,000.-

4

264,000.-

6

360000.-

12
21
17

1.008.000
714,000.-

42
20
16
16

f!dll

nno._

l.R~II()oO.-

720.()(1(). 528.000.-

480.000.-

$ 37.995.300.-

CAMARA DE DTPUT ADOS

1394

E'ueldo
Unitario

Designación

Grado

16.0 ,Oficiales (18),
Visitadoras
Sociales (7)
Subtrnientes (8), Médico PSiquíatra (1). !lll~
dico EndocrinólOgo (1), Asesor Jurídico Instituto Criminología (1), Psicólogo (1), Al. féreces (6) '" '" . . . . . . . . . '" ..... .
17.0 Oficiales (18), Dentista (1), Sargentos 1.05
('50) " '" .. ... .... .. .... .. '. '" ..
18.,0 Médicos (7), Dentistas (1), Oficiale,. (17) ,
Gásfiter (1), Mecánico (1), Electricista (1)
19.0 Mér'k<)s (2). Dentistas (2), MayordOIDe> ü).
Oficiales 112) .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
20.0 Médico (1). Pr~cticantes (8). Matrona (1).
Oficiales (10), Sargentos 2 o (212) .....
21.0 Cabos (228) M!ürona (1), capelJlín (1). Mé·
dicos (5), Pract'cantes (7), Profesora (1),
Porteros (6),Farmacéutico (1), Oficiales
(6)

.•

••

.•

•.•.

..••

•. "

•••• '....

. •••

22.0 O'irlale,; (lO), Vigilantes 1.0 (60). Farmacéutico (1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .•
23.0 Ofiriales (11), Yig-Ilantes 20 (450) . . . . . .
24.0 Médico~ (2), Practicantes (5). CapelIán (1),
Profesora (1 ), Porteros (5), Vigilantes 3.0
(479). .... .... .... .... .... .... .. . ...
25.0 Médicos (8), Practicantes (18).
CapelIánr
(l), Profesor Mílsica (1). Profesor Educación l<'lsica (1). Porteros (2) ..
26. o Practicantes (2), Capellanes (8) .. ," " ..

N.o
t;t;.

Totales

27,000.-

43

1.161,000.-

25,200.-

69

1. 738.800.-

23,400.-

28

655,200.-

21,60).-

17

367,200.-

19,800.-·

232

4.593,600.· -

18.000.-

256

4.608.000.-

16,800.15,6JO.-

171
461

2.872.800. -7.191,600.-

14,400.-

493

7.099,200 . -

12900.11,400.-

:n

399,900.228000,-

20

1,984 37.995,300.08100112 Planta Suplementaria ". ". .., ". . ....
9. o
10.0
11.0
12.0
]3.0
14.0
15. o
16.0
]7. o
]8.0
19.0
20. o
21. o

Oficiales ... '"
" .... '" .... •... . .. .
OflrlAles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ofiri:l1es '" ... ... ... ."
Oficiales .... ... ... ." ."
OficiAl ... '" '" ... " . . . .
ÓfIcIAles...
'" " . . .
OfiriAI,,~ .,.
OfirlAl"s ... '" .... " ."
Of!r!ales... '.. ... ... ". '"
Ofl~l"l ... '"
". .. .... ..
OflrjAles
.... ... .. ... .
OfirlRles
. " .. , .. .
Oficiales ... .. .... ... ". ". ... ... ..

$

54.roo.411 000.420,0.-

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

::¡oOf)()._

3flOOO.-

nno,_
3nooo.-

33

27 0(10.2" ?no._
23400.211'0r)._
10 ROO._
18,000.-

24

738,600.-

54000 . .....:..
9R.000.-84.000.7R 0110.-

3R,nOO.SR '00._
60000.-

54,001.50401._
21401).-

4:'12'''' _
So.IlO0._

54000,'138,600.-

-_._--------Arff".·¡ .. 1'7n - Roem~l~~anse en el RTtfr11l'l '2rr",1 n. F. L.
las pala:bras "12 mil pesos", por las de "S3 mil pesos".

N.O 1,811 de 17 de Julio de 1930

Artículo 58. -

Los rr(lfp<ores <le educacIón nr\ mHri!l. 0\)(' (I"oiQT,o 1a Direrri"'n GenerAl np PrL
oP'pmneñen f1lnclones no~pnt,,1'; °n los e~b,bl"rlmlent0s carcehrim rontln1lAn\n
perrihiendo la !!'retificación R quP ~p reflerp 1'1 iIl"o 4 de l~ letra f) de la prtrtida "Sobrpsueldos
fijos" del Presupuesto de dicha Direccli'in General para 1945.
sione~ "para que

ftrtfrnJo !i'l. - Rp"'..m1!í,7ase 1.. fr<to(' fin"! n~l artf(,l'lo 12,n nI' la Lev S fifili, c1'e 29 dei1Jnio de
1940. que dice: "e] Directo~ de la Penltpndaria", por la' tigu!ente: "el funcionario de mayor antigüedad del grado inmediatamente inferior".
Artículo 60.0- MINISTERIO

DE

OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

Secretaria y Adminis tración 'Goeneral
121101101 SUeldos fijos ..
Ministro ....... ~

. .. $ 1.093,200, -

..••

180,000.-

1

180,000.-

SERION 37.a ORDINARIA, EN 1fAR,TES 31 DE JULIO DE 1945
Grado

Designación

Sueldo
UnitarIo

2 . o Subsecretario .... ....
. . .. .. ...
6.0 Jefe Sección Administrativa (1), Jefe Sec-

cIÓn contaduría (1) .. .... . .. .
9.0 Contador Pagador ............... .
10. o Oficial de Partes (1), Oficial (1) .. .. ••

11. o
13. o
15. o
17. o
20. o
22. o

Archivero ....
.. .. . .. . .. ..
Oficiales 1.0 .... .... .... .... '"
Oficial (1). Ayudante Contador (1) .. .. .•
Oficiales 2.0 .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Oficial .,. '" '" ... ... ". ".
Oficiales ." ... ... ". ... ". '"

N.o

1a!'l5

'.l·otales

hl!..

108,000.-

1

108,000.-

72,)00.54,000.48,000.42,000.36,000.30,000.25,200.19,800.16,800.-

2
2
1
4
2
2
1
2

144.000.54,000.96,000.,42.0JO.144,000.60,000.5),400.19,800.33,600.-

25,200.23,400.18000.18,000.156CO.14,400.-

1
1
1
2
1
3

25,200.23,4JO.18000.36,000.15,630.43.200.-

28

1.093,200.-

1

Personal de Servicio
17. o Chofer del Ministro .... .... .... .... .. ..
18. o Ma,yordomo 1.0 .. , ... .., ... ". ..,
21. o Telefonista '" ... ". ... ". .,. . ..
21.0 Mayordomo (1), Chofer (1) . . . . . . . . .
23. o Porte1'o ". .,. ." ". ... . ..
24. o Porteros (2), Ascensorista (1). ... '"

12[01[12 PIanta suplementaria ...... ,. .... ........

66.000.39,OJO.16,800.-

7. o J!'fe del Rol Estadistico ..
12. o Oflolal '" '.. ... , ..
22. o Portero ... ... ... ... ".

$

.... .,"
1
1
1
3

121,800.-

66.000.39.000.16,800.$

121,800.-

Art.Ícu]o 61.- INSPECCION SUPJ;RlOR DE FERROCARRILES
12[02[01 Suelrin" fijos .. , '"
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
6 o
7.0
100
12.0
13.0
150
17.0
17.0

'"

... .,.

Ingeniero, Inspector Superior ..
Ingenipro, Insnf'ctor Jf'fe .. ..
Abogado. Sf'rretnrio General
..
Ingeniero. Inspector 1.0 .. .. ..
InO'enipro. InsDf'ctor 2.0 .. .. ..
Inqnedor ('loniador .. .. .. .. .
JJ"!'<Df'rtor 3.0
, .. .. .. .. ..

108 ()I'O.!lo 000.90.000.-

..

.. .
0fi"i~les .. .. .. .. .. .. .. ..
O j"j "1 !! 1
. .. ... .. " .
Ofid!!l . "
. , . ... ." ..
.
"
("Ifi,.IA.] ...
... ..
Ofi al!! 1 ...
Portero ".

."

25,200.-

1

2!i?no.25.200.-

16

971,400.-

72(1(10."

RR

..

noo._

48100.~""n"

....

_

36.000.-

'"

."

3nooo.2'i ?no.-

72 (100.-

.

".

1:J8.0oo.99000.90010.81.000.72 010.72000.19'1 ()(\().-

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

81. noo.-

$ 971,400.-

9R 000.:,1011011._

36,000.-

:nooo.-

La exio-encia (1" títu10 l'njwrslt~Tlo para ocunar 11'\. caTl1'Oo O1Je inoirR la nJan+a ele i'R Ingpecclón sunerif11' dI' F'errocarrile~. se hllr4" e.ferfiva a medida que vaquen los cargos respectivos servidos actualmente por personal sin dloho título.

Artículo 62.0-

DIRECCION GENERAL DEI OBRAS PUBLICAS

12103101 sueldos fijos ... ". ."
Flg
2.0
2.0
8.0
10 o
13.0
6.0
8.0
9.0

Director General
In!!'eniero Jf'fe. VI~itarlor_ ,. .. .. .. ..
111 "'''n;pro. SP"l'f't,!!rir, General .. " ..
Oficial Administrativo' ..
("I"'ini~1 Jlñl'1"lni!'<trlltlvo . . . . . .
Ofiria1 Administrativo .. .. .. .. .. ..
Cont.~dor Jefe .. .. " .. .. .. .. .. "
Contador ". " . . . . . . . ' . . . ,. '"
Oficial de Cont.aduría .,. ". '" ." ".
In~eÍllero,

$

171000.108 ()f\() . .., . 108.0"0.60.000.480'0.-

..
..

3/l NlO.-

."

54,000.-

7?000.fl/lM1.-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

171.000.10R 00').10R 001.6000().48.000.3R 000.72.000.00.000.54,000.-

3:l,369,6oo.-

CAl\fARA

1396
Grado

13.0
3.0
5.0
8.0
10.0
11.0
6.0
14.0
10.0
13.0
15.0

DE DIPUTADOS

DeslgDaclón

SOueldo
Unitarto

...
...

Oficial de Contadurra
Abogado Consultor
Jefe de ExpropiaCiones ."
Sub'Agente de Expropiaciones
Oficial Jurfdlco
'"
Oficial Administrativo "
Oficial Jefe
..
."
Oficiales Administrativos
Oficial At"ministratlvo
OfiCial Administrativo
011cial Administrativo

36.000.99,OJO.81.000.60,000.480JO.42,000.72.000.33,000.48000.36,000.30,000.-

..

. ...

... ...

N.o

t.r.;.

'J:otales

1
1
1
1
2
1
1
1

36,000.99.000.81.000.60.000.48,000.42.000.72.:lOO.66.000.48.000.36000.30,000.-

21

1.335,000.-

1
1

1

Departalnt'nto de CamllJtJl
,1.0 In!!'eniero. Director del Departamento
2.0 Jn!!,pniprcs Jefes de Sección (8) , Ingeniero
...
'"
Jefe Ii)
"
. " , ".
3.0 !n!!'p!'ipros V!.~itadores
,
4.0 Tn¡rpniprns 1. os
" . ,,,
,
'
5.0 Inlret;l I pros 2.os "
6.0 Tn!!'p!, Ipros 3 os
,
7.0 IT'!!'E'nlpros 4.00
'"
6.0 TprT' leos
7.0 T¡'r,nicos
8.0 T¡'cmices
9.0 Térnjco~
10.0 T¡'rTlieos
...
",
11.0 TpcniCQ<;
"
]2.0 ()firiales T¡'cn!oos
13.0 Oflri9]p~ TI>rnlLos
Ho ()firlfl)e~ Tprnlcos
]5.0 Of1rl1>.l p s Tprnlros
16.0 ()firi",lp¡; T¡'r,nicos
6.e CnntArlor Jefe
7.0 C'nT'tAñor
8 o Con~Ador
9 o C'oT'huloT
...
]0 o ()firifl1p~ de ContRdurfa ' "
'"
] 1 o rlf¡,.¡"l"o ñp C',,"t <>"'"1'IR ... . "
.. '
12 o ()firiAlps de Contadurta
no ('IfirlR1p." dI' r"n t l'lMlll'ta
'"
He ~fl,.iRl"o dI' Crntf!(lllna
.1" o ()~i,.l<!lps dI' Contp.ñuna
IR O' ()f¡,.IA1e. ñ" Contl'lo11ria
6 o ()firiR1 jlr'lml.,..i~trRtlvn
'7 o 0~i"I<!,l j\"'""in¡ofl'l'Itlvo ...
11.0 ()firlRl A ñmlnl!!tT9tlvo
90 ()firfql Adwlniotrativo .. ,
10 o ()fl,.i,,)pS· " rlmi!1i~tTRtivos
110 0fi,.i~1f's JI,(1mml~tTRtlvas
()fi,.¡"l"s A ñW'l1i.otTR t!v('s
1!~ o
1::1 o 01'1,.1",]1'." A ñminlotrRt Ivos
14.0 ()"'Ír;~'p~ JI dwlnl~t1"I'.t;vo.
0 f¡,.¡,,1f"l' Jl,ñmlnl~trRtlvos
,~ o
16.0 ()fl,..A lp.c: JI, ñm ¡rIFtratl"os
::.":' o OficiaIe!' Adm!nistrativos

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

...

...

.. .,.

...

... ...

... .

'o

••

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

... ...

...

>

D~parta.menfo

lO!! 000.9Q non.90000.81.noO.'7'2.000. 66 0"0.7') n~Il.66.000.60 0110.54 000.4R ono.42 000._
3Q NlO.31l 000.3~ roo.~o r,oo.'}7 (1(\0.72 (l1l0611 oo/)f:o nno_
--54 (1011 _
4~

4?

oon.nnn _

~c nn/).~_

31': nnn._
3:.1 000.::10001\.27OflO.7') nno._
61; Mn.-/in nM.5~ noo._
41' onn._
42 Mn.3" OIlO.-

::IR Ofl'l.:'!~ nOl\._
30 onn 27.000.-

25.200.-

"'_·_-·'l:·~1{""'~w1

9
3
7
7
5
3
2
2

5
7
7
]2

?O
20
12
]2
8
1
1
1
1
7
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
2
3
4
3
2
3

972000.297 000.8:.10 000.567 (l00.3110 000.]!Hl 000lH nno._
132.000.30n OflO.~7fl 000. __
3:.11l.000.-504 000._
7RO 1100._
720 ono._
391l oon.3110 (l1l0.2'6000._
72 000.-61l 000.flO 000._
M nno.-.
3::1fl oon._
2!'i2 noo ]"Il noo._
]011 1100.-

99

60
1\4
72
66

Be

ono.--

noo _
ono._
(1(10 _
nOOf-

000,_

5d 000 _

:-1

pR nno _
126.000.1~11 cv'o _
]0'1.000.FA Orto _
900110.Rl nnn _

3

75.600.-

200

9.777.600.-

de Riego
- ... _~:-q,,:'o\,~~

1.0
2.0

120.000.-

120.000.-

TI'P'pn 11'1"0, DiJ'l'ctor del Departamento " .
IT'!!'f'nlf'rrs Jefes de Seccion (3) e Inge, .. .
niero Jefe (1) " .
. .. " .

... ...

..

~. ,...~-

12ft. 000. _.

120.000.108.000.--

4

432.000 ---

SESTON· 37.a ORDINARIA, EN ,MARTES 31 DE JULIO DE 1945
Grado

Designación

Sueldo
UnItariO

3.0 Ingenieros. Visitadores (2) e lngemero Jefe
Subsección Mercedes de Agua (1)
4.0 lngemerus l.OS '"
5.0 lnger, ¡eros 2.os ' "
6.0 Ingenieros 3.os ' "
7.0 lngemeros 4.':6
6.0 'Iécnico ...
'"
".
7.0 T",cD!cOS
8.0 léc"llCUS
9.0 TécnIcOS
10.0 TécnlcOS
1I.o TeL'!Ilcos
12.0 OfiCIales 1ecmcos
13.0 OflcIaJes fecnIc\.s
14.0 OfiCIales 'Iécmcos ".
15.0 OficiaJes Tec::lcos '"
5.0 Ingemero AgrJl:omo Jefe
6 o Ingelllero Agr'Jnümu 1.0 ". ... .
7.0 In ¡;remero A¡;rronomo 2.c
".
5.0 Abogado Conservador de Aguas ..
6.0 COlJtaClur Jete
9.0 Cunt2.ctur ."
"
10.0 Olicl&1 de Contad'lrla
11.0 UncJa! de C< ntaduna
12.0 OfiCIal de ContltJurla
13.0 OfiCIal de Cont!tcur1a
14.0 Oficial de Contaduna
6.0 Ofw¡al AdmInIstrativo
7 o OflClal Admm¡ -tra Uvo
8.0 Oficial AdminIstra tlVO
9.0 Ofici!'J AdmInIstratlvo
10.0 OficJal AdmmlStratlvo
11.0 Oficia! AdminisTrativo
12.0 Oficial AdmInIstra Uvo
'"
13.0 Oficidles Adminlstl'ativos '"
14.0 Oficiales AdmmlstratIvos '"
. .- .
15.0 OficiaJes Admirustrauvos
".

...

...

..

...

". ....
...

...

..

... ...

...

N.o
t.t..

99.000.90.000.81.000 72.000..6(j.OOO.TJ.OOO.6/).000.60000.54.000.48.000.42 000.39.000.36.000.33.000.30 . !)()(¡ ..81. 000.72.000.66.000.81.000.72.000.54.000.48.000.42.000.39.000.36.000.33.000.72.000.66 000.60000.
54 000.48.000.42.000.39.000.36 000.33.000.30.000.-

·.l·otales

1
1
1
1
2
2
3

297.000.270.000.243 000.216.000.198.000.72.000.13ll.000.120.UOO.108.UOO.96. iJOO.114.00U.117.0UO.108 000.99.000.90.000.81.000.72.UOO.66.UOO.81.000.72.000.54:000.48.000.42000.39.000.36.000.33.000.72.000.66.000.60.000.54.000.48.000.42.0UO.39.000.72.()QO.66.000.-90.000.--

63

4.035.000.-

3
3
3
3
3
1
2
2
2
2

2
3
3
3
~

1
1
'1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1

Departamento de Ferrocarriles
In!!enlero Dir¡>ctor del Departamento
Im!'enier('s Jete~ de Sección ...
Ingeniero Vi~itaaor
'"
In ¡;re n i eros Los ....
Ingenieros 2.05
InQ'eniE'ros 3.os
" .
JnQ'enieros 4.05
... ' "
T{>rnlco
'"
'"
Tecnico '"
'
Tecnlros
. ...
T{>cnicos
..... . "
..... "
Técmcos '"
,
"
Técnico.!' ". ...
, .
Oficial T{>cnlco
Oficír.l Tpl"nico
Oficial Tl'cnico
Oflo'ial Tpcnico
Oficial Técnico
Contador Jefe
ContAdor de Obras " .
'"
r,n,.,t~dor de Obra.
Oficial de Cont.adll!'la
6.0 Oficial Admimstra Uvo oo'

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
!}.o
10.0
11.0
12.0
13.0
140
l!i.o
16.0
6.e
9.0
10.0
13.0

...

... ...

...

...

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

... ...

...

...

~

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

...

120.000.~

1
2
1

108.000.99.0uO.90.000.81.000.-.
72 000.-

6!!,OOO.72' 000.66.000.-

sn

fVlO.-

54.000.411.000.42000.39 000.36 000.33 000.30 000.27 000.72000.54.000.48 OflO 36.000.72.000.-

(

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

120.000.2Hi.OUU.99.OUU.180.000.162.000.144.000.132.000.72 000.66.000.l?fl nnn._
108.000.:/6 UlIO.84000.39.000.36000.33 000.30 000.27.000.72.000.54 000.-48.000.36.000.72.000.,"",
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1398
Designación

Grado

Sueldo
UnitariO

7. o Oficial
OficIal
9.0 OfIcia]
10.0 Oficial
n.o OficlaJ
12.0 OficIal
13.0 011C¡al
14.0 OfICIal
15. o OfiC'ial
16.0 OIlc,al
17 ,o Ohel,,]
8 o

Administrativo
AdmlnlstratlVo
AdminIstrativo
Admini-tratlvo
Admm16tratlvo
Admlr.15tratlVo
AdmUllSLratlVo
AdmlDlstratlvo
AdmlDlSt.rativo
AdnulllstratlVo
AdmlnlStrativo

66.000.60.000.54.000.48.OCQ.42.000.39.000.36 ()fIO.33.000.-30 000.27.0000.25.2uO.-

N.o

Totales

.t.r...

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

43

66.\)1)0.60.000.54.000.48.000.42.000 .._
39.00lJ.. 36.0(,0.33 000.30,UUO.27 OU(.,.25 'lOO,-

2.506,200.-

Departamento de Puertos

l.

I

I

CAMARA DE nTPUT ADOS

•

1.0 Ingeniero, Director del Departamento
2.0 Ingemeros Jefes de ::;eCClOn ... ". .., ..
3.0 Ingemeros Vis¡taCures ... ". .., ... . ..
4.0 Ingenieros l.os
. '. ..• '"
5.0 Ingenlerus :l. os
. .. ... ". '" ..
. .. ... .., .• , '"
6.0 Ingenlerus i!. o,;
... ". .., ...
7.0 Ingemeros 4.os
'" " . . ,.
6.0 I'ecnlco . . . . ,.
. .......... .
7.0 'IecnlCc .. , ...
8.0 Tecmcos
".
9 o Tecmcus
10.0 'Iécmcos
11.0 Tecmcus
13.0 OfICia. Tecmco
14.0 OnCla! Tecnlco
15.0 Oficia! Técnico
16.0 Oficial Técnico.
6.0 Cfntp.c!or Jefe ...
...•.••.
9 o Contador Inspector ... '"
10.0 Ofida: de Contaduría ... ". '" .,. • ..
11.0 Oficial de Contaduria ..• .., '" ,., .. ,
12.0 Ofiejal de Contadurfa
13.0 Oficial Je Contadur!a
14.0 Oficial de Contadur!a
15.0 Oflefal de Contaduría
16.0 Oficial de Cfntlldurla
6.0 Oficial Administrativo
7.0 Oncial Administra tivo
8.0 Oficial Administrativo
9.0 Oficial Administrativo
10.0 Oficial Adminis'rativo
. ;.
11.0 Oficial Admini5trativo
12.0 Oficial Administrativo
13.0 Oficial Adminiftrativo
14.0 Oficial Administrativo
15.0 Oficial Admini.<;~rp.tivo
16.0 Oficial Admini<tratlVO
17.0 OfIcial Administl'a ti v'o

l?fI 000._
108.000.99Uuu.90.000.81.01J0. -

1

J?O (lOO

2

216.000.-

:&

1!:1b.UlJ\J.-

180.000.243.UOO.-

66.000.-

2
3
3
2

n.ulJl•. 6o.0fJÜ.-

1
1

6U.000.54.000.48.000.-

5

66 UOO.300.uOO.--

ti

i!24.UOO. -

;)

240.OlU.-

4~.OI)().-

:.i

1S4.Jlil,._

1
1
1
1

33.0"0._

n

OHO.-

3ti 0"0 3:>. ,'\()O.-

30.000.27 000.72.000.540(){l.48 000.42.000.39 000.36 000.33.000.30.000.27.000.72000.66.000.60.000.54.000.48.000.42 000._
39.000.36 000.330r).O.30 000.-27.000.25.200.-

2:6
¡~

26

1

1
1
1
1

1
'1

.1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

'l()().-

132.000.JV\; _.

nlJU _-

30.000.27 000.72 OQO.54.000._
48.000.42.000.39.00IJ.36.000.33.00C.30 000.27.000.72000.66.000.60000._
54,000.48 000.-'42 000._
39.000.360UO.33000. 30.000.27.000.25.200.-

60

3 430 200.-

120.000. -

1

120.000.-

108.000.-

4

432.000.-

2

198.000. 630.000._.
567.000.648.000.-,

Departamento de Hidráulica
1. o Im!'F~nlero. Dirpctor dp] Departamento
2.0 Ingenieros Jefes de sección (3) e Ingeniero Jefe (1) ••• . . , •• , ••• . . ' •• , . , . '"
3.0 Inll"eniero Visitador (1), e Ingen!Pfc Inspector (1),
4.0 Inll"l"nleros 1. os
5.0 IngeniE'ros 2.05
6.0 Ingenieros 3.os

99000.CO 000.S1 0"0.-72.000.-

7
7

9

SESION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE JULIO DE 1945
Grad{)

Designación

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

'i . o . Ingemeros 4.05 ".

6.0
7.c
8.0
9.0
10.0
ll.o
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

6.e
!I.a

1::1.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13'.0
14.0
15.0
16.0
17.0

Sueldo
UnitarlO
'

Técnico
... . '. "
TecnJCú ". " .
TécnIco
"
'"
Técn¡C'os
'
Técnicos ' "
... ...
Tecnic05 '"
'"
Oficiales Tecnlcos
Otlclale6 Técmcos
Oficiales '1 éClllCuS
Oficia,es 'lccmcus
OficHtJe5 lecmcüs
(xmL<tClul Jete
00nt::tdor
...
Oficial de Contadurla
O!Jclr.l AClrnlmSUatlVo
Oficial Admimsaativo
OficIal Admlmsnatlvo
Oficial Adrnmlslratlvo
Oficial Adminl!>trativo
Oficial Admmlstratl va
Ofíci81 Admm,qratlvc
Ouicial Administrativo.
Oficiol Administrativo
Ofírial Administrat:vo
Of;cial Administrativo
Ocricial Administrativo

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

...

. ...
'"

...

".

...

".

...

...

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

N.o

'.i.owes

J;~.

66.000.72.000.6fi OOU.60.000.54.000.48.000.42.000.39.000.36.000.33 OUO.30.000.27.0úO_72.000.54.000.36.0fo{).7:1.00tJ.66000.60.000.54.000.4R 000 .. 42.000.39000.36.000.33.000.300:10.27000.25.200.-

594.000.7:¿.lXI0.66.0ÚO.6Q.000.108.000.96.000.84.000.78.000.72.UOU.-

9
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

6tL~0.-

1
1

60.000.54.uuü.72.000.54.00C.36.000.72.UOO.-·
66.000.60.000.54.0ÚO.48 ()(l0._
42.000.39.UOO.36.000.33.0tJO.31...Uoo;27.000.2:>.:&00.-

73

4.699.200.-

:&

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

Departamento de Arquitectura
1.0 Arquitecto Director del Departr.mento
2.0 ArquitectcS J~tes de ~ección (3) y Arquitecto Jefe (1)
'"
3.e> Arquitecto VIsitadores " ...
"
."
4.0 'Arquitectos Los " . ". ... ... ., . ... ."
.
.... ...
5.0 Arquitectos 2.os
6.0 Arquitectus 3.os ' "
'"
..
7.0 Arquitectos 4.os ' " ". "
3.0 Ingeni~ro Jete '" ... " . ". '"
, ... "
,.- .
5.0 Ingeniero 2.0
6.0 Ingenierc5 ::I.W
...
6.0 Técnico
".
7.0 'Técnico
'
'"
,
8.0 TéCniCO
'"
'"
9.0 TéCniCO
" . .,
".
'"
'"
r
Tt6
't'l1('OS
10 o
"
'"
'"
... ,
11.0 Técnicos
".
'"
12.0 U!lClales 'I écn:cos
13.0 OficlaJes TécDlcos
15. o Oficiales Tecniccs
6.0 Contador Jefe
8.0 Coneador
".
9.0 Contador
...
]0 '0 C''',.,t"nor '"
".
12.0 Oficial de Contadu~!a '" '"
'"
14.0 OtiCHIl ue Con¡ftduna
16.0 Oficial de C(ntaduria
6.0 Oficial A"m¡nl~trativo
7.0 Oficifl AdminIstrativo
B.O Oficial A(lmiplo~rfltlyo
9.0 Oficial Administrativo
10.0 Oficial Adrnmistratlvo
11.0 (Hirl~l Adm!pj'tlatlyo
12.0 Oficial Administrativo
13.0 O'Hales Adm!nistrativ·QS ". .. , . .
....
14.0 Oficiales AdmlnJstrativos

..

...

.".

...

..

oO'

...

...

.. ...
..

.

..

. ...
. ...

...

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

... ...
...

...

...

...

... ...
...

...

..

... ..

120.000.-

120.000.108.000.99.000.-

4

2

¡¡C.lino.-

e

81.000.72.000.66.000.99.000.81.000.72.000.72.000.66000.60.COO.54.000.-

6
6

'IR (100.-

42.000.":'"
39.000.36.000.30.000.72.000.60.000.54.000.48 JOO.39 000.33.000.27000.72.000.66.000.60.000.54 000.48.0flO.42.000.39 000.31l O:JO.33.000.-

6
1
1
2
1
1
1
1
2

2
:&

2
:A
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
2

432.000.198.0CI).54(J 1lI)0._
486.000.432 000.396.or,0 99.000.81.000.144.000.72.000.66 000.60 . 'JO{) • ,..54.000.9'1 nno._
84.000.7!S OUO.72.000.60.000.72 000.60.000.54.000.48.000.39.000.33.000.27.000.72.000.66.000.60 (){)O.54. '100._
48.00v.42.000.39.000.72.000.·66.000.-
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CAMARA DE DIPUTADOS

1400

Sueldo
Unitario

Designación

Grado

N.o

·.l·otales

.t...t.. •

._-------------------------- --¡-----------_.__._. 15.0 Oficiales Admmistrativos ...
16.0 Oflclales AOm!l1lStratlvos '"
17 . o Oficiares AClmilllstra tl vos '" .. '

.'-.
... -

..

30.000.27 OOQ.25.200.-

'

2
2
2

73

Artículo 63.- "La plr.nta adicio.nal de la Dirección General de Obras Puolicas se determinará por el Preoidente de la República a propuesta del Director General de Obras Públ1cas y
cOIl1prendE'rá los empleos a contrata que según
las necesidades del servicio se requiera para atender p.I estudio. eJecuclón Y vigilancia de las ('bras
qUE' se ejecuten o s~ proyecten ejecutar en el
respectivo año, mcluyéndo~e en eta planta adiCiON.! los emn\E'o. de Mayordomos. Bodegueros,
Camineros, Pontoneros,
Pasatiempos, Choferes,
T",pf·n1.T~. Pnnpro. " rlomfls nE'ronT' a I dI' sprvlclo. los cuales se encanllarán en los gn dos 28.0
al 15.0. inclusives, del Estatuto Administrativo.
Artículo 64.0- Los gastos que demande la apli_
cación de las disposiciones de esta ley, en lo

Artirulo 65.0- Dirección

1.0 Director General •.. . '. .. . • ..
2.0 lngemerc Jete, :i:iuodirector. '" ".
3.0 lngemero Jefe del .Departamento 'Iec:uco
(11, IngenierOs y Visitadores (2l, Contador Jete del Departamento de Contabiliap,d
U)
4.0

5.0
7.0

8.0
9.0
10.0
13.0

..•

" ....•.•

'"

••.

lngemeros Inspectores (3), Contador VisltaO\.r U), Aouga<1O Jete ael uepartamento
.L.egal u)
'" '" .. . ...
Jete de SecclOn ... ... '" ". .. ....
Secretario lleneral (1), Contaaor 1.0 (1) •
Inspectores v is!ta<1ores (2), CaJero 1.0 (1)
Medico Jete uJ, ContaOor :.1.0 Ü) •••
OfiCIares OecCIÓU '1 ecmea (:.1), üajeru 2.0
t1l. Otlclal Oe l"anes (1) ...
Oficiales .. "

50.400.-

4.5H6.400.-

que se refiere a la Inspección Superior de Ferrc-carriles y a la Dirección General de Obras
Públi::as, durante el presente año, se imputarán a
los fondos conswtados en los ítem 12101!91 y
,12:03101 del Presupuesto de ese afio, y a los fondos que se destinen para ejecuoión de obras durante el mismo año, no pUdiendo el total de los
1!"9.<tO< exceder del 12 por ciento de 'las cantidades
totales que se inviertan en esas obras.
Desde 1946, los gastos que demande la Planta
Fija de la Dirección General de Obras Públicas
se consultarán en la partida cqrrespondiente del
Presupuestes de Gastos de la Nación, y los gastos
que demande ia Planta Adicional de la misma Dirección General se imputaran a las sumas que
se destinen a la e.'ecución de obras, los que no
podrán exceder del doce por ciento del total de
los fondos que se inviertan en esas obras.

GEneral de Panmentacl6n

.......

12104[01 Sueldos fijos

60.000.54.000.-

'"

...

... .. - .
"

120.000.lU8.0I./u.-

1

12U.000.-

J.

l\to . ..M".-

99.000.--

4

396.000.-

90.000.-

5

81.000.-

1
¡¡
;¿

450.000.ll1.000._
13:.l.UOU.1110.UUU.108.000.-

4H.UUO.-

'i

1:;1:':.OOU.-

;So.UtiIJ.-

~

1<..utJlJ.-

$

1.339. (JJu.-

";-,:

66.000.6O.0UO.!b4.000.-

2

25 $ 1.839.000.-

MINISTERIO DE AGRICUI,TURA
Artírulo C6 n- Secretaría.
13¡01/01 Sueldos fijos

13!02!04~a

y e taso

y Admin:stración General

7-86

Ministro •..•... '" ..... .
2. o Subsecreta:-io .. .• .. ..

........ $ 2.331,600.-

180.000.-

1

108,000.-

1

72,000.48,000.33,OCO.-

1
3
1
1

180,000.108,000.-

Administración Central
8.0 Jefe Administrativo ' . . . . . . . . . . . . ..
10. o Oficial de Partes (1), y Oficiales (2) ..

14.0 ?fic!ales ..... , '" " .... '" ... : ..
14. Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . ..
¡Ii. O Oficial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

30,000.21,600.-

2

72,000.- •
144,000.-

33.000.30,000.43,200 . .....,

SESION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE JULIO DE 1945
Designación

Grado
---------,,,---,

Sueldo
Unitario

N.o
J!.J!;.

1401

],'otaJes

,-------------'---------------------

.Personal de Servicio
19.0
20.0
21.0
22.0

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

Mayordomo
Chofer
..
Porte: o . , ,.
PorterQ

..

..

21,600.19,800.18.000.16,800.-

1
1
l'
1

21,600.19.800.18.000.16,800.-

66,000.54,O~O . .,.....

1
1

66,000.54,000.-

48,000.42,000.39.0JO .......
39000.36,000.-

2
1
4
3

3

96,000.42.000.156,000.117.000.108.000.-

33,000.-

7

231,000.-

30.000.27.000.19,800.-

4
2
2

120.000.54.000.39,600.-

66.000.48.000.33,000.-33.000.-

1
1
1
1

66.000.48.000.33,000.-

66.000.25,200.-

1
2

66.000.50,400.-

19800.15,600.-

1
1

15,600.-

14.400.-

7

100,800.-

81.000.48000 -

1
1

81.000.48.000.-

----

62

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

,

"

Servicios Administrativos e Inspectivos de Cantabilidad
servicio Administrativo
'1.0 Contador Jefe "
9 •.0 Contado:' Pagador
10.0 Contador (1)

..
.. ..

.. ..
..

Oficial (1)
..
11.0 Contador (1) " ..
12.0 Contadores
..
12·.0 Oficiales .. "
13.0 Oficiales ..
14.0 Contadores (2)
Oficiales (5)
1.5.0 Contador (1)
Oficiales (3)
16.0 Ofi:iales " "
,
2Ó.o..> Oficiales
"

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

.. .. ..
..

..

..

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

Servicio Inspectivo:

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

7.0 Inspector General

10.0 Contador Inspector
,
14.0 Contador
14.0 Oficial

3~.000.-

Quinta Normal de Agricultura:
7.0 Ingeniero Agr6nomo

Administrador

.. ..

"

.. .. ..

17.0 Oficial (1). Mayordomo Jefe (})
20.0 Práctico Agrícola

.. .. .. ., ..
.. .. . .. .. .. .. .. ..
Servi~io (1)
.. .. .. .. .. ,

Mayordomo de Parque

.,
.
23.0 Portero
24.0 Po' teros (5), Mayordomo de
Cuidador . Nocturno (1)
-

19.~00.-

Servicio de Cooperativas:

5.0 Jefe

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

.. .. ..

10.0 Inspector

13/01J02 Planta Suplementaria

11.0
12.0
13.0
15.0
20.0

o-

'

.

.. ..

----......

Oflcf~l

Chofer
22.0 Portero
23.0 Mensajero

.. .. ..

. ...

42,000.39,000.36,000.30.000.19.800.16,800.15,600.-

Oficial
Oficial
Oficial

"

..

.. ..

2.331.600. -

----

... ... ...

.

1
1
1
1
1
1
1

42.000.39000.36000.30,000.19800.16.800.15,600.-

1

39,000.-

Servido,¡ Administrativos e Inspeetivos de
CGJltabWc1ad •

11-._

Oficial

..

.

...

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

39,000.-

,
54!,6OOt-

CAMARA DE nlPUT ADOS

1402

~

.00

SueUo
Unitario

Designación

Grado

14.0 Contador •.
15.0 Oficiales ..
17.0 Ofidale" ..
18.0 Oficip.l .. ..
19.0 Oficiales .. ' .
20.0 Oficial ...

"

••••••

i.

33.000.30.000.25,200.23,400.21,600.19.800.-

"

N.o
EE.
1
2
5
1
2

DlRECCIO~

GENERAL DE

33,000.60,000.126.GOa.23,400.43200.19,800.-

1

20

Artículo 67.0-

Totales

$

543;600.-

AGRICULTURA

21.291.'100.'-

13102101.- Sueldos fijos. lil 1(l2104-a. 1'3102!1l-b. •. 06101110-<:
Planta de Proffsionales .
2.0 Ingeniero Agrónomo. Director G~meral
5.0 Ingenieros Agrónomos
(8). Médi:c" Vete:l-

108,000.-

1

108.000.-

Directores de Departamentos "
Agrónomos (11). MédiCos Vete-

81,000.-

9

'729.000.-

rinarios (2)
.,
"
"
7.0 Ingenie:os Agrónomos (15). Médicos veterinarios (3)
..
..
"
"
"
'.0 Ingenieros Agrónomos (3'7). Médicos Veterinarios (2). Secretario Abogado (1)
Agróncmos (30). Médicos Ve9.0 Ingenieros

'72,000.-

13

936.000.-

66,000.-

18

1.188.000. -

60,000.-

40

2.400.000.-

54,000.-

37

1.998,00').- .

48,000.-

45

2.160.000.-

42,000.39.000.36000.12,900.-

52
4'7
10

2.184,000.1.833,000.324,000.129,000.-

36,000.-

6

216.000.-

33.000.-'
30,000.-

8
12

264,000.360;000.-

27,000.25;200.23,4()0.-

12
20
19

324.000.504,000.444,600.-

19,800."-

31

613.800.-

48.000.3'9,000.36,000.30.000.27,000.25,200.23,400.21;600.19,800.18,000.14,400.-

1
5
6
4
11
5
25
17
21
1

48.000..195.000.216.000.120,000.297,000.126,000.187,200.540,000.336,600.378,000.14,400.-

27,000.-

2

54.000.;....

nario

(1) •

6.0 Ingenieros

..

..

.. ..

..

..

.. ..

..

..
..

..

.. ..
te: in arios ('7)
.. .. .. .. .. . . .. .. ..
10.0" Ingenieros Agrónomos (29). Médicos Ve
terinarios (16) " .. .. .. .. .. .. . . "
11.0 Ingenieros Agrónomos (41). Médicos veteterinarios (11) .. .. .. .. " . ".
12.0 Ingenieros Agrónomos
.. .. .. .. .. ..
]3.0 Ingenie:os Agrónomos "
.. . , ..
"

"

35.0 Médicos Cirujanos (5) • Dentistas (5)

9

Planta Técnicos
13.0 PrácUcos Agrreolas (5). Me<>ár.ico Revl<;or de
los Equipos Seleccionadores de Semillas (1)
14.0 Prácticos Agrf:olas (3). Nonnalistas
(2j,
Artes y Oneios (3)
15.0 Prácticos Ag:-ícolas
16.0 Prácticos Agrícolas (9). Artes y Oficios (1),
Normalistas (2)
.. "
.. .. ..
17.0 Prácticos Agrf:'olas ..
.. ..
.."
"
18.0 Prácticos Agrf.colas .. " " . .. .. ., ..
20.0 Prácticos Ag:-íeolas (23), Artes y Oficios (3)
Normalistas (4), Practicante Enfennero (l)

..

..

..

.. .'

.

Planta de Personal Administrativo:
10.0. Jefe Administrativo. Dirección General
..
12.0 Oficial
"
"
13.0 Oficiales (5), Labo~a:nte (1)
15.0 Oficiales (3), Conductor de Obras (1) .,
.,
16.0 Oficiales (10). La!borante (1)
17.0 Oficiales (2) • Laboran tes (2). Dibujante (1)
.,
18.0 Oficial-es ..
"
"
"
., " .
19.0 Oficiales
". " .
'"
2(}.0 Oficiales (16). La,borante (1)
21.0 Oficiale~ (15), Laborante (6)
..
24.0 Oficial

..

...

.. .. .. ..

.. ..

..

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

.

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

8

o

"

Planta de Personal de Servlcio
16,0 Mayordomo de EdifiCio

..

.. . .

..

- •• , • ..1:- .. '

c,¡

;:'

I

SESTON 37.a ORDINARIA, EN MARTES 3-1 DE JULIO DE 1945
Grado

8uddo
tJnitario

Designación

1'1.0 Ecónomcs Guarda-Almacén (7), Bodeguero.y
Guarda -Almacén (1), MaYordomo dé Edlficio (2)
18.0 Mayordomos .. G~a~da~Ai~a"c:~i . (2), Bode.,
guero (1) "
., .
'.
19.0 Mayordomo Guarda-Almacén
,
20.0 Bodegueros (2), Mecánico (1 ). Po:teros (7)
21.0 Mayordomo (1), Porteros (15)
22.0 Carpinteros (5), Sereno (1). Hortelanos (2),
Jarainuo <D, Mecánicos (4), Chofe: es (2)
23.0 Serenes (9), Cocinew5 (S), Porteros (5) .,.
24.0 Mayord<Jmo (1). Mozo (1), Caballerizo (1),

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

..

.. ..

..

Co~hero

(1)

.. .. .. ..

"

..

"

. , .. ..

.. . . .. ..

N.o
EE.

1403

Totales

25,200.-

10

252,000.-

23,400.21,600.19,5OO.lS.000.-

3
1
10
16

70,200.21,600.19S,000.28S,OOO.-

16,SOO.15,600.-

15
22

252,000.343,200.-

14,400.-

4

57,600.-

12,900.-

45

5S0,500.-

631

21.290.700.-

25.0 Mozos (32), Caballerizos (4). Cocineros (8),

Carretel-ero (1)

..

..

"

..

"

13102f12.- Planta Suplem~ntarla
9.0 Ingeniero Agrónomo
10.0 Ingeniero Agr6nomo

.. ..

"

... $ 902.400 -

..

..

o.
..
(1). Médico

.. ..

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

na:io (1)
.,
11.0 Ingenieros Agrónomos
12.0 Ingeniero Agróncmo ..
13.0 Traductor (1 ), Oficial (1)
16.0 P: ádico Agrí~ola .. .. ..
20.0 Prácticos Agrícolas (5), Chofer (1) •
22.0 Chofer .. ; . " ..
..
o'

..
\

.. ..
.. ..

.. .. ..

54,000.-

1

48,000.42,000.39,000.36,000.27,000.19,800.16,800.-

2
2
1
2
1

54,000.-

Veteri-

..

..
",

...

..

6

1
16 $

96,000.-

"84,000.39,000.72,000.27,000.118,800.16,800.-

---

507,600.-

PERSONAL PROVEl't'IENTE DE PLANILLAS
QUE PRESTA SERVICIO DE EMPLEADOS
Departamento de Arboricultura:
11.0 Ingenie:'o Agrónomo
23.0 Injertador

.. .. ..

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

"
"

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

42.000.15,600.-

1
1

42,000.15,600.-

15,600.-

2

31,200.-

39,000.IS,ooo.-

1
1

39,000.18,000.-

Departamento de Propaganda. Agrícola
23.0 Mecánicos Aconcagua (1), O'Higgins (1)

Departamento de Enología y Viticultura
12.0 fngeniero Agrónomo a ca~go de la (!ampafía
..
..
.. ..
antifiloxérLa ..
21.0 Ayudant.e trabajos Bodega Experimental

.. ..

..

Departamento de Genética y Fitotecnia
Ayudante Plantas Forrajeras
Los Angeles:
21.0 Práctico Al!rícola Ayudante Criadero Fu..'1.. .. .. . ...
.. ..
do "Humán" ..

21.0

.. ..

..

,

18,ÓOÓ.-

18,000.-

18,000.-

18,000.-

11,400.-

\1,400.-

O~"Orno:

26,0

Práctico Agrícola Ayudante Fundo "Cena.. .. .. ..
nela", Pta. Octay ..

..

o •

Departamento de Producción y Sanidad
Pecuaria.
~/ ~~::~i

,

23.0 MoZO Laboratorlftt.a

., .. .. ..

.. .

,

"

-

..

: -.
~

15,600·.~

1

15,600.-

."

•

"~o

CAMARA DE DIPUTADOS

1404
Grado

SuclrJo
Unitario

Designación

N.o
EE.

Totales

12,900.-

1

12,900.-

14,400.12,900.-

2
1

28,800.12,900.-

,18,000.-

1

18,000.-

Mayordomo de Brigada
Subinspector

18,000.18,000.-

1
1

18,000.18,000.-

SUbinspector ..

21,600.-

1

21.600.-

Mayordomo

18,000.-

1

18,000.-

Mayordomo de Brigada
Mayordomo de B:igada

19,800.18,000.-

1
1

19,800.18,000.-

25,0 Po:tero del Departamento ..

Departamento de Química y Suelos
24.0 Laboratorista (1), Ayudante
de Laboratolio O/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
25.0 Auxiliar Laboratorio . . . . . . . . . . . .

Departamento de Sanidad Vegetar:
Arica
21.0 Práctico Agrícola, Mayordomo "

21.0
21.0

19.0
21.0

20.0
21.0

Va llenar
Prá.::tico Agrícola,
Prédico Agrícola,
ValparaÍso
Práctico Agrícola
Angol
PráctIco Agrícola,
Limache
Práctico Agrícola,
Práctico Agrícola,

..

21 $

.. ..

13102/04 . . . . . . . . . . . .

a)

"

394,800.-

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

.

154.500.-

Personal a Contrata

Inspectores de Frígoríficos
($ 8.500 cada uno,
en 4 meses) . . . . . . " . . . . . . . . "
Inspectores Ayudantes de Frigoríficos ($ 7,100
cada uno, en 4 meses) .. .. .. .. " .. ' ..
Inspectores de Graserías ($ 8.500 cada uno, en
4 meses) . . . . . . . . " . . . . . . . . . . ' ... .
Inspectores enTierra del Fuego (1), e Inspector
en Ter:itorio de Aysen (1), ($ 8.500 caqa
uno, en 4 meses) " ., .. .. .. ..
Inspectores de Boquetes Cordilleranos
($ 8.500
cada uno, en 4 meses)

8,500.-

:;

42,500.-

7,100.-

5

35,500.-

8,500.-

2

17,000.-

8,500.-

2

17,000.-

8,500.-

5

42,500.-

•

19 $

El personal docente de las escuelas dependien_
tes de la Direccion General de Agri~ultura continuará pe:ci'biendo los trienios, a que se refiere
la letra a) del ítem 13)02¡02 del Presupuesto vigente.

Articulo 68.0- El ~r.i'ctaric (1 neral y el Al><>,
gado Procurador de la Comisión de Santiago de
6.0 Secretario General del servicio ... ... ...
9.0 Abogado Procu:ador
de la Comisión de

Santiago .... .-..

.. . . . . . . . . . .' .. ...

154,500.-

la Defensa Fiséal de la ley de Alcoholes que perciben sueldos fijos, conforme al articulo 181 de
dicha ley, (Ontinuarán pagándose con fondo.
consultados para este efecto en dicha ley, cuyo
texto definitivo fué fijado por decreto supremo
N.O 1,000, de 24 de msrzo de 1943, y figurarán
(,n la planta del Mir.isttrio de Agricultura con
los siguientes grados y sueldos:

81,000.-

1

81,000.-

54,000.-

1

54,000.-

2 $

Jlrtlcalo 69.0-

l\1I~J~TERJO

135,000.-

DE Tlt:RRA S .y OOU)NIZACJON

Secretaria y Administración General:

141011011.--Sueldos fijos

....

Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... ..
2.0 SUbsecretario " " . . . . . . . . . . "
10.0 Oficial . . . . . . " . . . . . . . . . . ..
11.0 Oficial .... , . . . . . ,. '" .. , ". '" '"

.

180,000;108,000.48,000.42;000 .•-

•••

lO • •

1
1
1

180;000.-

1

41••• -

108,000.48,000.-

1.373,400.- .

SESlON 37.a ORDINARIA. EN MARTES 31 DE JULIO DE 194-5
Grado

Designación

Sueldo
UnU:uio

140ii·

N.o

EE.

Totalea

SecCión Administrativa
4.0
10.0
11.0
18.0
19. o

Jefe . . . . . .
Oficial .. .. .. ..
Ofidal •. " .• ..
Oficial '" ". '"
Oficiales " " .• "

90,000.48,000.-

90.006.-'48,000.42,000.23,400.21.600.-

1
1
1
1
4

23,400.8.6,400.-

72,000.33.000.23,400.-

1
1
1

72.000.33.000.23,400.-

60.000.39.000.30,000.27,000.-

1
1
1
3

60,000.39.000.30,000.81,000.-

.. .. .. .. ..

60.000.39,000.27,000.-

1
1
3

60;000.39,000.81,000.-

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

27.000.25.200.21.600.19800.18.000.. 18,000.-

1
1
1
3
2
1

27.000.25.20Q.21.600.59.400.36.000.18,000.-

..

~,OOO.-

Sección Contabilidad
6.0 Contador Jefe
'"
14.0 Oficial
"
18.0 Oficial
..
"

."

.. ..

..
..

... .. ,

.. ..

..

.. ..

Oficina de Partes

.. ..
.. .. ..

8.0 Oficial de Partes
12.0 Oficial ..
15.0 Oficial
.. "
16.0 Oficiales "

.. ..

.. ..

"

.. .. .. ..

..

Sección Archivo
1.0 Conservador de Titulos y Archivero
12.0 Ofidal
..
16.0 Oficiales
..
..

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

Personal de servicios
16.0
17.0
19.0
20.0
21.0
21.0

Mayordomo
"
Chofer
Portero
Porteros
..
Portero (1), Mensajero (1) ..
Portero .. ."
..

"

35 $ 1.373.400.-

I
14101/12.-Planta Suplementaria '" ". '" ". . .........•.
12.0 Oflejal " .•.. '" ... '" .. ' . . . . . . . . .
39.1'00.13.0 Oficiales· '" '" ••. '" •...•.. '" •• , ••
3G.OOO.14.0 Oficial '" ... ... '.. '" ..•
33,000.16.0 Oiidal " .... '" " ..•..•.
27,000.18.0 Oficial
.. .
23,40Ó.19.0 Chofer ... '" " . . . . '" .. .
21,600.-

. . . . $ 252.000.... ·
1
3
1
1
1
1

39.000.108.000;-

8

252,000.-

33.~OO.-

27,000.-'
23,400.21,600.-

Articulo 70.0- Dftf'cdón Gmeral de Tie rras y C()Ionización
14!02¡Ol.-Sueldos fijos '"

.•.

2. o Director ". ... '.. '" ... ... '" ... ..
3.0 Abogac.'os '" ... ... ... '" ... ... ...
5.0 Ins~ctor Gener91 de Reservas Forestales y
'.0 Inspector de los Servicios ". '" " ••••••
Parques Nacionales .. ' .•. ... '" •.. . ..
9.0 Oficiales ". '" '" ~.. '" ••••.••..•••
12.0 Ofidalt>s ". '" .. , ... " . . . . " . . . . ..
14.0 Oficial '" ... ... ... •.. ". '" ... • .•
16,<> Oficial '" ... ". ... ..,
...... ..
17.0 Oficiales ". .. .... ... '" ... '" .. , .. ,
18. o Oficial ... ... .., •.• .. • . .•
19.0 Of:cÍ'lles (2), Portero (1) '" . . . . . . . • • .

. .. $ 10.685.400.108,000.99,030.-

1
3

108.(,00.297,000.-

81.001').72.000.54.0no.39.000.33.000.27.000.25,200.-

1
1

81.000.72.000.182.000.78.000.33.000.27.000.75.600.2340~.64,800.-

3
2
1

1
3

21,4rJO.-

1.

21,600.-

3

]406

CAMARA DE

Grado

nTPn1'An()~

Su('ldo
Unitario

20.0 Oficiales (4), Dactilóg. (1)

19,800.18,000.-

21 . o Portero .. .. .. .. .. .. .. •.

N.o
EE.
5
1

99000.18,000.-

Juzgado de Indios
5.0 Juece.s de Indios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'l.o Secretario (3), Agrimensores (5) oo oo oo
8.0 qficiales l.() (3), Abogado Procurador de
Indios (Í)'!it.'I •• • • • • • • • • • , •• •• • •••
9.0 Agrimensores Auxiliares..
oo • • oo . .
10.0 Inspectores de Asuntos Inc!igenas oo oo oo
14.0 Oficiales 2.0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

81.0')0.66,000.60,000.-

a
4

243.000.528,000.240,000.-

54.000.48,1l00.33,000.-

6
2
3

324.(1')0.96.000.99,000.-

60,00':>.27,OGO.-

1
1

60.000.27,000.-

á

Archivo Jndicial de AsuntOs Indígenas
8.0 Archivero ... '" '" .,. '"
16.0 Portero.. .. .. .. .. .. ..

'"

...

Inspección de MagalIanes
6.0 Inspector ... .,. '" '" ... ... '" '" .,
'7. o Agrimensores (2), Ingeniero Agrónomo (1)
9. o Agrimensor
.. ' ..• ... • •.
14.0 Oficial ... ... ... '" ... ... ... ... ..
19.0 Portero ........... '
.oo
oo.
'OO

n,ooo.-

1

66.000.54,000.33,000.21,&00.-

3
1
1
1

'72.000.198.010.54.000.33.000.21,003.-

Departamento de Bienes Nacionales
4.0 Jefe ... '"

... '" ...
7. o Inspectores ... ... ..'
8.0 InEpectores ........ .
-14.0 Oficiales
... o o . o o .
• . . . . . oo.
oooo
15.0 Oficiales ...... oo . . . . . oo oo'
18.0 Oficiales .... " ...... '" oo. oo . . . . . .
19.0 Oficiales ... '" '" ... oo . . . . . . . . . . . .
20.0 Oficiale.s (2), Dactilógrafo (1) oo . . . . . "

90,000.66,000.60,030.33,000 30,000.23.4')0.21,600.19,800.-

1

2
5
3
2

3
2
3

90.000.132.000.300.UOO.9!l.000.60.000,70.210.43.200.59,400.-

Departamento de Bosques

4.0 Jefe .. , ... '" '" .. , ".
Ingeniero de Bosques
8.0 Inspector .. , ..••.. '" ••..••
9.0 Inspector •.. '0. '" • • • • • • • • •
11.0 Sllvicultores ... oo. oo.
• .....
12.0 Oficial (1), Silvicultores (2) •• o, • • oo
1'3.0 Silvicultores
... oo' . . . oo.
14.0 Silvicultores ... ... '" ..• '" ..• ..,
15.0 Sllvicultores ... '" .. , ..• ..• •.. ..,
17.0 Oficial ..... ' ........••.. '" •.
18.0 Silviculton-s ...
. . ' • .• •.• ••• •.•
19.0 Inspector Roces
. " ... . .• .•. '"
20.0 Silvicultores
21.0 Portero ...
6.0

o

oo'

oo
.oo

••
..
.,.

••
'"

oo.

90,000.72,100.60,000.54.000.42,000.39.000.36,000.33.00:1.30,CO:>.25.200.23,400.21,60:>.19,800.18,000.-

1
1
1
1

5
3
2
9
1

1
4
1
2
1

9Q.OOO.72.000.60.000.51.000.210010.117.000.72.000.-'
297.000.30.000.25.200.93.600.21.600.39,600.18,000.-

Departamento de Mcnsura
4.0 Jefe oo' • • • oo'
6.0 Agrimensores '"

7.0
8.0'
9.0
10.0

11.0

.. ,

oo'

oo . . . . . . .

oo . . . .

... '" .... , .... o o ' oo
Agrimensores ... .. . oo • oo. oo. oo. • . .
Agrimensores .. ' ... .., ... .oo oo. . . , . .
Agrimensore.s oo' • • • oo' oo. . . . .oo . . . . .
Dibujantes (3), Agrimfncores (17)
Agrimensores (33), Cartógrafo (1), Oficiales (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
oo

...

90,000.":'"
72,')00.66,000.60,000.54,000.48,000.-

1
4
6
5
10
20

90.000.288:000.396.000.300.000.. 54:1,000.960,000.-·

42,000.-

40

1. 680,00:>.-

SESION 37.a· ORDTNARIA.
Grado

E~

MARTES 31 DE JUljlO DE 1945

Designación

N.o
,EE.

Suelcto

Unitario

1401

Totale.

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

12.0 Agrimensores (2), Dibujar.tes (1); Prensi'Jta (1) . . . . . . '" ... '" '" " . '" .. .
13.0 Oficiales ..... , '" . . . . . . . . . . . . . . . . .
'14.0 Agrimensores (6), Ofciales (2) . . . . . . . . .
15.0 Oficial (1). AgrimenMr (1) .. . . . .
..
1'1.0 Oficiales (3), Jefe Taller Heliográfico (1)
18.0 Dibujantes (4), Dactüógralos ~2), oncia.
les (4) ' " . . . . . . '" '" '" '" . . . . . .
19.0 Oficial (1), Ayudante Taller Hel:ográfico
(1). Dactilógrafos (3). Encuadernador (1).
Ayudante Encuadernación (1),
PrensIsta
(1), Tipógrafo (1) '"
.. .... '"
'"
,21.0 Porteros ... ... .., '"
.. ' ... '"

25,~00.-

2
8
2
4

156,000.72,000.264,000.60,000.100,800.-

23,400.-

10

234,000.-

21.600.18,000.-

9
9

194,400.162.000.-

249

10.685,400.-

4

39.000.36,000.33,')CO.30,000.-

•

]4!02112 Planta Suplementaria ". ".

3:0
7.0
8.0
9.0
11.0
13.0
14.0,
lB.o
17.0

Abogados

... ... ...

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

(1), Agrimensor (1)
Agrimensores
Agrimensores
,
Agrimensores
'"
Oficial ' "
,
"
'"
Abogado (1), Oficial (1), Silvic. (2)
Oficial Indígena (1), Oficial (1) '"
.. , ,
Oficial
' " '" 't.••.• '"
'"
'"
1S.0 Oficial
...
".
'"
'"
19.0 Oficiales (2), Silvicultores (2), DactilógraS~cretario

...

... ...

"

••

0

.....

•

.. . ...

... ...

. ...
... .. .

(1) ... ". '"
...
". ".
Oficiales (5), Sil vicultores (3), Dactilógrafos (7)
.. ,
...
"
"
:21.0 Dactilógrafos (3), Portero (1)
22.0 Porteros ... ' "
...
'
'"
'"

:m.o

to

Oo •

..

'"

"

1

297.000.132,000.120.030.216.000.210,(;00.36.000.132.000.54,000.25.200,23,,,<00.-

21,600.-

5

108.000.-

19.800.18.000,16,800.-

15
4

297.,OQO.72.030.50.400.-

99,000.66.000.60.000.54,000.42,000.36,::'00.33.\.00.27.000.25,200.23,400.-

3
2
2

4
5
1

4
2

1

3

52

Articulo '71.0- Derogase la autorIzación concedida por €l articulo 57 de la ley N.O 6.152, de 31
de diciEmbre de 1937, al Minister,o de Tierras y
Colonización para girar ~obre la cuenta "Comi..Ión de Cobranza de Rentas de Arrendamiento
Fir.cales"

1.773,000.-

1.773,0:;0. -

Las retenciones que en cumplimiento de la ct..'
tad30 ley continúen fd:ectuando los tesoreros provinciales y comunales. ingresarán a rentas generales, a. fin de incrementar lo:; fondos con que se
CUbl1. án los may.ores gastos que cl'emande la pres(ute ley.

MINISTERIO DEL 'TRABAJO
Articulo 72.0- Secretaria '7 A dministración General
13{01101. Sueldos Fijos

....

--. ...

..

-

"

'"

F¡G. Ministro
....
2.0 Subsecretario
'
'"
6.0 Jc'fe Sección Central (1), :y Jefe Sección
,
Contabilidad (1)
'"
'"
9.0 Oficial
,
."
'"
10.0 Oficial de Partes (1), y Oficial (1)
U.O Oficial
..,
,
'"
12.0 Oficiales
'"
13,0 Onciales
'"
14.0 Oficiales
'"
'"
15.0 Oficiales
". '"
17.0 Oficiales
".
."
' ... 9.0 Onciales

... .. ... ...

... ... ... ... .
... ... ... ... .. ... ...
... ...
... ... ... ..... ..
... ... ... ...... ... ... ... .
.... ... ..
• o<

...

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

'"

...

.-.

-

.. . .. ...

180,000.108,000.-

1
1

18!).l100.10S,OOO.-

72,000.-

2
1
2
1
2
2

144.000.54,000.96,000.42000.78.000.72.900.66,000.60,000.75.600.43,200.-

54.~iOO ..-

48,000.42.000.39,000.36.000.33,000.33.000.25200.21,600.-

2
2
3
2

$

1.117,800.-

1408
=:

Grado

Designación

~lJ('ldo

N.o

Unitario

EE.

Totales

Personal de Servicio
18.0
20.0
20.0
21.0

23.400.19,800.18,800.1!1,OOO.-

Mayordomo '" ". '"
Chofer ... '" ... '"
Portero '" ..... .
Porter'Ü's •........ '"

1
1
1
2

23.400.19.800.19,800.~,ti.OUO.-

1.117,800.-

26
15101¡12 Planta Suplementar:a

$ 1'74,000.·-

12.0 Oficiales
15.0 Oficiales
21. o Porteros

39,080.. 30.000.l!l,OOO.-

2
2
2

70.000.60,000.36,000.174.tJOO.~

6

Artículo 73.0- JJirp('cióo Groeral' del Tra bajo
.., ... ... ... ..' ... ...

15102¡01 Sueldos Fijos ... . ..

Escalafón Inspectivo
2.0 Dirf'Ctor General .. .... ... '" . . . . .. 108.000.90,000.4.0 Jefes Departamentos Térnipos ... '"
.. .
81,000.5.0 Inspectores Vls'tadores Zonales .•• ... •.
15.0 Jefes P,'ovinciales de PrimEra categoría (3),
72,000.Y Visitadores (2) '" ..• .., .,. '" •• , ••
'1.0 Jefes Provinciales de segunda categorfa (6).
66,000.Jefe Médico (1), Ingenifros Zonales (3) .• '
8.0 Jefes Provinciales de tercera categoría y Je60,000.fes de Sección de la D:rección General
9.0 Jeffs Prov:nclales de cuarta categorfa y Je ..
fes de Sección: de las Provinciales de pri54,000.mera categoría; Médicos Zonales (2) . . . . .
10.0 Ins1"ectore.c primelos " . . . , ." ..' . . . . . . 48.000.12 ..0 Inspectores 2.os ó.. ... " ..
. " .. . 39.0no.36,000.13.0 lnS'pel)tores 3.os ..
33.000.14.0 InspEctores 4.os
". '" ". ... .. .
25,200.1'1.0 Inspoctores Ayudantes '" '" '" ... • .. .
ó

•••

'"

'"

...

'"

2
3

108.000.180.000.243.000.-

5

360,000.-

10

660,000.-

16

960,000.-

14
20
26
38
58

68

756,000.960.000.1.014.000.1.368.000.1.914.000._
1.461,600.-

81.000 -

1

81,000.-

66.000.48,000.-

1

3

66.000.144,000.-

39,000.31.0[:0.30,000.25.200.19,800.-

'1
6
13
28
32

273.000.198.000.390.000...'105.600.633,600.-

30.000.25,200.21.600.18,000.16,800.-

1
3

15
9

30.000.'15.600.280.800.270,000.lM,2oo.-

99,000.-

113

1.287,000.-

."

1

•

Escalafón Adminlstrath'o
5.0 Jefe Departamento AdmlnistraUyo y Personal '" ". " .... '" '" ••.•. , ••••••
Jefe Servicto Control ... '" '" '" ....
10.0 JeFes de Sección ". ... '"
12.0 Oficiales 1.os (6); Secretario Junta Permanente Conciliación Santiago (1) ••• '" ••
14.0 Oficiales 2.05 ...
'" ... '" ... .
15.0 Oficiales 3.os
. . . . . . . . . . . . , '" .. .
1'1.0 Oficiales 4.03 . . . . . . . . . '" '" '" ... .
20.0 OficIales 5.os '" ... ••• '" ...... ... ••

".0

!Personal de Servicio
15.0
1'1.0
19.0
21.0
22.0

Mayordomo General .•. : .• , ... .., ... "
Perleros 1.os " . . . . . . . . . . . . . '" ... ..
Porteros 2.os '" ... ". " . . . . '" .... .
Porteros 3.os " •.•• '" ..•
Porteros 4.<'6
........
.. . . . . . . . . . .

13

ESf'alafón Judicial
3.0

Abo~ado

Jefe del Departamento Jurídico (1)
., Ministros de Cortes del Trabajo (12)...

$ 22.962,600:.-..:

SESION 37.a OnDINARIA. E'\T 1\1.\ RTE~ :n DE .Truo DE 1945
Designación

Sueldo
Unil.ario

4.0 Jueces 1. a categoría
••• • • • •• • • ••••
6.0 Jueces de 2.a categoría (7); Abogados del
Departamento Jurídico (2) y Jefe de la Ofi_
cina Ir.ternacional del Departamento Jurídico (1) .,. '" ••••••••••• ; " . '" •••
'1.0 Secretarics de las Cortes del Trabajo (4)
'Y Relator Corte de óantiago ". ", ... . .•
8.0 Jueces de 3.a categoría (15), Secretarios de
Juzgados de l. a categoría <10) ... .., •••
8.0 Secretario del Departamento Jurídico .. ••
10.0 Secretarios de Juzgados de 2.a categoría
(7) y Oficiales de Corte del Trabajo .( 4) ..
11.0 Secretarios de JU2Jgados de 3.a categoría
(15); Oficiales Los de Juzgados de La categoría (10); Oficial Ayudante de la Corte
del Trabajo de Santiago (1) y Receptores de
Juzgados de La categorla (lO) .. .. .. ..
12.0 Oficiales 2.05 de Juzgados de La categoría
(28) y Oficiai" Dactilógrafo del Departamento Jurídico (J) '" ... " . .., '" ..• ...
13.0 Oficial Traductor de la Oficina Internacional del Departamento Jurídico (1): Oficla_
jes Los de Juzgados de 2.a categoría (7) r
Receptor de Juzgados de 2.a categoría O),
16.0 Oficiales 2.08 de Juzgados de 2,a categoría
('1) y Oficiales 2.05 de Juzgados de. 3.a categoría (15) ". '" ..• ... '" •.. ... • ••
1'1.0 Porteros de Cortes del TrabajO (4); Porteros de Juzgados de La categoría (10) y Telefonista (1) •• , ••• '" • •• •• • " . ., •••
19.0 Porteros de Juzgrdos de 2.a categoría (7)
:n.o Porteros de JuzgadOs de 3.a categoría ....

N.o
EE.

1409

Totales

90,000.-

10

900,000.-

72,000.-

10

720,000.-

66,00,0.-

5

~30,000.-

60,000.54,000.-

25
1

1.500.000.54,000.-

48,000.- '

11

528,000.-

42,000.-

36

~ .512,000.-

39,000.-

29

1.131,000.-

36,000.-

9

324,000.-

27,000.-

22

594,000.-

25,200.21.600.18.000.-

15
7
15

37S.000.151.200.270,000.-

$ 22.962,600.~STERIO

DE SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL'

.\t1í('~o

74.0- Secretuía y Administración General

•

18101101 Sueldos Fijos
2.0
'.0
9.0
10.0
11.0
14.0
16.0
18.0
21.0

Ministro
'"
Subsecretario
, '"
Jefe de sección
".
Contador-Pagador
OficIal de Partes ry Archivero
(2)
,
'"
'"
Oficial
" . '"
" . >"
,
.. , ... ... '"
Oficiales
'"
Oficial
..,
OficIal .. , " .
'"
Oficial .. ,
'"

...

.. ...

... ... .. .,............ .
... ...
...
....
...
'cb, Oficial
.. ... ... ' .. ...
...
...
..

...
... ...

."

>.,

...

... ...

IS0.000.10S'OOO.72.000.54.000.-

1
1
1
1

48,000.42 oro.33.000.2';,000.23,400.18,000.-

3
1
2
1
1
1

144.000.42.000.66,000.27,000.23,400.18,000.-

19800.16,800."114,400.-

2

1

3P,flOO.16,800.14,400.-

12,900.-

11,400.-

1
1

12.900.11,400.-

19,800.14,400.-

1
1

19,800.14,400.-

180,0:10.lOIl.(lOO.-

72,000.54,000.-

TE

Personal de Servicio
20.0 Mayordomo (1), Chofer del Ministro
12.0 Portero .... >.. ... ".
.... " ... • ..
24. o Portero.... •.• •.• ..,
, .• . > > • • , • •

1

Jardines
fl50 Jardinero

. " ... .., ". ... ..
'26.0 Jardinero . .•• .., •.. ". >'. " .

863.700.--

>

•••

'"

••

., >

Secretaría del Consejo Nacional de Salubridad
20.0 Prosecr~tario •.... , '" ..• '" " . • . . . .
24.0 Ta.qu1grafo-dactllégrafo ... .. . . . . ", ...

21 $ 863,700.-

J

CAl\fAHA

1410

m<} DIPUTADOS
Sur.ldo
Unitario

Designación

(6101112 Planta SuplemE;ntarla ••. '"

16.0 Oficial '" '" '"
23.0 Cihofer •.. ••• '"

.

'"

~

N.o
EE.

Totales

... . ...

••••••••• '"
..• ••. '" '"

". . ...
27.000.15,600.-

"

27,000.15;600.-

JI
1

...

414;600.-

Consejo Nacional de Salubridad
10.0 A&esor (D, Oficial Ma)'or
18.0 Oficial " . '"
'"
'"
19.0 Oficiales ... n ' " .

...

... ......

(1)

.. ,

...

'"

...

'"

...
'"

48.000.-.
23,400.21,600.-

2

96.000.23.400.64,800.-

'1

3

Departamento de, Lucha Antivenérea
tI. o
18.0
21.0
25.0
16.0

Médico-Jefe
".
Visitadoras Sociales
Auxiliar '"
".
Dactilógrafoo ... '"
Portero " . ... '"
O"

... ... ... ...
... ... '"
... ... ..
...
'to

'"

'"

'"

'"

." '"

'"

'"

42,000.23,400.18000.12,900.11,400.-

1
2
1
2
1

42,000.46.800.18,000.25,800.11,400.-

27,000.16,800.-

1
1

27.000.16,800.-

¡Consejo de Acción Social

16.0 Secretario
22.0 Qficia

...

117 $ 414,600.General de Sanidad
16¡02101 Sueldes Fijos
1.0 Director Ger.€ral ...... ". ...
. •• $
8.0 Inspector General (Subdirect.or)
6.0 MMicos Inspectores de Zona (2), MPdlcos
Jefes Departamentos (1). Inspector Asesor
Administrativo Jefe O) ... '" ". ... ...
Médicos Jefes Sanitarios (2). Director Medi_
eina Expe~imt;ntal (1), Médicos Jefes (4),
Abogado AsC'~or (1), Im~eniNo Jefe (1), Jefe Departamento Ccntabilidad (1), Secreta_
rio General (1). Auxiliar (1), Jefe DepartarnentoBioestadistica (1) " . " . '" ••• •••
!Mé:1ico Jefe Provincl!l} (3), Médico Jefe Departamentos (2), Médico Jefe (1), Jefe Departamento Admin;strativo (1). Auxiliafes
(2). Abogado Depatament.o de Higiene Sodal (1), Farmacéutiros Jefes (2) ". ...•
Médico Jefe Provincial (3), Farmacéuticos
(3l. Jefe Departamento (1), Jefe Sección
Partes y Archivo (1), Inspector Administra_
tivo (1); In~pector (1). Auxiliar (1). Planifl_
caOor (1), Entomólogo (1) '" ... " . . . . .
Médicos (2), Médicos Jefes Provinciales <I7),
Médicos Jefes (3), Jefe Mov!l!zación (1). Ar_
quitecto (1), Farmacéutico (1), Ingeniero
Ayudante (1), Oficial (1). Inspectores (:;J\
MMicos (3), Médico Jefe (1), Farmacéuti_
cos (11), Médicos (3), Ahogado (1). Oficial
de Partes (1), InSiP€ctores (4). Médico Ve~
terimrio (1). Oficiales (3), Ingeniero (1)
Médicos (3), Enfermeras Sanitarias (4), Ve_
terinarios (2), Farmacéuticos (7). Bacterió_
logo (1), Abogado (1) Oficiales (6). Médico Jefe (1), Im])€ctores (6). Auxiliares (2)
Técnico Fumigador (1), MMico Veterina_
110 (1) ...... ' " . . . . . , '" ... " . '" ...
a.e Farmacéuticos (1). Médicos (2). Visitadora
Social (1), Enfermeras Sanitarias (4). AuxI_
liares (2). Inspectores (6), Inspector Zona
(1). Oficiales (6). Bibliotecario (1), Avudan_
te Técnico (1), Médicos Veterinarios (2), AdmJnJ.st.rador (1), Jefe Técnico (1) '" ....

'.0

$ 36.849,000.-120.000.99.000.-

1 $
1

120.000.99,000.-

81,000.-·

4

324,000.-

'72.000.-·

13

936.000.--

66,000.-·

12

'792.000.-

60,000.-

13

780,000.-

54,000.-

29

1.56&,000.-

48.000.-

29

1.392,000.-

42,000.-

35

1.470.000.-

39,000.-

29

1.131.000.-

SElSION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE .TUT-lIO DE 1945
Grado

Su~ldo

Designación

Unitario
(8), Auxiliares (5), Vacunador
Médicos (2), Enfermeras Sanitarias (2).
Farmacéutico (1), Veterinarios (2), Médico
Ayudante (1), Médic-J Bacteriólogo O), Ofi_
ciales (7), Abogado (1), Ayudantes Epide_
miólogos (3), Ayudante Técnico (2) ..• .•
1.... (1 Auxiliares (14), Inspectores (6), Ayudánte
Sanitario (1), Farmacéutico (1), Médicos
Ayudantes (3), Médico (1), Enfermeras Sanitarias (2), Oficiaies (8), Administradores
(2), Estadístico (1)
• •• " . ••• '"
••••
1:5.1) AuxLiares (29), Médico (1), Enfermera Sani! aria (8), Oficiales (14), Ayudante Labo_
:ratorío (1) '" .. , '" '" ••• " . " . •••
~~,o Médicos (5) Ayudantes Te·cnicos (2), Den_
tista (1), Visitadora Social (1), Matrona
" (1). Oficiales (16), Estadístico (1), Auxilla~ (24), Inspectores (18) ... '"
'"
l1Q Médico (1), Oficiales (23), Administradores
(2), Auxiliares (50), A)'udantes Sanitarios

N.o
EE.

Totales

l3.o Inspectores
(1),

(6)
18.0 Médicos
res (74),
19.0 MMicos

...........................
(5). Visitadora Social (2), Auxilia_
Oficiales (33) ..•...•.... ". ...•
(84), Serelogista'" (1). Dentistas (3),

Enfermera (1), Inspectores (3), Auxiliares
(lOO).Ofic1ale;s (45), Mayordomo (1), Mecá_
nicos (4), Chofer (ll, Carpintero O), Enehapador (1), Electricista O), Cuidador (1)
N.O Auxiliares (26)., Médicos Distrito (54), Mé_
dicos <Ín, Oficiales (65), Visitadora Social
(D, Mecánicos (2), Carpinteros (2), Carroeero (1), Choferes (7), Dentistas (2), Ins¡peetores (7), En~rr;r'~ras (7), Ayl~:~antes Laboratorio (2), Auxili'lf (1) Mayordomo (1),
Vulcanizador (1), TdefoI'i~t a (1). Porte_

ros

(2) ......

!:l.0 Oficiales

. . . . '.

........

36.000.-

46

1.656,000.-

33,000.-

39

1.287,000.'-

30,000.-

53

1.590,000.-

27,000.-

69

1.863,000.-

25,200.-

82

2.066,400.-

23,400.-

114

2.667,600.-

21,600.-

247

5.335,200.-

19,800.-

291

5.761,800.-

Médicos (2), DactilógrafO
(1) Enfermeras (5), Preparador (2), Pract!cay{tes (lO), AyUdante Sanitario (1), Ayuñante Laboratorio (1), Choferes (14), Me-cánicos (2), Por! eros (3). Ayudante Imprenta (1) Desinfectadores (8), Visitadoras Sanitari¡{g (2) Empleados (4), Vigil¡:nte (1)
18,000.-' 82
-n,u Dentistas oh, Practicantes (60), Desinfec_
tadores (7), Enfermeras (53). Ayudantes
Lahora,torio (5), Matronas (2), Visitadora:;;
Sanitarias (1), Inspector (1), Preparador
(1), Porteros
(4),
Lavador (1), Choferes
(S1>. Mecánicos (3), A uxillares (6), Empa- ,
quetador (1), preparador (1), Fogonero (2),
Bafieros (3), Carpintero (1), Peluquero (1),
Porteros (1m ." ... ' ..... '" ... ...
16,800.~
270
(25),

1.476,000.-

4.536,000.-

1.459 36.849,000.-

Jefe Departamento .. .. . , . . .. ..
. . . . . . . , . . . ..• . ••
9.0 MeqicL
.••
10.0 Jefe Técnico (1), Empleado (1)
..• " .....•...•.....•
''::';':.0 Ml'llico '"
.• .. .. ., .•
:3.0 J;:::moleados •.. .,. '"
'J4,0 Mt"dicos (2). EmPleados (2) •••
~~'Lo
Ayudante Térni~o m. Empleados (2)
¡ti.o Auxillar (J), Erp:)IE'ados (3) " . '" ' ••
11,0 Mkliro (1), OfkiaI (1). EmoJE'ado (1)
~6.o Oficiales (5), In~t1ertort>s (2).' Emo!t>adOl' (7)
.~:~,. o
Ml>djí't\3 (7), OficiaJes (3), Secretario (1',
Ins¡pector (1)
• •. '"
•"
.'. '"
•.•
;U)

60.000.54.000.90.000.-

60.000.-54.000.48,000.39.00 0.36,000.33.000.30.000.2'1.000.25.200.23.400.-

1
1
2
1
2
4
3
4
3
14

72.000.13<1.000.90 000.108.000 .. 75 60<'.327.600.-

2'1,600.-

12

259.200.-

39.0()O.~

1411

1412

CAMARA DE DlPUTADOS

==

Grado

Designación

Sueldo
Unitl&rio

N.o

EE.
Totl\les
-------------------------------_
......_-20.0 Me,:iro ll), Emple<loos (2) . . . . . . . . . . . .
21. o Em;:>.Eaáos... •..
• .• .,. .•• ••
22.0 E;¡¡pka",us . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.800.18.JOI...-

16.dOO.-

3
./
99
liló

59.iUt..l:¿o.vuI".1.bbu.¿UÜ.-

il. lti~

J\.'''.-

Reem\Jlazase el artIcUlO 4.0 de la ley N.O
7.731, muca!icado PUl la ley N.o L!kIl3, "Ju!'
..!'!. slgult!)te:
6.0 MedlcCi Jete de vepartamentt.. ". '"
7.0 Médico Subjefe de Departamento .,.
8.0 lVl e ..... 1 ¡ S:JtJ 1::, t:S(;J'-'l~t~ .~ll~¡nJaJ.ar~ca, ...~tic::J
(1), Médicos (3) . . . . . . . . .
9.0 '.l. .dUCe Jcle ' . . . . . . ,. '" '"
10.0 Lunuucwl de 0bra& ... '" ... ... ... .. .
11.0 Of¡cu.! . . . . . . . _, '" '" ., .. '" . . . . ..
12.0 CGntaoor
............
• . . . ..
11.0 Preparador Técnico Je·fe .. ,
12.0 Prt'Parador Técnico Jefe .,. ' ..
13.0 X'reparaaor Teél1lCO _..•.• '" •...•.•. ,
14.0 .P~eoaraao[· Tt'cnlco ..... , ...... '" ••.

'/:¿.\J\JIi,-

72.000.(;6.000.-

1
1

(jC,JVl..-

60.000.54.000,48.)OU.42.000.39.000.42.00G.39.000. -36.000.33 .. 000.-

4

240.ÚUU.--

1

:J-1.JUIL-

1
1

,}/j.JIJ\;.-

1
1
2

1
1

42.000.3lJ.wu,4;'!.UUU.-

7t!.:.MJ.36.000.33.0\)(;.-

ArtIculo '76.0- DIRF.CCION GI:NFRAL DE PRO {ECCION A LA I:SF~\XC1A ~ ADOU:;~('l<,;\lC.U
ltem 16;0301 be'fIdOs Fijos
4.0 V:lecto!· Genera; '"
•.• ". . ••
6.0 Jele éle Departamentos (4), Contador General (1) ............ '" ... ...
.. .
7.0 Jefe de Departamento (1), Secretario Ge-

90.000.-

1

90.000. -

72.000.-

5

36U.OUO.-

neral (1) ••. '" " . '" ..• ••• ••• • .•••
lnspe<:tor Visitador (1) .•• . " .. ,
Jefe PrQvincial '1). Director EstabJeumit'nto
(1), Inspectores Vi~itadores (21. Oficial (1)
Jefe oe Departamento (1), Enfermera Jefe
(1). Director EstablecimIento (1), Maestro
Vocaciona¡ (1), Contador AyUdante lll,
ASistente Social (1), OfIcial (1), DentIsta (1)
ASIstente SOcial {1\ l!:nfermer~ (U, Ingemero Agrónomo '1', Of;dal (1), v AuxiHar ( ! I
Jett:s Provmriaj'7s '5). DirectOr Establecimiento (1), Médicos (3), Enfermeras (2), y
Ottcla!es ,2) ... ...
'" ....•.••••. '
Jefes Provincjale~ (14), Dentistas (5), Lnfe!1lleras (5), Mapstros Vocarionales (11),
Ofif'IQ]e, 111' \' A<l<ti'ntes Rocla]p .• (2) .• '
Denti~tas (3). - P~ic610Q'o
(1). EnfermPTlts
(14), Auxiliares (3), Oficlaies (4) . . . . .
•
Elnermera,¡ CH'. ASI"t/'nte~ '3(){'iales (5), Oficiales (61 y Auxiliares (5) . " ,.. '" ...
Medicos (9), DentIstas (lO" F;nfermeras (5),
Asistente Social ! 1). Mat'stros Vocacionales
(4'. AUXIliares (10) y Cnofer (1) . . . . " ...
Dentistas (3U). Médicos (32) Asistentes Socia,t's lb" Enfermt'ras \7;. Director Establecimiento (1). Auxiliar!!/' (6', Oficiales (20).
Portero (1), y Choter (JI ... '"
......
Métilco¿ (11). Matror.as (31), Asistentes Sociales (6), ~I[aesrros Vt~?ariOnales \~), AUXIliares :19'. O!iciaJes 123). Enlermelas l36,.
Choferes (3) y Portero (1) .,. ••• .,. • ••
Denusta.s (57) MpdinoE (55). Ps!róllHo (1),
Matronas (2), Maestros Vocacionl11es (6),
Oficiales (2C) Auxiliares (165', Choferes (21
v Porteros (7) ... '"
• •• ••• '"
•••
Dentistas (21 y MédicO!; (46) ••• '" ••••.
v
Den'¡."as 14). Al1 ijil'l.res (28) ~. Porteros (8)
Dentistas (26), Médico (1) y Auxiliar (1).

66:000.60.000.-

2

1

132.000.60.000.-

54,000.-,

5

270.000.-

48.000.-

8

384.000.-

4:".000.-

5

2W·.OW.-

39.000.-

13

501,000.-

36.000.-

48

1. 728.000.-

33.0ÓQ.-

3l)

1.1bb.OOO.-·

30.000.-

50

1.500,000.-

27.000.-

40

1.080.OW.-

25.200.-

104

2,620.800,-

23.400. -

152

3.556.800.-

21.600.19.800.18,000.16.800.-

315
48
50
28

6.804.000,950.400.900.000.470.400.-

8.0

9.0
HLo

11.0
i2.0
13.0
¡4.0

15,0
'6,0

17.0

18.0

19,0

20.0
21.0

22.0

SESION 37.a ORDINARIA, EN MARTES 31 DE JULIO DE 1945
.f;¡racIo

Designación

Sueldo

N.o
EE.

Unitario
~.o
~,o

Dentistas (11) y MédiC"os Cl9) .
Dentista.:; (20) Y Mea:co tI) .0

15.600.12.900.-

Articulo 76.o.-CONTROL DE PRECIO DE LAS

l).i.WG,~S

I

Totales

30

468.000.-

Zl

27u.9uu.-

961

o

'"

'"

oo.

o o.

".

o ••

O"

, 1'1 (l)

" •• , ....

" ....

•••••••• _

'"

"o

'"

...

13.0 Insrt't'tor 2.0 Farmá"eutiro

(1\. Inspector
I 2.0 Aclllar.!'ro f1' o lr.o.1"f'~tJI '1\ ... ". '"
14.0 Inspector 1.0 FannacéuUco (1) e Inspector
H) ... ' " ... '" .. '" , .• '" , .....
15.0 Avudante E,.,tlldlsner .. , ". •.. '" •.• ••
16.0 Olica¡ de Partes y .'\rrhlvero '.. ". '" •.•
]1.0

:r.1,f)

("iClf4¡

'"

~Portero '"

'"

'"

•.. '"

••.

"

•••

•••

".

'"

•• ,

.•.......•••. ,
.

•

._--_._---

2:S.<ll'¡.Jut.-

PROlJU(;'1.ub l"ARLHACEt:TICOS

ltem 16,04,01.- Sueidos FiJos .• . • . .' • o
5.0 Jetll .....
7.0 lns lector Gt"neral .. .... •. •. .•
10,0 EstaolstlCo '"
'" ". ••• •.• • ••
11.0 '-:ecret¡,.no '" '" '" '"
1,2,0 lnsptcw! 1.0 FarmacéutIco U) e lnspecto!"

.141:J

$

81.000.-

1
1

Ib.JUl..-

4¿.uU\,.-

1
1

48.000.'U.uOú.-

39.000.-

2

78.000.-

36.000.-

03

108.000.-

33.000.30.000. ---2'7üoo.18 JúO.1:'.600.-

2
1
1
1
1

81.000.66 úl)l;.48.000.-

á79tiOO.-

fH.OOO.-

30.JUu.27.:~.-

18.(~}ü. -15.1301.-

~

15

<l''''¿;CC.-

----$ 98,001.-

100 A~¡>~O!' Técníco
15 o Ofl<'lal
¿~·j.ll Oflcla.l •
O'

.' •••

"a

48 00(' 30.000.-

•••

.o • •

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

'"

18.000.-

1

413.000.-

1
1

ao.l!fl( . -

3

96.000.-

18 .."00. -

Artículo 'Jh o- DEPARTA MENTO DE PREVISION SOCIAL

If 3.!58.400.-

Item 16·OE'C!.- ene dos l''iJ03 . . . . . . . . . ..

1.0 Dlr

~tOl
!\\')(<jl.HiC

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

o"

,

l!'f!' (1, .....,,-,. '01' Jefe '1>, A;tua1'io .I!'fll ~l ~ v .Iple dp Blh:iotecas y Publicaciones (1). MéG.'ico·Jefe (1) , ....
... '" " . .4.0 A~JOlrucO ln-"peC'to¡
5.0 Se"ret",.",c O"nE'ra¡ (ll Cont&.t.ores Inspectores ~4), Médicos ln.,p!'rtorf'~ (2'. Abo~aQO
lnspecwr ,11 y Jrfe de Re!1:istro (})
e.o ::'ontaoor (n~D!'('t,"r (1' C"r.~!~.:A,":'"", ... Adminis,
trativo y ':'onttol E!Zreso~ (1), '" ' "
7.0 MédlCL In.~r.E'('túr ,p roma de Rl.zón (1),

1.0

...
.. ...

.

... ...
.. ..

... .

(',.r-t.,.rjc l"",., ..,.tor (1)
o ••
"
."
8.0 Oficial de' Partes y Archivero (1), Contadores Tn"oectc> e, 13J. 1n.' ;)1'(' ror Admmistrati,
"0 tl) Y !\vudante Act'larto
'"

m ".
..
...
Inl';pectores

9.0 In.ore(·tores Admim.-tratlvos

10.0 Ofidales (4)- Contador!,!!

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

Contador Redactor m
,
Contadores lnsPf'Cwres
,
ContaJorei A\'udantes
,
C('Dtaóores A\'udantes
Avudantes Rpglstro (1) y Traductor

Of~e1a]

16.0 Oficial

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

o ..

ruc.;'Vl"IIAL

~

~

'"

..
...

(3)

1

120.úOG.-

99.000.90.000.-

5
1

495.000.&0.000.-

81.000.-

9

'729.000.-

72.000.-

2

114.JOO.-

66.000.-

3

,

... ... ... ..

~98.0oo.-

60.000.54.000.-

6
2

360.000.108.000.-

48 . ()ll(). 42.000.39.000.:ffl. (l(l() • -

83. (I()(' . 3Q 001).-

8
3
3
3
2
1

27.000.-

1

384.000.126 "01..117.000.108 ml/'I.61! O(ln.30000.27.000.-

~1.600.-

1

21.6OCf:-

y

... ... .. ... ..
... .. ... ... ...
.. ... ... ...m .....
... ... ... ... ...
'"

120.000.-

lit: SERVIMQ

1'.0 MayordODlo '"

... .., '" ... ••• ......

CA1\fATIA DF DIPUTADOS

:141.4
Grado

Sueldo
Unitario

Designación

N.o

Totalea

EE.

--'---'.~~

:':1. u
í~J

t'ürtero ." . . .•• ." .• ••
f'orteriJ .. , •.. ,.. •.. ". '"

18.00G.-

1

18.000.-

16,8úO.·-

~

lb.o\A..-

Artículo 79.0.- El aporte de las' Cajas de Previ- 1ndlcados. Para esos efectos, cada organIsmo consión que, concurran al mantenimiento del Depar- Bultar! en sus Presupuestos de Gastos las', can~
tamento de Previsión Social será determinado tidades que correspondan al' aporte mencionado,
anualmente por el Presidente de la República r' siempre que e~te aporte no suba del mecilo por
lerA cobrado y percibido directamente por el Te- ciento (%%). en conformidad al articulo 17 del
1;. F. L. 5611,790, ·é.el año 1942.
BOrero General de ia República de los organismos
Articulo 80.0.- MINISTERIO DE

ECONOMIA y COMERCIO

Secretaría y A¡Jminlstración General
171~1101 Sueldos fijos ....

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

$ 3.346,800. -.

Ministro .. , ... '" ......
2.0 Sul:'Secr,etario ..... , . . . . . . . . . . " ... ..
4.0 Director Departamento Comercio (1) Director Departamento Transporte y Navegacion
(1)
Asesor Económico (1). ... ' . . • . , .,
6.0 Asesor Jurídico... ... ... ... ... '" ...
6.0 Jefes Sección... .., ... '.. ... ... . ••.
8.0 Técnicos... ... '" ... ... '" ... ... ..
9.0 Oficiales 1.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10.0 Oficiales 2.05 (7). ... '" .. , ... . .... ..
11. o Bibl1otecario (1), Oficiales 3.05 (3) . . . ..
12.0 Ofiriales... '.. ... ... ... ... ... ... ..
13.0 Oficiales... ... .:. '" ..• '" .,.
14.0 Oficiales.... .... ... ... ... ... '.. .. .
15.0 Oficiales... . ............. , . . . . . . . . '.
17.0 Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..
20.0 OfICial '" '" '" ". ... '" '" ... ...
21. o Oficial... '" ... ... '" '.. ... .•• .., •.
22 . o Oficial... ... ... ." ... ... ... '.. . ....
oO . . . .

'"

180,000.108,000.--

l.
1

180,000.108,000.-

90,000.-··
81,000.72.000.60,000.54.000.48,000.42,000.39,000.36.000.33,000.30,000.25200.19800.18,000.16,800. --

3
1
6
2
15
'1
4
4
3

270,000.81,000.360,000.120,000.810,000.336,000.168,000.156,000.108,000.66.000.90,000.201,600.19800.18.000.16.800.-

23,400.2!,600.19,800,18,000.16.800.15,600.·14,400.-

2
1

2
3
8
1
1

Personal de Servicio:
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23. o
24. o

Mayordomo (1), Guardaalmacén (1) " ••
Cbofer... ... ... '" ... ... ... '.. . .
Telefonista (1), Portero 1.0 (1) '" '" •••
Portero 2.0... '" '.. ... .,. ... ... ..
Telefonista Ayudante (1), Porteros 3.os (3).
Portero... ... '" .,. '" . • •. .•.. .•• ..
Porteros... '"
. .. '" .,. ... '" .,.

17101112 -

Planta Suplementaria

"

~

5.0 Abogado 1.0 '" .. , ... ... ". ... ...
9.0 Oficiales ...... " . . . . '" ... '" ...
12. o Oficial. ... '" ... ... ..• ... ... .. ..

...

'"

."

2
1
4
1
2

46,800.21,600.39,600._
18,000.67,200.15,600.28,800.-

'14

$ 3.346,800.-

...

81,000.-

. o. ... .....
1

M,OOOo-

2

39,000.-

1

23,400.21600.14,400.-

1

$

301,800,r.

81,000.108.000.39,ÓOO.-

Personal de Servicio:
18.0 Mayordomo... '" ...
19. o Mecánico... . .. . ..
24. o Porteros. '" '"

'

..

'"

....

... .'
....
'"

1

23,400.21.600.28,800._

2
8

$

301,800.-

Artículo 81.0- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS FABRnES

1'1¡02¡01 Sueldos fijos... ... ... .., ... ... . ..... '" '"
4 o Ingeniero Director... '.. • ..
o

90,000.-

...

... ... ...
90,000.-

)

;'"

•. 1.521,000. " .

SE:SION
Grado

ORDIN ARIA, EN M1IRTES 31 DE ,TUIJTO DE 194-5

37.~

Suelc10

Designa ción

Unitario

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

5.0 Ingenie ros ..•

...

'"

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

iH,OOO.~

'"

n.GOo.-

6.0 Ingenie ros ...
"
'1.0 Ingenie ros ...
'"
8.0 Ingenie ro (1), Conserv ador de Marcas (1),
Conserv ador de Patente s (1) ...
., ...
10.0 Oficiale s. '"
."
11.0 Oficiale s ... !'"
.,. " .> •
12.0 Oficiale s .. ..
,. . .. "
,
'
14.0 Oficiale s ... '
,.
1'1.0 Oficial
'"
.,.
'"
19.0 Oficial. .. '"
'"
.
'"
21.0 Oficial. .. '"
.
23.0 Portero s ... '" '" ... ,.
'

(:(;,000. -

CiJ,OOO.-

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

...

'Hl,ílOO .-

42,000. -

•• >

39.000. -

33,000. 25.280. 21,600. 1¡¡000. 15,600. -

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

... ..
.. ".
... ... ...
90,000. Ingenie ro Directo r ... ... ... ... . .. ...
81,000. Ingenie ro Jefe ... .. . ,. ... .. . .. ., .
72,000. . ..
Ingenie ros Jefes ... ... ... .. .
.56,COO
s
(1).
(2);
..
Geólogo
Los
Ingenie ros
... ... '60,000 .-Ingenie ros (2), Geólogo (1) •
...... 54.000.
Ingenie ro (1). Geólogo s (2) . ..
48,000. Técnico s ... ... .. .. .., ... ." ... ..
Técnico (1), Jefe Laborat orio QUímico m,
42.000. Oficial (1) . .. , ... ' " ... ... ... ., .
39.000. Técnico s ... . ,. ... . .. . ,. . .. ... .. .,
36,OUO .QuímiCO m, Oficial E~tadistico (1) .. ..
33,000. ... ... .. .. , .. '23400
Oficial. ., ... ... .
.." ., .
Oficiale s ... . " ... ... . ,.
... ... 19,800. Oficiale s ... ...
' " ...
.. 18.000. Oficiale s (4), Mecánic o (1) • ... ...
I
.,
16.800. ...
..
.
"
.
...
..
."
Oficiale s ... ."
15,600. ." ...
Ofkial. .. ... ... ... ... ."

17103101 SU!!ldos Fijos ...

12.0
13.0
14.0
18.0
20.0
21.0
22.0

23.0

,,,

'"

'"

'

'

'

"

'

'"

'.,

'

'

'

S
2
2

405,000 .144,000 .132,000 .-

3
2
4
2
4
1
1
1
2

180,000 .96,odo. 168,000 .78000. 132,000 .2il200. 21,600. 18,000. 31,200 .-

30

$ 1,521,0 00.-

."

,

3
3
2
1
4
2
5
6
1

126.000 .117.000 .7:.1.000 .33000.- ·
93,600. 39,600. 90,000. 84.000. 15,600. -

1

3

14.400. 38,700. -

48

$ 1.818.9 00.-

o'

"

'"

'"

'"

'"

'"

'

'"

1 S18,900 .-

$

,

90,000. -'
81,000.- 144,000 . .:....198,000 .180000 \1G2,000 .240,000 .--

'

'

..

1
1
2
3
3
3
5

'

"

Totales

BE MINAS Y PETRO LEQ

Artículo 82.0- DEPAR' I'Al\'lEN 'I'O

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
, 10.0
11.0

N.o
EE.

1415

Persona l de servicio :
,

,

24.0 Mayord omo... ... ." .. , ". ... ... '"
25.0 Portero s... .., '" '.. '" '" ... .,. .,

Artículo 83.0- Departa mento

14,400. 12,900. -

de Pesca y Caza.

..... ,
17104101 Sueldos fijos... ... ... ... ... '" ....... "
81,000. 5.0 Directo r... .., '.. .,. ." '.. '.. ." .,
..72.000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Técnico
6.0 Asesor
54,000. 9. o Inspect or Visitad or... . . . ... ... ., . '"
48,000. 10.0 Secreta rio ... ' .... , '" '" ... '" .....
11.0 Inspect or Pesca Fluvial y Lacustr e (1), Ins42,000. pector de Zona (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
piede
ción
Exporta
io,y
Comerc
or
12.0 Inspect
39,000. les (1) • Piscicul tor (1). ... ..' ... ... ..
13.0 Piscicul tor (1), Inspect or Control (1), Ins36,000. . . . .. . ..
pector de Zona (2)... '., .,.
33,000. ..
...
'"
...
...
Zona...
de
res
Inspecto
14.0
de
res
Inspecto
(1),
ica
Estadist
de
or
15. o Inspect
Mercad o (2), Inspecto res el e Pie}ps (1), Pis'
.c1cuItor (1), Inspect or de Zona (1)... .. .' .30,000
27.000. 16.0 Inspect or de Zona,... '" ... '" ..... .
25,200. ... . .
'"
17.0 Ayudan te de Piscicu ltor... '"
18.0 Oficial Direcció n (1), Oficial Asesor 'Técni23,400. co 11), Oficial de Partes (1). ... ... ...
Ayur
Inspecto
(1),
tor
Piscicul
19.0 Ayudan te de
21.600. ...
.•. ."
... '"
... '"

dante

(1).

$

1
1

81,000. 72 DOO.54000. 48,000. -

2

84,000. -

2

78,000. -

4
2

144.000 .66,000. -

6
1
1

180000 .27000. 25,200. -

3

'10,200. -

2

43,200. -

1

1

1.786,800.":

;

"

•L

CAMARA DW DIPUTADOS

141'6

611cll10

Grado

Unit¡nio
20.0 Ayudantl' de Piscicultor ... ' . . . "

'" .••
21.0 Oficial Estadistico... •.•• '" .,. ••• • ••
23.0 Inspectores Ayudantes ..... , '" ..• '" .

Nlt
Totales

Et:.

19,800.-

1

19,800,-

18,000.-

1

18,000:-

15,6(10.-

2

31,200.-

23,400.18,000.15,600.-

1
1
4

23,400.18.000.62,400.-

4e,OOO.23,000.23,400.16,800.-

1
1
1
1

48.000.33000.23.400.16.800.-

14,400.11.400.9,900.-

3
2
3

43200.22800.29,700.-

36,000.15,600.12.900.-9,900.-

1
9
1
9

36.000.140400.-

33,000.23,400.15,600.14.400.9,900.-

1

2
2
3

,·33.000.23400.31.200.28800.29,700.-

78

$ 1.786,800.-

Personal de Servido
18.0 Mayordomo Dirección ...
21.0 Portero Dirección ... .,.

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

."

'"

"

'"

..

..

23.0 Portero (1), Mayordomos Piscicultura (3) .•
Estación de Ostricultura de Ancud

10.0 Jl'fe de Zona para la crianza y repoblación

..

de mariscos, Con asiento en Ancud .. ..
Ostricultor Jefe de la Estación ••• ..
Ayudante Mitylicultor ... .. ,
'"
Buzo Mariscador ... . " '" '
'"
(1),
Mayordomo
Motorista (1), Patrón de
Lancha (1) • ... '" '" '"
... ."
26.0 Pescadores .•. ... ... ' ..
."
27.0 Mozo (1), Marinero!, (2). ... .. , '" "
14.0
18.0
22.0
24.0

...
..
...

...

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

Centros de Repoblación
13.0
23.0
25.0
27.0

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

...

Palinuricultor .. "
." ' "
Buzos Mariscadores ... ...
Ayudante Palinuricultor ..•
Ayudantes de los Buzos ... '"

,

129~._

89,100.-

Estación de Mytilicultura de Quellón
14.0
18.0
23.0
24.0
27.0

Jefe Mytilicultor ... .. , ."
...... ."
Ayudante ... ... ... '
. nuzo M.ariscador m, Motorista (I) • ..
Mayordomo (1), Patrón de Lancha (l) .
Marineros ... '" ' .. ...
. " ...

.. . ....

..

...

17102112 Planta Suplementaria

...

'"

.. ..

1

•

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

16. o Inspector 1. o ...

27,000.-

.. ...
----1
27,000.1

'

'"

$

2'1;000.-

27,000.-

.....

Artículo 84._ Dirección General de Estad istlca.
17103;01 SUeldos fijos...
~

... ... ... '.. ... ...

3.0 Director GeneraL.. ... ... ... ... .., ..
5.0 Jefe Departamento Territorio y Población
5.0
6.0

7.0
8.0

9.0
10.0

11. o
12.0
13.0

14.0
1"~

(1), Jefe Departamento Economia y Prev!sión Social (1 ) • •• .•• ••• .,. .., • •• • ••
Asesor Técnico ...... '" ..... , ......
Jefe Sección Demografía y Asistencia S')..
cial (1), Jefe Sección Finanzas y Presupuesto (1), Jefe de Industria y Comercio (1), y
Secretario General Contador (1).... ., ••
Jefes de Sección Geografía y Catastro (1),
AgÍ'icultura (1), Y Trabajo y Previsión Social (1) . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . .
Estadísticos...
... ... ..
Estadísticos...
.,. '" .•
Estadísticos...
... ... ...
Estadfsticos...
. ., •.. '"
Estadísticos. '" ........ .
Estadísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..
Oficiales ..•
Oficiales. -.'. ... .., '" .. '. .. . • • • • .. .

$ 4.350,800.99,000.--

1

99,000.-

81,000.81,000.-

2

1

162000.81,000.-

72,000.-

4

288,000.-

66,000.60,000.54,000.48.000.42,000.39.000.36,000.33.000.-

3
2

198000.120000,378000.288000.294000.195000.252000.231000.-

3O,OOCl.-

'1
6

'1
S

,.,

'.

2'lo.ooo.-

~,:::::S10;{

Grado
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
.21.0

37.a OltDIN ARIA.

EN MART ES :n DE JULIO DE 1945
Sueldo
Unitario

Designación

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

Oficiale s. ... ... ' " . , ' ." .,. ' " "
... ,.
'"
Oficiale s ...
...
... , '"
Oficiale s ...
Oficiale s ...
" .
"
'.,
" ..
Oficiale s ...
. " ... '" ' .. ...
Oficiale s ...

,

.

o ••

o, "

N.o
EE.

1411
I

TolaleB

27,000. 25,200. 23,400. 21,600. 19,800. 18,000. -

7
7
7
7
7
7

189,000 .176,400 ,163¡800 .151.200 ."138,60 0.126,000 .-

42.000. 27,000. 25,200. 23,4W. 21,600. -

1

2
3
5
5

42,000. 54,000. 7MOO. 117,000 .108.000 .-

23,400. 21.600. 19,800. 18,000. 16,800. --

1
1
2
2
2

23,400. 21,600. 39,600. 36,000. 33.600. -

127

4.351,8 00.-
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Persona l HoUerii h
11.0
16.0
17.0
111.0
19.0

Jefe de Máquin as ... ...
Oficiale s de Hollerit h ...
Oficiale s de Hollerit h ...
Oficiale s de Hollerit h .•.
Oficiale s de Hollerit h .. ,

."

'"

... ....

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

Persona l de servicio
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0

Mayord omo ... ...
Portero 1.0 ... '"
Portero s 2.os ...
Portero s 3.os ...
Portero s 4.os ...

17ji)3j12
11.0
12.0
13.0
14.,0
15.0
16.0
17.0
18.0
1!l.0
20.0
21.0
22.0

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

...

'

.. ..

. .. ...

Planta supleme ntaria ...

Estadist ico ...
Estadíst ico ...
Estadist ico ...
.. ,
Oficial. .. '
Oficial. .,. '" ' "
Oficial ...
Oficial. .. ." .,
,.
Oficial. .
"
Oficial. ..
Oficial. ..
Oficial. ..
Portero ...

..

o

.. ,

'"

... ... .. ,
'"

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

'"

.,

'"

.. .' ....

~

'.,

."

... ..

42,000. 39,000. 36,000. 33,000. 30.000. 27,000. 25,200. 23,400. 21.600 .19,800. 18,000. 16,800. -

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

12 $

ArtieuIo 85._ Aumént ase la suma global con
que el Estado contribu ye al manten imiento de la
UnIvers idad de Chile, en la suma de 5 millone s
de pesos ($ 5.000000 ), que se destinar á al mejo~
rnmient o económ ico de su persona l aoministra~
tivo y de servicio .
TITULO II
DISPOS ICIONE S GENER ALES

Al'~iculo 86.O-La s designa ciones que sea necesario hacer en las plantas de los diferent es servicios a que se refiere la presente ley, deberán re~
caer en el persona l que esté en servicio a la fe~
cha. de su vigenCia .
Estos empleoo os conserv arán la propied ad de
los cargos que actualm ente desemp eñan y serán
ascendid os en el escalafó n de las plantas respectivas, conform e a las disposic iones Vigentes, salvo la excepció n consulta da en las letras a) Y b)
del articulo 7. o de decreto N. () 1,500, de 24 de
junio de 1944.
Los emplead os que a la fecha de la vigencia de
las nuevas plantas Se en¡:uen tren prestan do ser~
vicios a jornal o a contrat a y que deban incor~
porarse a las plantas perman entes del res~tivo
servicio , serán e.scendi dos sigUtend o las normas

... ..

$

331,800 .-

42,000. 39,000, 36,000. 33,000. 30,000 .27,000. 25,200. 23,400. 21,600. 19,800. 18,000. 16,800. 331,800 .-

señalad as en el inciso antEdOl', conside rándolo s eomo si estuvier en actualm ente incorpo rooos con
su actual grado en la planta del respecti vo .sermio. En el CasO de igualda d de condicio nes para el ascenso de dos emplead os, uno a jornal "
a contrat a y otro de la planta perman ente del
servicio , se dará preferen cia a este último.
Para la provisió n de loo cargos nuevos regirán
las disposic iones del decreto N.o 2,500, de 24 de
junio de 1944.
Artículo 87.0- Los emplead os que en v'irtUd d8
la ley 6,915, se hallen en goce del sueldo corres~
pondien te a grado superio r a aquel asignad o al
grado oe cargo que sirven, y que asciend an por
cumplim iento oe esta ley, deveng arán la renta
determi nada 'para el grado del cargo en que se
les designe .
Articulo 88.0- Sin perjuici o de 'lo .dispues to en
los artículo s 16, 51, 157, inciso 1.0, y artIculo 2.0
transito rio del decreto N.o 2,500, de 24 de junio
de 1:944, derógan se las disposic iones vigentes re~
Lativas a asignaci ones, quinque nios, tpenios , ab9nos por años de servicio s, gratific ación de rancho y
alojami ento, comisio nes de cobranz a y <ltroo bene-:.
,ficios, cualqui era que sea su denomin ación, y que
actualm ente rperoilban los empleoo os de las plan,:"
tas perman entes 'V supleme ntarias de los servielo s
a que se refiere la. present e ley y salvo las d1spo~
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siciones especiales consultadas por la misma, para algunas reparticiones,
La misma disposición se aplicará a los empleados de planta o a contrata que por disposición
de esta ley se incorporen a las plantas respec~as,
.
Unicamente podrán pagarse horas extraordinarias o gratificaciones especiales en la forma prescrita en el artículo 27 del.Párrafo IV del Estatuto Admlni~trativo.
Artículo 89.- En ningún caso la aplIcación de
esta ley pOdrá significar reducción de renta para
los empleados en actual servicio, sean de las plantas permanentes, suplementarias o trabajen a
contrata. o a jornal, mientras no se compense por
ascenso la diferencia con 10 que actuaImente
perc~ten,

En todo caso, se tendrá presente lo dispuesto
en el articulo 157, del Decreto N. o 2,500, de 24
de junio de 1944.
Serán consideradas para todos los efectos legales las diferencias qUe deben pagar&e por planillas suplemé'ntaria, con motivo del ~nc¡¡sillamien
ta de las empl'Jados en las plantas establecidas
por la presente ley, y siempre que ellas provengan de 19. .supresión del goce de bienios, trienios,
quinquenios, gratificaciones, etc" !lue hasta la fecha de la promulgación de esta ley hayan sido
consideradas para tales efectos.
ArtíCUlo 90.-Los aportes que deberán hacer los
empleados a la Caja Nacional de EmpleadOS PÚblicos y PeriOdistas, a consecuencia de los aumentos de sueldos concedidos por e3ta ley, se harán en diez cuotas mensuales, Iguales.
Artículo 91.o-.Los cargos del "Secretario del Mi_
nistro" se consultarán en el ítem 04. letra ai de
la partida, correspondiente a caoa Ministerio; serán de la confianza exclusiva del Ministro y las
personas que los desempeñan terminarán en sus
,funciones juntamente con el Ministro de Estado que los hubiere designado.
Los cargos que figuran en las vlantas de las
Subs~retarias con la designación de "Secretario
del Minfstro" se denominarán en lo sucesivo "Oficiales" con el mismo grado que tienen seüalado.
En ca."o de qUe el nombramiento de "Secretario
del Ministro" recaiga sobre un empleaoo de la
Administración PÚbli'ca, éste conservará la propiedad de su empleo. al cual se reintegrará cuando ceSe como Secretario.
'

"Yeinte: pesos", y "quince pesos" por "treinta pe.
SOS".

5.a- En el N.O 124 crurbstitúYense "veinte eelltaVQ¡1" por "cuarenta centavos",
~,8- En el N,o 150 sU'bst,l.túyense las palabra8
"cinco pesos" por "diez pesos", "dos pesos", por
"cinco pesos", y 'diez centBNos" por "veinte centavos",
7.8- El N.o 169 reemplázase por el Siguiente;
169, Registro Civil Nacional. Los documento:!
que dejan testImonio de los 'actos y contratos que
a continuación se, eJqlresan 'Y en 103 cuales int;erl'enga este Servicio pagarán' los impuestos sL
guientes:
Actas de consentimiento paTa contraer matrt
mOnio, dos pesos;
Adopción, '5U inscripción especial, veinte pe303;
AdopcióD, su subinscripción en la ¡parti.'da de nacimiemo, veinte pes()l!;
CapitulalCiones matrImoniales, subinscrlpción de
la escritla'a pública, trescientos peSOi)';
Cartas de garantía ñe retorno, para viajar al
extJranjero, cien pesDE:;
Cartas de naclonali.'zación,
su subinscrlpdóIL
cien pesos;
CédulB.'; de identidad de prImera clase, ve1nlie
:pesos;
Cédulas de identidad de primera clase, obtenIdas pasado el plazo legal, además del impuesto se.
ñalado en el Inciso anterior, veinte pe;;os;
Cédulas de identidad de ¡regunda clase, cinco
pesos;
Cédulas de identidad de segunda cla~e, oIbtentdas pasado el plaZo ~ega1. además del IlIlIPuesto señalado en el inciso anterior, cInco pesos;
Cédulas de identidad para extranjeros, de prt
mera clase, doscientos cincuenta pesos;
Cédulas de identidad para extranjeros, de prl~
mera clase, obtenidas pa.;actos los plazos, además
del impuesto señalado en el inciso anterior, dosdentos pesos;
Cédulas de Identidad para extranjeros ,de se.
gundl:l, clase, veinticinco pe.;os;
Cédulas de identidad para extranjeros, de ritegunda clase, obtenidas pasaoos los plazos, además
del impuesto señalado en el incli50 anterior, eincuenta pesos;

Certilficados de nacl!mientos, matrimonios y dfl¡funciones, diez pesos, a menos que se soliciten por
per.;onas acogidas a la Ley N.O 4,054, los que paTITULO
garán cinco pesos;
Certificados de que un domicilio está o no denFinanciamientos
tro de la jurisdicdón de una Oficina del Registro
Artículo 92.0- Introdúcen e las siguientes modiCivil, sea otorgado por el Serv:cio del Registro C1.
ficaciones al artfoulo 7.0 del Decreto N.O 4.2'7 de
vl'l o po~ la D:recclón General d~ Estadistica, dos.
27 de enero de 1945, que fija el texto definIt~vo y
cientos pesQ¡;;
refundido de las d!:sposiciones sobre impuesto de .
Certificados de residencia para' extranjeros, eien
t.1mbres, estampillas y pa,pel sell~,do:
pesos;
l.a- En el N.o 11 substitúyen..re las palabras
Certificados de antecedentes, sin incluil el va"veinte centavos" por "cincuenta centavos",
lor de la fotograA'fa, diez pesos;
2.a- F1 N.O 25 substitúyese por el siguiente:
Certificados de pr'mera filiación, para extran..
"capitulaciones matrimonIales, veinte centaNos je~o.;, doscientos pesos;
por cada cien pesos re:>'pecto del valor de los bie.
C?rt'heados no gr&vaaos anter1orm,ente, que se
nes CUYa administración separada se reSelwan los
otorguen por el ServicIo del Regjgtro Ci'Vl.l Nacioesposos", •
nal. diez pesos;
3.a-- En el N,o 57 sUbstitÚyell..;'e las palaJbras
Copias fntelP"as de inscripclones,treinta pesO\!!;
"un peso·' ,por "dos pesos",
Copias de antecedenteG de inscri<pCiones de na4.8- En el N.o 116 reemplázanse las palalbras cimientos, dclfunclones o naddos muertos, otor.
"crnco pesos"por "diez pesos"; "diez pe.>os" por gadas por el Servicio del Registro Civil. o Conser.

rn
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"adores de Blel.es Rafees, papel sellado de die\!!
pesOO';
Copias de antecedentes de subinscrlpclones grao
vadas, otorgadas por el Servicio del Registro CIvil
e Conservadores de Bienes Raíces, papel sellado
de diez pesos;
Copias de expedientes de matrimonios, totales o
parcial M, otorgadas por el Servicio del Registro
Civil o Con!ervadol'es de Bienes Rafees, cincuen.
ta pesos;
Di'vorcio perpetuo, subi11Scripción de la ~€!l
tenda, trescientos pesos;
n1vorcio temporal, sUbinscl.lpc16n de la senten.
da, dosc'ento.! pesos;
Emancipación, su subinscr1pción, cien pesos;
Fichas dactiloscóp:,cas, Ci11CO' 1>esOo>;
Infolmes que expida el Servicio del ReglstrCl
Ci'Vi'l Nacional, a peUción de la:, Tribunal¿s de
Justicia en 10 Civil, veinte pesos;
[nscripción en Chile de matrimonios celebrados
en el extranjero, por P<l del' , estando uno o a.mbos
contrayentes en CJhile al ceJebrarse el matrimoiI'lio, quinientos pesos;
IlhlIcr'rpciones de nacllrnientos, matrimonios o de.
funciones de chilenos ocU:ridos o celebrados en
el extranjero, que no sean rrqB:er1das por intermedio del Min:ster~o de Relal~iones Exteriores,
lemte pesos;
Inscripciones en C~i1e de matrimonio..1 de e,x'
ran.ieros, celebrados en el ext'anjero, p:ua los
bfectos de practicar subi'nscripc"ones, cien pesos;
Interdicción del marido, subi nscr1pción de la
lIfe·ntencia, cien pesos;
Libretas de Familia, (luplicados, veinte pesos;
Matrimonios hechos fuera de la Oficina, excep.
to en los casos indic?dos en el i:nci$o-s'egundo d~l
ArtíCU'lo 5.0 de la Ley N.O 6,89t. de 19 de A,bril
de 1'941. t:esci,ntc" cincuenta pesos;
M?trimonics por podn, dent,ro del territorio de
la República. cif'n p('so-:

presupta, su inH'ril"chn, veinte pesos;
Nacirr>irntoc pasado el plazo legal. su inscripción, di{;z resos:
NClY'r'!'o,.",;n~t(' oe {,11rRñor nRra la añministraeión extraordinaria de la sociedad conyugal, su
sUbinfcrincirn, cirn peso";
Nu!idr,ct flp Tl"8trimorio. subinscripción de la
sentencia. quinientos pesos;
Pa:.oa'Pcrtes orñirarios. ciento cincuenta pesos;
Pasaportes chilenos para extranjeros, cuatrocientA" pesos;
Pasaportes colectivos, máximo diez personas,
quinientos pews:
Pasal!Xlrtes colectivos, por persona de exceso sobre diez. CinCllE'1"ta 1"F~I"O:
Pasaportes, cade, legalización, veinte pesos;
Pa"aport.es de extranjeros, Su anotación, dos€ientos cincuenta pesos;
Pasa3'ortes de turismo, doscientos pesos;
Pasaportes de familia, con inclusiín del cónyuge e hijos menores de dieciocho años, trescientos
cincuenta pesos;
PerIriis<"s especiales para al'Tieros a la Argen.
tina, cinco pesos:
Rectificación judicial de inscripción, en la nueva inscripción, cien pesos;
Ralvoconélllcto a Bolivia. tre~ pesos;
Salvxonducto a PeT'Ú, dos pesos;
Muert~
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Separación de bienes, sUbinscripción de la aeIltenciao escritura, tresoientos pesos;
SUbinscrLpción de sentencia. o escritura que deje sin efecto o modifiqde otra que ya esté 8ubinscrita el mismo valor fijado por esta ley para
la s~.binscri'Pción dejada sin efecto o modificada;
Sub inscripción de sentencias o escrituras .no señaladas anteriormente, cincuenta pesos;
Se consi<j.eruán vencidos los ,plazos de las cé~
dulas de identidad de t>rimera y segunda clase,
poara chilenos, desde seis meses después de cum,plidos .lüs dieciocho afio¡¡ de edad, y transcurrido
el mismo plazo desde el vencimiento de la anterior cédula;
Se con iderarán vencidos los plazos de las cédulaS de identidad de primera y segunda. clase, para extranjeros, desde treinta días corridos desde.
la fecha de su radicación en el territorio nacional,
y desde tres meses corridos desde el vencimiento
de la anterkr cédula, Con relación a los extranjeros que lleguen con pase;porte de turismo o de
visita, el plazo se e~tenderá vencido después (ie
setenta días desde la fecha de su llegada al pais.
La anotación de pasaportes de extranjeros cacucará a los noventa días, si el extranjero no se
ausentare de Chile en eSe lapso.
La actual cédula da identidad de tercera clase.
que otorga el Servicio de IdentiUcación, se denominará cédula de identidad de segunda clase.
Los extranjeros tendrán derecho a. obtener -cédula de identidad de segunda clase, para extTanjeros, solamente en los siguientes casos:
a) Los contratados por organismo> fiscales o
semifLécales, o que actúen en ellos en misi:)n de.
estudio;
.
b) Los obreros acogidos a la Ley N.O 4,054, por
lo menos con seis meses de I?J1terioridad, o que lle_
garen al país con contrato de trabajo regLtrado
en la Dirección Generll-l del Trabaje,:
cl Los casados con ('hilenos o con obreros a que
s e refi pre la letra anterior;
d) Los que actúen en Chile, sin obtener lucro
personal y exclusivamente en p.ctiv!dades de Indole social. calificadas por la Dirección G'eneI'al
del Registro Civil Nacional, ante la que deberáIi
acreditar, además. estar exentes de~ impue.:to global complementarlo;
e) Los estudiantes matriculedos en establec1miento" fiscales o particulares reconoeidoll por el
Estado. que acrediten su calidad de. alumnos regulares;
f) Los físJcamente imposibilitadO'1 para ganarse
la vida, a juJ.cio de 12. Dirección General del Tra.ba.io;"
'
g) Los colonos que se Tadiquen en el nafa, en
calidad de tajes, traídos por el Mini..oterio de Tierr9S y Colonización, durante los die3 prL'lleros
ufos, y
h, LO"'elltpleados qUe tengan una remuneración no superior a cuatro mil peoos mensue.1e<>, según certificado' de la respectiVa Caja de PreVisión.
Los beneficios indicad(\'! en las letras anteriores. sub¡;lstlra.n mientras dure la causal invocada.
Il.a-,Fn el nÚmero 171 sulrtitúyese "un peso"
por "d0s pe~os".
9.9-Fl m"mero 178 reemplázase por el siguiente: "sociedr.1es, escrituras de constitución, treinta
centavos por cada cien pesas, sobre el capital lio.
!!11nal".

.
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ltt.a-En el número 179 reemplAzan.se las pala'bru "diez pesa! en 188 ·por acclOl:es, y de cinco
'PeBO:S en las demás" por "treinta pesos".
ll.a- iE1 número 180 substitúyese por el siguiente: "'soc1edadea conyugales, en la escritura de liquidación. I«iemés delimpUl:lIto esta.blecido en el
NA) 111 •.papelsella(io de diez pesos".
12.a--;pn número 181 substltÍlYese por el siguiente: "soeledades, escrituras de aumento de/f:apltal, treinta centavos' por cada cien peses de au-

mento".
13:a--.Enel número 182 substitúyese "veinte centaVOS" por "clmuenta centavos".

h) Permisos de ocupación 'gratuita de bleIlEl
rafces fiscales ~ títulos provisorios de hijuelas o
parcelas fiscales, trescientlJS pesos.
1) TranSferencias de dominio de bienes .fiscales
diez por ciento sobre el valor de adju<Ucaci6n o
a titulo oneroso, sea en remate o directamente.
precio de transferencIa, ~ el caso.
j) Copias de planos solicitadas porpal'ticulares al Ministerio o Dirección General de Tierra.
y. Colonización, diez pesos por 'Piano de cUmenóSlOn hasta de 0.50 metro cuadrado; veinte pesot
OVIl' plano de lUna dimensión desde 0.51 hasta un
metro cuadrado, y cincuenta ipeBOf¡ por los QU,
exceden <le esta dimen.sión.
"16.a-.En el N.O 198 suOOtit\ltYense las 'Palabru
"veinte celltavos" por "cuarenta c€,ntavos".
Artículo 93.0- Introdúcese, además, la modificación que a continuación se indica en el articulo
8.0 del citado Decreto N.o 400, de 2'1 de enero de

14.a-En el número 183 substitúyese "veinte
centavos" por "cincuenta centavos".
15.a-EI número UI8 reemplAzase por el siguiente: "Tierras, Colon1 ación y Bienes Nacionales. 'Los documentes que dan fe de los actos 'Y
contratas que a contInuaci6n se indican, pagarán
1943.
los siguientes impuestos:
Reemp1ázase el N.o 38 por el slguiente:
a) Titulos provisorios de sitios fiscales, ciDcuen"38.-<Las sigUientes actuaciones en el Registro
te. pesos.
Civil Nacional:
b) Arrendamientos o tran,sferencias de arrendaLas libretas de fam1Ua que se otol'gan 8. lo.
mientos de bienes fiscales, cien pesos.
.
contrayentes en el momento de celebrarse el
Los bienes raíces fiscales ccncedidos en arrenacto, salvo que se trate de las l'bretas indiC1l.daB
damiento pagará.n una renta mínima anual de
en el artículo '7.0 N.O 169, de esta ley;
clenwveinte pesos. cualquiera que sea el porcenLos pases de sepuiltación, sean provísorios o det&Je que esta renta represente con relacIón 'al finitivos;
avalúo terrltotIalviger.te.
Los certificados de declaración de s;upervlven_
cia, para los efectos del cobro de asignaciones
e) Verificación orev1s16n de planos presentados al Ministerio de TieITaS y Colonización, para familiares, que otorguen los Oficiales Civiles que
lleven Registro [Público, y los certificados de dereconocimiento de validez ~e títui'os o ventas directas, de acut:rdo con las leyes 'Vigentes, por ca- claración de supervivencia, viudez y soltería, cuando se acredite a los referidos Onciales Civiles
da hectflrea de laelndicadas en el plano, que tengan un a~úo inferior a cien !Pesos, un !peso. De que lo ·exige un organismo fiscal, semifiscal o
cient.o UD pesos a qulnientos pesos, dos pesos. De municipal para pagar una pensión de montepío
quinientos un pesos a un mil pesos, tres pesos. De o jlllbHación inJferim" a sel.scientos pesos mensuaun mil' pesos a dOs mil pesos, .ouatro pesos. Dedos les'
mUun 'pesos a tres mil 1peS{)S, cinco ipeEos, y las
formularios que USe en el Sel'Vicio del Registro Civil Nacional, para fac1l1tar la constitude avaaúo SUperior a tres mil ¡pesos, pagará.n seIS
pesos porcada heotArea.
ción legal de la famii1a, salvo que estén eX'l)re!No Se dará. curso a las ::l'eI!IPectivas solicttudea samnente gravados por esta ~;
Las inscripCiones de nacimientos, matrimonios,
stnque ~ b&ra e<:rmpro'bado el pago de este imdefunciones ry nacidos-muertos, ocurridos en OblP1festo.
le, y practicadas dentro de los plazos legales;
En los eX!pedientes sobre reconocimiento de vaLas sub1nscripciones de reconocimiento de hijo
Udez de titulos o ventas directas que estuvieren
actualmente en tramitación,· no se dará curso al natural, de legitmIación, 'Y las aceptación de esOl'l
beneficios;
decreto respectIvo sin ¡qUe se ihalya comprobado
Las subinscr1pciones de rectificaclcnes judiciafebaclentementeel pago de este impuesto.
.d) Títulos gratuttosde· dominio que se otorguen les, cuando el 'Único fundamento de la ~entencia
respecto de extensiones ,superiores a cincuenta sea una !legitimación o un reconocimiento de hijo nMural o Simplemente llegitimo, siempre que
hectéreas, cinco !peSOs, por cada Ihectárea de terreno lQUe exceda al !nd1cado en el respectivo la rectiflcac1pn consista en dejar al inscrito con
plano.
lOS apellidOs de sus padres y con los nombres de
e) Rentas de arrendamiento d,e .bienes liscales o éstos. De igual exención gozará las'IlQ:)inscripci6n
de rectificación que tenga ipor Objeto agregar al
nacionales que corresponda 'pagarWen i.'o sucesivo
inscrito un nembre propio o un aJp€l1ido que ¡faltres . !P01' ciento sobre el valor de diOhas rentas.
ten en la inscripción;
f) Titulo definitivo de dominio de sItio/; y <te
Las subinscripciones de 'sentencias jUdiciales
hijuelas o !paroolas fiscales, uno por ciento ,del
wvalúo fiscal del terreno, no pudiendo en ningún que se practiquen, de oficio, ¡for orden del Direc.
caso ser este iIDiJ>vesto inferior a cincuenta. pesos. tor General del Registro Civil Nacional;
g) TransferencIa de mejoras introducidas en
Las fichas dactiloscópicas otorgadas a petición
de los Onclales Civiles, para los efectos de 1nsterrenos :fiscales, sobre los cuales no se haYa otorgado titulo. definitivo, ¡pa¡garán el 110 010 del valor cribir nacimientOs o celebrar matrimonios;
Los certificados o copias solicitados para uso
de la traIlSlferencia, no pudiendo ser este inlPueSte in!eI1or, en ningún caso, a veinte pesos.
de las Of1cinas Públicas, debiéndose estampar
Todatran9ferencia d.e mejoras introducldas en en ellos la ¡palabra "Oficial", con indicaCión de
la rerpartlc16n que los ha solicitado. Estos certifiterrenos f1scale3 deberá ser debidamente autorizacados o copias no podrán, en ningTún caso, ser
da ''P01'Decreto SUpremo. Para los efectos de detennmar este Impuesto, i'a estImación de ·1asmeutilizadOs por parttcular~.
Joras no :podrA ser inferior al 80 010 del 8Mllúo
Las inscrj¡pciones O subins'crlpciones que deban
_rritor1al VIgente.
PTJ,\Ottclll1'se en el Reglstro Civil, "! a que dieren
7

:Los

1945
SElSION 37.a ORDIN ARIA, EN MART ES 31 DE JULIO DE
crlgen las diligenc ias judicial es tramita das con
privilegio de ¡pobreza;
OOs imPuest os de pasapor tes o de anotaci ón de
éstOs en el caso de extranje ros que sean expul.
sados dei terrItori o nactona l, en coru:armidad a
las dispooiciones l€galea;
'La anotació n de pasapor tes de extranje rc.s re. patriado s, siem;pre que .exista reciproc idad al respecto, o de pasapor tes en tránsito , en viEita o de
turismo , durante d pla.zo de la. respectJ:va VÍ8a-
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le confiere el articulo anterior, a Q s1¡u1e n*
Objetos!
a) Venderé., la cantida d de divISas. neoesa.rIt.
para pagar preferen temente el precio total c.\e 1u

divisas c:ompradas. Las venta:. a que se refiere.
esta. letra se harán al tipo de disponi bilitll\$ da
propias: Dero se ve:rderá al tipo de exportac1óD
la. cantida d de cambios necesaria. para. cubrir el
\'alor de las mercad erias que se importe n conCorme a 1aa partidas 243-1130 y 1'l15 elel Arancel
clón'
AduaneTo.
d litre se hagan sin
r.,o;, registros de identida
b) Colocar á RDualmente a diSPOsición del Con·
e
otoTgimúento de oédula, ya sea volunta riament
SUperior de la. Defensa Naclona l deede 155
Ilejo
o en virtud de decreto supremo .
s de pesos hasta la suma múima de _
millone
"Artícul o 94.0- Algrégase a continu ación del millones de pesos moneda. naciona l. El ConsejO
articulo 60 del citado Decreto N. o 400, de 27 de
podrá, a liU opción, dispone r de esta suma en mo·
enero de 1943, el siguient e artículo 'nuevo:
neda naciona l, para cuyo efecto la Caja vencierA
notarios
los
de
ón
Será obligaci
"Art ... al tipo de d1sP<mibilldadea propias, o bien
cambios
transy
encia
Q.ue autorice n escritur as de transfer
. extranj era. En este último Ca.tIO, la
mnneda
en
a
misión de bienes raíces, enviar copia de ellas
de la moneda extranj era con la nancia
equivale
la Dirección General de Impuest os Interno s".
nará al tipo de d'lspoalbilldader
detenni
se
Clonal
"Artícul o 95.0- Derógas e en el mismo Decre- propias . Las sumas de que dispond rá el referido
to de Haciend a N.o 400, los número s 5, 26, 27, 32, Consejo de acuerdo con esta letra serAn depod'
35. 9í Y 135, del articulo 7.0.
tadas en una cuenta especial que se abr1rI. a BU
Artículo 96.0- Introdú cense las siguient es modi_ nombre en la. Caja de Amortiz ación.
ficaciones al texto de la ley N.o 6,457 SObre imc) El saldo ele los cambios t:xtranle r08 adquiripuesto a la renta:
conform e al articulo 6.0 se vendm al tlpD
dos
.
slel
20
artículo
del
g)
letra
la
a
e'
a) Agrégas
ilidades propias y el product o de la
d'sponib
de
guiente im:iso:
rá a rentas general es de la Nair.greEa
venta
án
aceptar
se
"Las gratifica clones volunta rias
ción".
cada
como ga5tos siempre que no exceda, para
Articulo 1110."- IntrodllÚCel","~ hs .c.I<!11JPntp~ moemplead o del' 25 010 del sueldo afecto a las dLsones a la L/'y N.o 5,427, <fe 28 de lebren>
dificaci
posiciones de la 5.a categor ia".
de 1934, sobre impuest o a las M!gna,clone:f poi'
catego·
"quinta
palabrAS
las
ázanse
b) Reempl
causa. de muerte y a las donacio nes:
tia." por "segunda. categor ía" en la. letra g) del
1.a.- En el articulo 3.0 substlttl yese el aetual
artículo 20.
3.0 por el s,;guiente:
inciso
incles
(l) Agrégan se el articulo 42 los siguient
"Cuand o se suceda. por derecho de ~ta·
lOS:
ción, se pagaré. el impuest o que habría correapo1l
"En todo casa solamen te pagarán el impuest o
d1do a la persona represe ntada".
de esta categor ía los sueldos y, en general, las
2.a,- En el N,o 1.0 del articulo 18.0, despu~
d€'tlúsu
sea
que
era
cuab::¡ui,
remuner aciones ,
19, palabra "benáic enc!a pública " agrégue ae la
tie
fuerte;>
ser
por
que
s
minació n, pagadas a persona
n "chilen a".
expre.dó
ancias
circunst
accionis tas, o por c11alesquiera otras
3.a.- Agregar a. continu ación del artfculo 18,
persona les hayan podido influir a juicio de la
el siguient e nuevo:
Direcció n Gerreral de Impuest os Interno s en la.
"Art .... - En ningún caso el monto del- fm,.
cuando,
s
racione
remune
s
referida
las
'1jaci~n de
de la herenci a podré. exceder del 50 010 del
puesto
,
sean
sumas
esas
n,
Dirfcc'ó
en opinión de dicha
los bienes que se tram;mi ten".
de
valor
emprellB
la
de,
ncia
proporc ionadas a la importa
yese el articulo 19 por el slgulen
substitú
4.a.y a los servicios prestado s.
derogad as todas. las dlsQuerlan
19.
Art.
..
te:
una.
SI el total de las remune racione s pagadas a
can exencio nes no
establez
que
legales
es
posicion
determi nada persona excede del limite que la Dlladas en el articulo anterio r.
contemp
inlo
con
acuerdo
de
,
máximo
como
fije
recc'ón
"5.a- En el artfculo 53, substitú yesc la letra
cUcado en el párrafo , anterior , se pagará sobre
por la sigUiente:
a)
no
y
ia
categor
a
2.
el exceso el impue.cto de
a) El I\vall1o con que fIguran los bienes rafees
aceptar á dicho exceso como gasto de la. persona. en esa fp.cha para el pago dfl impuest o territoo empresa pagador a de esas rentas.
Sin embargo, cuando este avalúo hubiere
Las resoluciones que dicte la Direcció n General rial.
do a regir más de dos aftas antes de la
comenm
serlÚl
materia
esta
sobre
s
Interrno
.<;
de Impuesto
de la herencia , la Direcció n Gfnera) de
"elaclón
el
según
ción
reclama
y
IJUSC€pttbles rle revi.~tón
Interno s deberá procede r a retasar los
tos
Impues
de
VII
Titulo
procedi miento del párrafo VI del
es heredita rios.
inmuebl
esta ley.
Los asignata r'os que no se conform aren con la
"Artíc1lil.o 97.c- DerógaSe el articulo 65/ de la
a rel'f'tasar.i~n ,practic ada, tendrAn el derp.cho
1942.
de
octubre
t..'e
22
de
7,295.
o
N
ley
del plazo de' cinco dJa.!,
dentro
ella
de
clamar
7.0
articruo
el
en
\vense
Sub3tit1
"Artícul o 98.0s desde !a notifica ción adminis trativa dede la ley N:o 4.174. de 5 de septiem bre dI' 1927, • contado
ón refel'tda, pudiend o deducir el re.
resoluci
la
siguenlas
por
a"
las palabra s <'tasación declarad
era de los in~re!;ados a nombre de
cualqu'
clamo
tes: "Rvalúo vigente ".
reclamo se deducir '. ante la jua- .
El
.
suc!'s16n
del
la
1.0
. "Articul o 99.0-- Reempl ázafe el inc:lso
ticla ordtna:ria y se procederé. en conform idad a la
articulo 7.0 de la Lev N.O 7,144. por fl siguient e:
letra e) del prellente articulo .
"La. Caja de Amortiz ación destina rá las divique
El avalúo que ~n definiti va se fije ~ lIU'a
ción
autoriza
la
con
JI8,S compra das de acuerdo

se
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108 efectos del Impuest o territori al y para loa de-.
mAs efectos legales a partir de 1.0 de enero s1-

guiente a la fecha. de la resoluci ón que lo han
determi nado" .

Artículo 101.- El. rellldtm1ento del impuest o sobre asignaci ones por causa de muerte y donacio nes, conjunt amente con el recargo del cincuen ta
por t:.Ifmto qUe ordena pagar el articulo 38 de la
Ley N.o 6,640, que fijó él texto refund'd o de la
Ley N.o 6,334 '1 sus modificacione~, y la Ley N,o
7.562, de 13 de septiem bre de 1942, se destinar á:
a) iEn un 40 por' ciento a renta.s generale s de
la Nación;

DIPU~'ADOS

Artículo 104.0- Red.úcese al uno por ciento
el porcent aje de los lnlrresos fisca'es por
con0ept o de derecho s de depósito y de tar:fas 'Por
servicio s portua' ios, del arti~ulo 13 del Decre~o
de Haciend a N,o 1,175, de 28 de junio de 1943,
destina>do al rondr) de ResuonsabEi-:lad y Coronen sacicnes establec idas en el lnclllo 20 del articulo
136, de la Ordena nza de Aduana s,
(1 %)

Artículo 105.0- El 50 por ciento de las sumas
que ingresen actualm ente a las Cuentas de Dep:'Jsitos F. 48, F. 105. F. 100, F, 103 y F, 109, de
acuerdo con 10 estab:ed do en los Decreto s Leye.w
N .Os 225 y 592 de julio y sept'em bre de 1932 res.
pectlvam ente, y con la Ley N, o 5,334, de
de
diciemb re de 1933, ingresa rán en adelant e a Rentas General es.

k

b) En un 40 por ciento a dar cumplim iento a lo
ordenad o en el articulo 4.0 de la Ley N.o 7,869,
que fijó el texto refundid o de la Ley 5,989 Y sus
mod\fic aciones. Si esta cuota resultar e inferior a
Artículo 106A!- Los gastos qUe deman deia prereinte millone s de pesos al año, el F1sco deberá
sent,e ley se cworirán , además .' con IRS entracta&
complet ar dic'ha cantIda d; y
que ,prodUzca el alza de las tasas v dereoho s po.:_
c) En un 20 por ciento, a los Objetivos que la
tales fijados por Decreto de Interior N,o 266, de
Ley iN.o 6.64Q, señala los recursos que eI!a esta117 de enero de 1945.
blere en sus artículo s 37 y 38.
Cuando deje de aplicars e el recargo del 60 por
Artículo l07.o-L as empresa s industri ales some_
cIento a qUe se refiere el Inciso l. o de este artidas a las dispoSiciones de la ~' N.O ';,144, de ;;
tículo, 'el product o oel impuest o sobre asignac! ones
de enero de 1942, ~odrán reba,iar, de la renta impor causa de muerte y donacio nes se destinar á, por . ponible para los efectos de
determi nar los immitades a los oh,let'vos scfialad os en las letra.s al
puestos establee 'dos en las leyes N, os 6,458,
y b) de este articulo . "6,640 y 7,144, las sumas que destlnen a la formac1'n de un fondo de reserva para 'a adquisicIón
ArtiCUlo 102.0- La exenció n que para las empre;ag perlcx:Ustlcas crea el articulo 6.0 de la Le! y renovac ión de las ma-quin a:ias e instalac iones de
la empresa .
N.O 7,79í), de 18 ,de ju!fo de 1944, no regirá respecto del impuest o que establec e el artículo 7. o de
Estas sumas no podrán exceder en c8!cl.a afio del
la Lev sobre ImpUEsto a ]~ internac i'm, a la pro10 por ciento de la renta imronl1::1e y pagará,n loa
ducción y a la cifra de los negocios CllVO texto fué
impuest os a la renta que corresp onda cuando Stt
fijado POr Decreto Suprem o N,o '2,772, de 18 {f~
destinen a otros (fines.
lI€QSto de 1943.
Lo dispuest o en el presente a,.Uculo regirá des~
La exenció n del impuest o con qUe la misma. le~
de el 1. o de enero de 19415, Se apl cará, por congrava la internac 'ón que hagan las empresa s pe- siguient e, a las rentas de 1944 y se mantend ré. duriOdísticas defInida s por el artículo 73 erel Decrerante un plazo de cuatro años.
to-Ley N.o 767, de 1925, modific ado por el articulo
M:ícUlo 108.0 --Los impuest os de 2.a y 5.a ca4, o de la Ley N ,o 7,790, sólo se apUcará respecto
de los materia les destinMlos exclusiv amente a la tegorías , derivadc s de las modific aciones int:odu cidas a los artk'ulo s 20 v 42 de la ley sobr€ imimp~esión de perfód.lcos y. revistas defin¡.do
s POI'
la Ley N ,o 7;321 y, tratándo se de la 'rnportac!On ,puesto a la renta, regirán desde el dla 1. o del
de papeles. afectará sólo a los que Internen las llles que siga a aQuel en que se ,publ!qu€ esta ley
expresa das empresa a periodís ticas, por las Part.!-, en el "Diario Oficlal" . Las mismas mod '!lcacIones del artícu'o 42 re",irán desde ell.o de enero
das N,o 1,715 A, y B, del Arane'!!l Aduane ro, y
que estén destinad os exc!uslv amente a la impre- de 1~45 para los efEctos de determi nar las rentas imponib les de 3. a, 4, a y 6. a catego' ías. ,
sión de periódicos, revistas y libros impreso s &,,aJectar án, por consigu iente, a las rentas que deped1ica dos Por la Ley N ,o 7.321.
ben cecIarar:se en 1948.
La, exencIó n establec ida por el artículo 10 de la
Ley N.o 7,I4{), <de 20 de dic'emb re de 1941, no
Las modific aciones que se introduc en en la ley
rEgirá respecto del impuest o que establec e el arN. o 5,427 sobre impuest o a las herencia s. asigticúlo 7. o de la Lev sobre Impuest o a la interna - nac'one s y donacio nes no se aplicará n respecto
ción, 8. la producc ión y a la cifra de los nego_
de las herencia s deferida s antes de la publicac Ión
cios"
de esta ley en el "D:a' io Ofjejal" .
'
,.>\rtíc.t:Jo 103.0- Su'osDitlÚ¡yeIlJSe en el ~eto N.O
2,272, de 18 de agosto de 1943 que consulta el texto dE'!initi'io y refundid o de la Ley BOGre impuest o
a la internac ión. a la prOducción y a la c'fra de
los negociO/!, la letra d) del artículo 14 por la
siguient e:
d) Libros, diarios, revistaa y papeles nacional~
vendldOl!l con marca de agua para los usos lndlca!lOB en el artículo 2,0 de la Ley N.O 7,321.

Artículo 109.0- Las disposic iones de la presente ley, con excepció n de las que se re, leren al Titulo In sobre fInancIa m1ento, comenz arán a regir desde elLo de juliO de 1945.
Las dispos'c iones del Títll;O !Ir comenz arán a
regir des,:'!e la frcha de pUGlicaclón de la presente ley en el uDia' io Of:clal" , sin perjuicl o de 10
dispues to especial mente en los dos artícUlos anteriores
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de esta fecha, ha tenido a ,bien designa r
Artículo llO.-Fa c-lltase al preside nte de la Re- slon
nte al Honora ble señor Diputad O don Jor_
Preside
¡lel
o
definitiv
texto
el
pública ¡para incorpo rar
Bustos.
ge
Admila
de
Estatut o Orgánic o de los emplead os
nistraci ón Civil del Estado, d'lctado por decreto
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Guillerm o MoranN.o 2,500, de 24 de junio de 1944, las disposic iodé".
nes de la present e ley.
Se otorga igual facultad para refundI r en textos . N.O 47.-MO CION. DE LOS SE'ROR ES UNDUdefinitiv os l'as actuales leyes tributar ias con las
RRAGA , BULNE S y VIVJ\NC O
rnoditic aciones. que hayan expel'1m entado hasta la
ley.
presente
la
de
fecha de la promulg ación
Les textos refund'd os a que se refiere el párrafo
"HONO RABLE CAMAR A:
anterior llevarán el número de la ley que el Preasigne.
les
ca
Repúbli
la
de
sidente
Por la necesid ad de mejorar la. calidad del persubalter no del Poder Judicial , para lo cual
sonal
24.25
23,
21,
20,
Acordar lo en s~siones de fechas
' inmediat¡¡, interesa r a los abog¡¡,dos jómedida
es
AlesY 26 de julio, con asistenc ia de Jos señores
ingresa,r a estas funcione s, con fpcha 23
por
venes
s,
l>andri (Preside nte), Aldunat e, Alca~de, Cá··dena
bre de 1943, se publicó en el "Diario
septiem
de
Concha , Edward s, F.scooar (don AndréG), Fa' vo- Oficial" la ley N. o 7,539, por la qUe se establevioh, Labbé, Maira, Opaso, Prieto y Santa Cruz.
ció que los emplead os que pertene zcan al persoiDiputa.do Informa nte el Ronomb le señor Santa nal . del Podcr Judicial durante cinco años y qúe
Cruz.
estén dos años en posesión del título dé -::.bogado,
conside rarán incorpo rados a la sexta categor ía
se
.. (!"do.): Arnoldo Kaempf e Bordalí , Secretar io".
del escala.fó n r';;"mario' y a la segunds .cn,Wgoria
del secunda rio del Poder Judicial , previa compro bación de la capacid!lJd, moralid ad y vocació n del
N.o 45.-0F H'lO DF, J,¡\ CO~ISION DE GO- candida to para la carrera jUdicial .
BIERN O INTERI OR.
Esta. ley pone de relieve ,los propóist os que se
han tenido al dictarla , y que no son otros que
"Santiag o, 25 de julio de 1945.
estimul ar a los abogada s. a int~resar5e por la. cadoles el ascenso .
rrera
, judicial , facilitán
La O~misión de Gobiern o Interior , en seSlOn
Sin embargo , esta, ley, en su aplicaci ón práctide esta fecha, por la unanim idad de sus miem_
a
tiene
lo
si
que,
E.
lejos de benefic iar a los a;bogad os-funci onaV.
ca,
de
soliictar
acordó
bros,
R.
la
de
iento
judiciale s, los ha perjudic ado gravem ente en
asentim
el
rios
recabar
sirva
bien, se
o
proyect
el
Senado
aspira.ci ones de asce~o. Asi, ~or ejemH.
al
justas
r
sus
devolve
Cámara para
plo, se da el caso de que un a;bogad o-funcio naque ha remitido apr.:bad o con fecha 13 de seprio que desemp eña el cargo de Oficial 1.0, de un
tiembre de 1944 por el cual se autoriza a la Mu_
con renta
nicipali dad de Freire para contrat ar un emorésti..: Juzgada de Letras de M:enor Cuantia .
anual de $ 39,000, al que se le ha negado el deto que produzc a hasta la suma de $ 500,000.
recho de formar parte de una terna ~a¡a ontar
Se fundam enta la petición que a,nteced e en
preslo
con
acuerdo
de
ente,
al cargo de Secreta rio y Notario del departa mento
cionalm
que constitu
ental,
Fundam
Carta
la
de
45
Buin, con renta anual, como Secretar io, de
de
artículo
crit.) en el
los proyect os sobre contribu ciones· de cualqui era $ 54.000, negativ a que se basa en qUe dicho emnatural eza que sean, sólo pueden tener origen plerudo, de acuerdo con el párnfo 4.0 del Título X
del Código Orgánic o de Tribuna les sobre nomen la Cámara de Diputad os, y el artículo 3. o
bramien to del persona l del Poder Judicial , no
del referid:> proyect o de emprést ito a la Municipuede opta.r al cargo de categorí as inferior es a
palidad de Freire, crea una contribu ción adicio_
nal sClbre el avalúo de los bienes raíces de esa aquélla en que los incorpo ra la ley N.O 7,539.
comuna , del uno por mil contrav 'niendo, en conseCon el fin) de poner término a la al'lomal ia que
cuencia , el ciÍ'td:> precepto ocnstitu cional.
a la interpre tación de esta ley, 110S persignific
Iñ:'
--:
Gobierno
de
n
Comisió
la
~or otra par~,
someter a vuestra conside ración el simitmos
pasado
próximo
año
del
bre
tenor, en septIem
~
guiente
remitid
proyecto
al
aprClbó una moción anál·::;ga
por el H. Senado, en favor de esa Municip alidad
Proyect o de ley:
la. Coual está pendien te del estudio de la Comi~
sión de Haciend a, precisam ente para pronunc iar_
se acerca de dicho financia miento.
"Artícul o Único.- Agrégas e al artículo 1.0 de la
Lo que teng.:¡ a honra poner en conocim iento
N. o 7 ;539, de 23 de septiem bre de 1943. como
ley
de V. E., en cumplim iento del citado acuerdo de
inciso tercero, el siguient e:
.,
la Comisió n.
Arturo Gardew eg, preside nte.- Eduardo Cañas
"No obstant e 10 dispues to en los inciscs antelbáñez, S€cretar io".
riores, los emplerudos referido s podráll optar a
cargos de infertor categor ía en el Escalafó n, pero
que tuvier.en asignad a mayor renta que el puesto
~.o 46.-oF ICIO DE I,¡\ C'Ol\fiS ION DE VIl\S
que desemp eñan".
y OBRAS PUBLIC AS.
Esta. ley regirá desde sU publicac ión en el "Dia.Oficíal" .
ric
1945.
de
julio
de
31
go,
"Santia
(Fdos.l: Luis Undurr aga.- Francis co Bulnes .1\.. Yh'anoo ",
La O)misió n de Vías y Obras Pública s, en se_
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CAMARA DE DIPUTADOS

N.o 48.-COMUNICACION DEL SE~OR SECRETARIO DE LA H. CAMARA

"Befior Presidente:
Gustavo Montt Pinto, Secretario de la H.

rnars;, respetuosamente le expone:

eá-

Que ha: iniciado, con fecha 11 de mayo préxí.mo pasado, su expediente de jubilación en virtud
de tener con exceso los años de servicicJ necesarios para acogerse a dicho beneficio;
Que, en consecuenCia, hace presente a la H.
Corporación, qUe opta por la jubilación y que con
esta fecha deja el cargo con que los senores DiputadOs.l(JI honraron en agosto de 1940.
Al cesaT en sus f\mciones, exp·resa a los S;)ÜOres Dil>utados sus más sinceros agradecimientos,
por la forma deferente y benévola con que siempre se le trató y por la confianza que se 1~ dispensó en el puesto de Secretario y en toüos los
d~ma.s del escalafón del servicio que le cupo desempeñar.

Santiago, juliO 31 de 1945.
MOIIlltt P.nto".

(Fdo.): Gustavo

N.o 5t.-PETICIONES DE OFICIOS:

Del señOr Bennan al señor Ministro de Defensa
Nacional, 'con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva apresurar el despacho de los decretos pertinentes para el pago de los reajusta
de pensioneS otorgadas pQr la ley N.O 8,087.
Del señor Bennr:n ai: señor Ministro de Obraa
Públicas y Vías de Comunicación, con el objeto
de que, si lo tiene a bien, se sirva disponer se
activen los estudios del proyecto del Departa..mento de Hidl-áulica, para la regularización de
los ríos Andalién 'Y Neuquén.
Del señor Bennan ai: señor Mmi&tro de Obra.
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que..
-si lo tiene a bien, se sirva dictar el Decreto 'de
e:q>ropiaiCÍón de las calles pOr a:brIrse en la población de "l'jipas', Según el plano de urbanización aprobado '(lor el Ministerio de Obras Públicas 'Y Vías de ComunicacIón, pOr decreto N.o
1,072, de 30 de jlmio de 1943.

LaS calles son J3s siguientes:
l.-()alIe 'Ramón León Loco, de mis o menQl
200 me'tros de largo por 9 mts. de anCiho, de propiedad de don Ignacio León Palma.

N.o 49.- NUEVE PRESENTACIONES:

DOlía Isabel Alfaro, pensión;
Doña Ester Salazar de Orrego, aumento de pensión;
Doña Maria Larrahona Pérez, reconocimiento de
a:ños de servicios;
Don Alejandro Aguirre Silva, reajuste de pensión;

2.-caIle Nicolás León, de 300 metros de largo
por 9 mts. de anrho, de propiedad de la Sucesión Erasmo del Sol&r. \por una parte, Suco Quezadt e hijos y Suco Julio Latorre.
3.-CalIe Ramón Barros Luco, de 350 metrOs
de rargo, pOr 9 mts. de ancho, propiedad de doña Zoila Alarcón y otros, Suco Quezada e hijos rr
Suco ILatorTe.
-

at.ras, réa-

4.-JCalle MaÚ'a. CllstelIón, de más o menos '125
nietros de largo pvr 9 mts. de ancho, prOpiedad
de don Justinlano 'Bravo y Suco Quezada e \hijos.

-Se mandaron a Comisión de Solicitudes Particulares.

i5.---'Calle La Victoria, de 125 metros de largo,
por 9 de anc:ho, r,ropiedad de Suco Queza.da e
bijos.

Dófia María Baeza ~uda de Salas, se agreguen
divelSos antecedentes a una solicitud presentada
en 1944.

6.-CaIle 'Enriqu~ Mac-lver. de 125 metros d~
largo por 9 mts. de anch:>, propiedad de SUc.
Quezada e hijos y Suco Latorre.

Don Abdón ·Silva González, devoludón de antecedentes, acompañados a una solicitud.

'7.~CaIle Arturo Prat, de 125 ,metros de le.l"gO.
por 9 mts. de an::ho, propiedad de Suco Latorre.
8.-Expr opiaciól'l de la Plaza Libertad, de más
o menos 300 metros cuadradcs, propiedad de Suco
Quez,ada e hijos.:

Dofia Isabel Conley de Binimelis
juste de los montepíos militares.

y

Don Guillermo Saavedra Varas, copia autorizada de un antecedente.
Con la. última diversas personas soiicitan se restituya a la calle MonttD'Or su antigua denominación <re Sir Ernest Shackleton.

N.o 50.-DOCE TELEGRAMAS:
Con los diez primeros, diversos sindicatos obreros se refieren al proyecto de ley originado en una
moción del señor Diputado don Enrique Cañas
Flores, en lo relativo a los Sindicatos Obreros.
Con los dos restantes, empIcados fiscales de La
Serena y Puerto Montt Se refieren al pronto despacho del proyecto sobre encasillamiento de rentas del' personal .ciV11 de la administración pú-

blica.

IOeI señor Bennan, al señor Ministro de Sai'ubridad, Previsión y Asistencia Social, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva !recabar
de S. E. el Presidente de la República, el envío
de Un !Mensaje que cons:¡lta Un mejorllJllliento
de su~ldos del personal de la Bene¡ficencia.
,Del señor Benn3n, al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que, sI lo tiene a
bien, se sirva obtener la autorización para i'a in.
versión de los fondos establecidos en la ley N.o
7,372, especialmente para la construcción de la
Escuela de Artesanos de Tomé, recientemente
incendiada.
.
Del señor León, al señor M'lnistro de' Obr8ll
Públicas y Vías ele ComunIcación, con el objeto
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de hacerle ver la necesidad que existe de ord~
nar la construcción del' s:rv~cio de agua potable
en el balneario de lloca, provinC'_a de Curic), ya
que en esa época de v€rano esta ¡ocalidad reúne
gran número de habitantes.
Del mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Educación, solicitándole la construcción tie
edificios para grupos escolarc~ em la.s: localidades
de '!1€no, Rauco y Hualañe, de la provincia de
Curicó.
Del ¿ceñar Correa Larraín, al señor !Ministro de
Hacienda; con el objeto de que si lo tiene a bien,
ie sirva obtener de la Direcc~ón General de. Impuestos Internos, r~mita a esta H. Cámara los
tlntecedentes [Obre el avalúo imponible de lo"
biEmes raíces de las siguientes comunas: MaIloa,
tiepartamento de Caupolicán; San Vicmte y Pichidegua, del departamento (1e San Vicente; Peume y Las Cabras, del departamento de Cachapcal; Rancagua, Doñihue y Cóltauco. (,el (:~
partamento de Rancagua; y Olmué, San Pedro y
Melipilla, del Departamento de Melipilla.
Del señor Lorca, al señor Ministro de Salubridad, PrevisLn y Asistencia Social, con el obje-

to ae qUe si lo tiene a bi,eu, se sirva dejar sin
efecto el acuerdo ilegal adoptado por el Consejo de la Caja de Seguro Obrero, que ordena que
para los efectos de las :imposiciones patronales
, obreras, ~e incluya como sueldo el 40 010 de las
gratificaciones (propinas) que los peluqueros y
demás personal del ramo pt'rciben de sus, clientes.

Del señor· García, apoyMlo por los Comités Liberal y CODservMlor, para qUe se dirija oficio al
señor Mm.stro d'el Interior, trasmitiéndole las
aiguientes observaciones:
Que es necesario que la Cámara conozca los
diversos aCpEctos del problema de la movilización, ya que se trata de un asunto que interesa
fundamentalmente a la pobiación de Santiago y
grandes ciudades;
Que para. ello es irrd.·spelwable conocer alguIl9s antócedentes relacionados con la.5 actuaciones
y resoluciones de diversos organismos que han
actuaao en este asunto; y, en consecuencia, solicita del señor Mirristro, los siguientes antecedentes:
6) Núinero de autobuses y microbuses y nombre de las personas a quienes s'e ha otorgado de-
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a) Cantidad de rieles pata; ferrocarrt1:es y tranvías, con indicación de sus precios y d'e su destinlttar~o, correSPondientes a· los año¡; 1942, 1943
1944 Y 1945, indicando las citntidades de material viejo y nuevo;
b) Camidad precios y destinatarios de los cambios, cruzamimtos y empalmeiJ de vía, ale ruedas
eje"" llantas y demás elementos y materias primas para cferrocarriles y tranvías indicando cuál
fué el material nuevo y el woado;
e) Cantidad de bencina importada durante l~
afias 1940 a 1945, con indicacitm de la transportada en buques
estanques y la envasa<!a.,
puerto de internación y destinatario, y
d) A cuánto ascienden las entradas percibidas
por el Fisco por cOllIcepto de derechos de inter··
naci~n, contribuciones
directas e indirecta.<; o
por cualqu:er otro concepto y si estas últi.ma."
entradas ingrE'Saron a la Tesorería General d'e la
RE:pública, señalándose, asimismo las di'posiciones legales que. facultaron su cobro".
El mismo señor Diputado al señOr Mirrrlstro de
Economía. y Comercio, con. el objeto de que se
lOirva en,,:a1' los siguientes datos:
a) CantIdad total anual de bencina. distribuída
por la Dirección de Abastecimiento de p,etróleo,
indicando en detalle SU distribución desde que
este crgan'srno fué creado para el control y racionamientode la gasolina hasta la fecha;
b) Cantidad' di~tribuída anualmente en cada
zCllIa o ciudades prinC:pales, con indicación de
la cuota entregada a cada colectividad o gremio;
c) Indicación de la cantidad dLtribuiaa por
cupcnes, de acuerdo con las órdenes .::lacras por t~.
Dirección de Abastecfiniento de Petróleo Y por
otras órdenes emanada.s de funcionarios o servicios ajenos a la ya. mencionada 1'e;mrtición
fiscal; ~.
.
d) Indicar la cantIdad de a!cohol a·dlclOnada a
la 'benc'm y su precio, cantidad de la bencina
cen alcohol, su precio y destinacLn. Indicar,
asimismo, el proced:imiento puesto en. práctica peora su. raci()narniento y, r;nalmente, de~ir ~¡: para la adquisición de alcohol, se solicItaron propUEstas públicas.
Del mismo señor Sandoval, al señor 'M;inistro
de Justicia, con el _')j.;LII de1~le ~I lo tiene ¡i,
bien Se sirva enviar una 1;0m;na dI' las causas
de nulidad de tll:ltrimonio T¡re.,entadRS a las C"rt.es de Apelaciones del pa's dr.r:n¡-te los fmcs 19401 •
1941, 1942, 1943 Y 1944; ·;;01" ;,n{lica~\¿n del nomIbre de la.s partl'5, en tl'z.mitac'.:)~ (. falladas. rn
caso de ha'ber algun<ls q'\¡; ~1'1.'7an· pido tramita·
das en secreto, indicar F."cl número.

recho de recorrido por la Dirección de Tráns¡)orte y Tránsito Público, desde m creación hasta la fecha, con indicación de los permiso~ qtre
correspcndan a renovaciones;
[)el señOT l'Uentsr.lba, al .qeñor Ministro a~
b) Número d'e Autcbuses de propiedad de las
peroonas favorecidas con permuo para recorrido Obras PúJ1J.1ica..~ y VI¡¡s de Cumlm!cac!6n, a fi'l
de microbuses, con iIl!dicací~,n de los r:corridos <.e que se sirva tener a 'bIln Hc<t'tl",r del De.Pa!'de los vehículcs de una u otra clase, fecha en tament o Arlminístrati,,::> (le 10;'; Pe: ¡"(\Carriles, de·
que se conCEdieron esos recorrid03 por prime- pendiente de eSe ::-''í;n:''itnio, cun:.pl? con 10 dl~
ra vez y qu~ autoridad o autoridades los cance- jJl\lesto en el artículo :ro .:!rl decreto <;apremo N.l
t.'leron, y
651, de 16 de abril 0:)1 pr~nte llñtJ, reglameilc) Camidad de benc'na distribuida por la Di- ·ta~io de la ley N.o ';',9tJl.i; E'n lo m::f: SI' refiere a\
l'E'cci{¡n General de Transporte y Tl:ánsito PÚ- reintfgro, de deS':li~l11eil) ~el pE':-~on!ll ferroviario
blico, destino de ellas, procedimientos usados en reincorporado, el ilUal se ct'dncuá .o.e1 Que le Cr.Jw
la di.::tribución 'Y utilidades percib_das ci'e las com- rresponde a:e1'cibir P<'~ la lay N. o '?,W8, como :0
pañías bencineras.
ha inform.ado l~ ErL.pT !sa, c.e lo;, Fer; ocarriles
Del mismo S2ñor Diputa.:io, al señor Ministro tramitalCione'S .ele los eX'l1'edi'ó!n:.e:. de jUJbl1acEn
~e Ha;cienda, con el o:bjeto de que se sirva remidel Estado; no ret:.>r'Í,iDJo ~J(¡r esta causa la$
tir los siguientes antecedentes:
que este ¡personal tiene ~=esen,l\d~.
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V.- TEXTO DEL DEBATE.
1.-CALlFICACICN DE LA URGENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente).- Se van
a calificar algunas urgeni!ias.
El Ejecutivo ha hecho presente la urgen"
cia para el despacho del proyecto de ley que
crea la Caja Bancaria de Pensiones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.

Asimismo, el Ejecutivo ha hecho presente la
urgencia para el proyecto que modifica la
j~y de Reclutamiento, Nombramientos y As"
censos del personal de las Fuerzas Armadas.
SI le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.

2. -DEVOLUCION AL HONORABLE SENADO
DEL PROYECTO OBSERVADO POR
S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, QUE FAVORECE A DON CLODOMIRO FIGUEROA.

El señor COLOMA (Presidente).- El Ho"
norable Senado solicita la devolución del
proyecto de ley, observado Jlor S. E. el Presidente de la República, que favorece a don
Clodomiro Figueroa.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la -devolución de este proyecto.
Acordado.

3. -DEVOLUCIO~ DE ANTECEDENTES.

El señor COLOMA (Presidente).- Don
Abdón Silva González solicita la devolución
de. antecedentes personales acompañados a
lina solicitud.

5.-CAMBIO DE NOMBRE DE LA AVENIDA
E.L BOSQUE, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, POR EL DE FRANKLIN D.
ROOSEVELT.- PREFERENCIA P¿,RA
EL PROy'ECTO RESPECTIVO.- SALUDO
A LA CAMARA DE LOS COMUNES DH
INGLATERRA, A NJMBRE DE LA
ALIANZA DEMOCRATICA Y FALANGIi:
NACIONAL. '
'

El señor BRAÑES.- Pido la palabra sobre
la Cuenta, señor Presidente.
El ¡¡eñor OPASO.- Pido la palabra sobre
la Cuenta, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente!.- Tiene
la palabra el Honorable señor Brañes.
El señor BRAÑES. - P€di el uso de la palabra, señor Presidente, para hacer dos propo",iclunes.
La primera consiste en lo siguiente: se acaba de dar cuenta de un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se propone dar el nombre
d Franklin DélLno Roosevelt a la Avenida
El Bosque de esta ciudad. Yo desearía que
se recabara el asentimiento de la Honorable
Cámara, con el objeto de que este proyecto
sea eximido del trámite de Comisión, y tratado sobre tabla.
y la segunda proposición es ésta:
Acaban de triunfar en Inglaterra 'las fuerzas democráticas representada~ por el Partido Laborista. Deseo que, en nombre de la Izquierda o en nombre de la Honorable Corporación, le sea enviado un saludo ~special
por este triunfo a la Camara de los Comunes
de Inglaterra.
Dejo formulada esta proposición.
El señor CORREA LETELIER. - Todas son
fuenas democráticas.
El señorCOLOMA (Presidente)- Solicito
el asentimiento de la Honurable Cámara para eximir d~l trámite de Comisón el Mensaje que cambia el nomb~ de la Avenida El
Bosque de la Comuna de Providencia por el
de Franklin Délano Roosevelt.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.

4.-COPIA AUTORIZADA DE
MENTO ACOMP~ADO A
CITUD PARTICULAR.

Acordado.

UN DOCUUNA SOLl-

El señor COLOMA (Presidente).- Don
Guillermo Saavedra Varas solicita copia autorizada de un antecedente acompañado a
una solicitud.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
otorgará la copia pedida.
Acordado.

So,icito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para tratar sobre tabla este Mensaje.
Solicito el asentimiento unamme de la Honorable Cámara para enviar, a nombre de la
Corporación, el telegrama a que ha hecho
referencia el Honorable señor Brañes.
El señor CORftEA LETELIER:- No haJ'
acuerdo.
El señor DONOSO.- No hay acuerdo.
m señor COLOMA (Presidente).- No hay
acuerdo.
El señor BRAlIiíES.- Entonces, que se envíe a nombre de la Alianza Democrática y
de la Falange Nacional, señor Pre~idente.
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El señor COLOMA (Presidente) viará a nombre de esos partidos.

Se en-

., -ACUERDO DE LOS COMITES.

El señor COLOMA (presidente).- Mientras lleg~ el Mensaje que se ha acordado
,~ratar
sobre tabla, se dará lectura a un
acuerdo de los Comités.
El señor PROSECRETARIO.-=- Los Comités
/Parlamentarios, t,ajo la presidencia del señor
eoloma (Presidente), y con asistencIa de los
¡aeñores Concha, Valdés Riesco, e Izquierdo,
por el Comité conservador; Maira, por el Comité Radical; Montt, por el Comité Liberal;
Escobar, don Andrés, y Godoy, por el Comité Progresista Nacional; Echavarri, por el
Comité Agrario; Tapia y Tomic, por el Comité Socialista, adoptaron los siguientes acuerdos:
l. - Iniciar. en el Orden del Día de la presente sesian, el estudio del segundo informe
del proyecto sobre encasillamiento del personal civil de la Administración Pública, V
catificadé.n de algunas disposiciones del Estatuto Admnistrativo. En esta sesión no se
cerrará el dpbate ni- se votará ningún artículo del proyecto;
2.- Conocer de la renuncia presentada por
<el .Secretario de la Cámara, don Gusta vo
Montt PinLI, y proceder a designar su reemplazante en la sesión ordinaria del martes
cpróximo, inmediatamente después de la
cuenta.
l.·-RENUNCIA íJEL SECRETARIO DE LA
CORPORACION, DON GUSTAVO MONTT
PINTO.

El señor COLOMA (Presidente).- En conformidad al acuerdo de los Comités, corresponde pronunciarse wbre la renuncia presentada por el Se<.-retario de la corporación; señor Gustavo Montt .Pinto, que se ha acogido al beneficio de la jUbilación.
El señor CA~AS FLORES.-+- Pido la palabra; señor Presiden te.
El señor OPASO.- Pido la palabra; señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene lb.
;palabra el Honorable señor Cañas Flores.
El señor C_l~AS FLORES. HO~lOrable
Presidente, los funcionarios que han llegado,
en este recinto, al cargo de respeto y de honor de Secretario de esta Honorable Corporación h::n el jado una huella eSpiritual de buellos recuerdos en los que han sido y somos miembros de ella, E1 ex Secretario que actualmente
se acoge a la jubilación, el Señor Gustavo Montt
Pinto no aIt· ró ESta noble tradición de los Secre~ioS anteriOres, que hemos conocido hasta
la fecha.
Ahora que el señor Montt Pinto, opta por el
tttetiro de las labores de la Cámara, nosotroS
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dé bemos dejar constancia que nunca. a pesar de
las difíciles situaciones' que en los últimos' año,S
Se han pres:ntado a quien hace de ministro de
f,z de nuestros debates y resoluciones, alteró Esa
buena práctica de entendimiento cordial con todos los sectores dI' eSt2 recinto. Supo ser leal en
la función que dlCSempeñaba y con todos los
Honorables Diputados.
Los Diputadas Conservadores, Honorabl,e PresidentZ, queremos dejar constancia de este sentimiento de adh, sión hacia la persona del señor
Gustavo Montt Pinto en los momentos en que
la Honorab1 e Cámara, seguramente por unanimidad, accederá a acoger la po2tición de retiro que
él ha solicitado.
El señor COLOMA (Pr8sidente).- Con,la venia de la Honorable Cámara, tienfi:! la palabra el
Honorable s'2ñor OpaSo.
El Señal' OPASO.- Señor Presidente: en nomo
bre de los Diputados Libérales, qui'3ro levantar
1m voz para maniftstar el sentimientO cap. que
vemoS el al,ejamiento <:12 sus funcione.. del SeCl"':ótario de la Cámara, Señor Gustavo Montt Pinto, como asimismo para dejar t:stimonio de la
honorabilidad corrección y capacidad que en
todo mom8nt~' demostró al desempeñar sus la~
bor',s.
creo. señor President~, que la Hono:-able Cámara no irá a negar Su asentimiento a la pen_
cL,n d:: retiro que m' recidamente ha Solicitado
el s'2ñor Gustavo Montt Pinto.
El senar COLOMA (Presidente).- Si le parece
a la Honorable Cámara, se aCl:ptará la renuncia
pl"t:s:ntada por el señor Secretario y se apr,,bará el acu€rdo dio los Comités, de proceder 8
la elección de su reemplazante el martes prO'
x~m(). deEpués dI: la Cuenta.
Acordado.

~.-AUTORIZAClON A 'LAS MUNICIPALIDADES· DE LLANQUIHUE. OSORNO ); VALDlVIA. PA~A TOMAR ACCIONES DE LA
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD.
PE'I'lCION DE PREFERENCIA.

El señor COLOMA (Presidente).- CQn la \/,cnia de la Honorable Cámara, puede usar de la
palabra el Honorable s,ñor Barrientos.
El señor BARRIENTOS.- Es nara formular
una petición de interés regional.
El Honorable Senado acaba de desnachar un
proyEcto de ~,y que autoriza a las Municipalidades de Llanquihue, Osorno y Valdivia para
tomar accione" de la Sociedad Austral de Electricidad.
Co ,o se ü-ata die un proyecto muy SImplE' '!I'
sencillo, pU'8s solamente se pide una autorización, rogaría a la Honorable Cámara se sirviera
tratarlo Sobre Tabla
Toda la r2presentación parlamentaria de la
zona tiene interés {n que se dc.spache este proyecto lo más rápidamente posible, porque loa

1428

CA MARA DE DIPCT.,ADOS

energía eléctrica que produce Pilmaiquén cada
día tiene mayores entorpecimjmtos, por taita de
capital de la Sociedad.
El s_ñorCOLOMA (Presidente).- Solicito el
an:ntimiento de la Honorable Cámara paratra.
tar sobre Tabla el proyecto a que ha hecho re-ferE ncia el Honorable señor Barri.nto".
El ~€ñor HERRERA L1RA.- Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la
palabra el Honorable señor Herrera Lira.
El sEñor HERRERA L1RA.- 1:11: pedido la palabra, s-eñor Presidente, para adherir a la; justa
petición que ha hecho el Honorable s:ñor Barrientos, representante de OsonO, e:H el sentido
de que la Honorabl2 Cámara Se pronuncie cuan
to ant:s sobre un proyecto de ley que va a reportar enormes b,neficios a la región, pues se
trata de una obra que todos sus habitantes re·
claman con Verdadero interés.
Si la Ho~orable Cámara accediera a la pen'
dón que se ha hecho y deSpachara de inmediato este proyecto d·e J¡2y, haría una obra de jus'
ticia a esta región, que Es eminentem2:nte in.
dustrial.
Es cuanto quería dedr, señor Pr€sidl::nt.,.
E! señor COLOMA (Presid¿nte).- Si le pare.:e a la Honurabk Cámara, se tratará sobre Tabla el proyecto a que se ha referido el Honora'
ble señor Barri-entos.
El St.ñor GARDEWEG.- No hay acuerdo.
El senor COLOMA (Prfsidente).- No hay
acuerdo.
11. -CAMBIO DE NOMBRE DE LA A VENIDA
EL ~OSOUE POR EL DE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT.

El señor COLOMA (Presidente).- Se va a darlectura al M,,'nsaje por el que el Ejecutivo solí.
cita el cambio de nombre de la Avenida "El
Bosque" por el de "Franklin Délano RooSeveIt"
El señor PROSECRETARIO _- Dice el Men
saje:
La Ley N, o 7,767, de 31 de enero de 1944.
dispone, en el inciso 1 o de su articulo 7 o:
';íue ninguna persona natural o Jurídica podrá poner nombre a calles, plazas, avenidas
Q pasajes,
El inciso final del número 2 del articulo 78
de la Ley sobre Organización y Atribucione!>
de las Municipalidades, establece que el cambio de nombre de calles, plaza& y avenida!'
sólo podrá hacerse por medio de una ley
Las Municipalidades
de las comunas dE'
Providencia y Las Condes han pedido que el
Gobierno someta a la consideración de esa
Honorable Congreso Nacional un proyecto de
ley que contemple el cambio de nombre de
la actual Avenida El Bosque por el de Aveni·
da. Franklin Délano Roosevelt,
No puede el Ejecutivo dejar de estimar e1
sentido homenaje que. para la memoria de)
que fuera ilustre Presidente de los Estado!

Unidos de Norte América, representa la naeva denominación y considera, en consecuencia, de toda justicia, satisfacer la petición
furmulada por las Corporaciones referid::\.1;
En el párrafo anterior.
La importancia urbanística de la. Avenida
El Bosque justifica plenamente el. aspecto.
recordatorio y de cívica gratitud que' involucra el cambio de nombre requerido y por esta causa el Gobierno califica je muy acertada la iniciativa asumida por las entidade~
edilicias mencionadas, honrándose en hacerla suya.
La noble y esclarecida figura del que fuera
llamado el Gran Demócrata, se agiganta con
el paso de los dlas, y su imagen imperecedera
es como la norma de igualdad, justicia y libertad humanas que ha de guiar a los pueblos del mundo por los senderos de la verdadera democracia, Paladín de las Américas,
el culto de su memoria ha de ser una primordial obligación de los Gobiernos que hemoa·
hecho de la igualdad un 'postulado, de la justicia una enseña y de la libertad un sentir,

•

La modesta contribución que para honrar
su recuerdo significa el propuesto cambio de
nombre de la Avenida El Bosque, merece tb
do el apoyo del EjecutiVO, y tal razón lo mueve a solicitar de ese Honorable Congreso Nacional la correspondiente sanción legislativa
para llevarlo a efecto, en el cOftvencimiento
de que vosotros estaréis acordes en consid~·
ral' indiscutiblemente justo el sencillo tribu·
to que en esta forma se le rinde al egregio
ciudadano del Nuevo Contir.ente y cordial
amigo de Chile y de_ la Humanidad toda
Franklin Délano Roosevelt.
En mérito de 10 expuesto, tengo el honol
dé someter a vuestra
consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo primero.- L~ Avenida El Bosque .
de las com'.lnas de Providencia y Las Condes
se denominará
Avenida Franklin Délano
Roosevelt,
Articuló segundo, - La presente ley regiorá desde la fecha de su publicación en e1
"Diario Oficial",
E! señor COLOMA (Presidente). ,- En db..
eusión el proyecto,
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra,
Cp.rrado el dabate,
En votación,
Sí le parece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Como ne se han formulado indicacione!!,
queda también aprObado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
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MUNIC IPALI- tarifa. En realida d desde marzo de 1943,
ltl.-t...U TORIZ ACION A LA
una
78,
o
N.
l
Especia
Tarifa
la
por
ó,
.;oncedi
PARA
DAD . 'E PUERT O SAAVEDR.tl,
rebaja del 50 por ciento a los transpo rtes de
UN EMPRE STITO . INCONTR ATAR
s men{,;es de un año, proced entes de
ternero
.
PRELA
DE
A
CLUSIO N EN LA CUENT
nes del' departa mento de Santiag o
estacio
lafSENTE SESION DEL PROYE CTO REScon destinl. al sur de Talca y que se despa,
PECT.iVO~
chen entre ello de junio y el 31 dedicie m-

El señor HOLZ APFEL .- ¿Me permite , se·
:1or Preside nte'!
El señor COLOMA (Presid ente). - Con la
venia de la Cámar a, puede usar de la pala~ra Su Ser.on a.
El señor HOLZ APFEL .- Sólo para rogar
.\ Su Señorh que recabE- el asentim iento de
la
_8. bala, a fin de incluir en la Cuenta de
:aresente sesión un .proyec to, present ado por
~l Diputa do que habla, por el cual se autorira
!.3. a la M.HlÍc ipalidad de Puerto Saaved
tito,
emprés
un
tar
contra
para
VARIOS SEr'OR ES DIPUT ADOS - No se
3ye nada, señor Preside n te ,
El señor COLOMA '(Presid ente). - El Honorable señor Holzap fel solicita que se inclu¡ra en la Cuenta de la presen te sesión u+I
:Jroyecto por el que se autoriz a a la MunÍ·
dpalid ad de Puerto Saave drapar a contra tar
~n empds titú.
Si le parece a la Honora ble Cámar a, que::lará así acorda do.
Acord'l..~().

11.-RE BAJA DE FLETE S FERRO VIARI 08
PARA BOVIN OS MENOR ES DE UN A80
. DESTI~I..DOS AL SUR DEL PAIS.

(Presid ente). - EnEl señor COLOMA
'.;rando a la Tabla de Fácil Despac ho, correspnndb continu ar ocupán dose del proyect o que
rebaja los fletes de los Ferroca rriles del Esta·
':lo para lo:: animal es vacuno s menore s de un
9.ño que seaü tran::;portados al Sur del país
Ofrezco la palabra .
El señor EbWb RDS.- Pido la palabra , señor Preside nte,
El señol' COLOMA (Presid ente). - Pu" ie
'.lsar de ella Su Señorí a.
El señor EDW ARDS. - En realida d, señor
'Presid ente, ~uando en la sesión anterio r se
que
~rató este pro,¡"ecto, me ::ausó extrañe za
él no estuvie ra inform ado por la Comisión
de Vías y Obras Pública s.
La verdad c~ que este proyec to no debería
je¡;;pacharse p/)r la Cámar a sin que antes
.;e supiera la opinión de dicha ComisJ.ón, pOl'
que !tquí se conside ran solame nte los interedes de los criador es de animal es vacuno s y
de los produc tores de leche de la zona de
Santiag o sin tumar en cuenta para nada 103
ltterese s de'lo Empres a de los Ferroca rriles del Estad(;
Además, el artículo 1 e habla de que se rebajarán en un 75 por ciento las tarifas de
netes ferr,~ viarios en vigenci a, cuantlo la verdad e& que, ya en el año 1943, se rebajó esta

bre de "ad~ año.
De maner a que la rebaja del '75% de las tarifas vigente s, signific a rebajar el 75% del 50%
.
que se cobra actualm ente.
Ademá s, se habla aquí que se reba~ará el
50% de los fletes de ferroca rril a los' alimen tos·
cODp.p,ntradps y subpro ductos desti'1adu:> a la
alimen tación de ganado de lep,herh. 'o crianza
artifici ales de ternero s; pero en nir'Runt. parte
se determ ina en qué forma se va a estll.blecer
que estos produc tos van a ser destir.a dos a 108
fines que estable ce esta disposiCión
Yo creo que esta disposición debe aclarar se,
porque en la forma en que e~tá no puede ser
despac hada, toda vez que tt:dos los subpro ductos alimen ticios para el ganadv iRn a ubte-,
ner esta rebaja, aunque no sean dEostinados a
la crianza .
Por otra parte, la Ley Orgán ka de lo~ Ferrocarr iles dispone que todlire baJa que se
decrete Pllra foment o, debe ser reembo lsada
por el Fisco en dinero o compen satla por medio de rebajas de tarifas aduane ras que debe
pagar la ~mpresa por la. import aclñn ,te materiales . Sobre este punto, nada dice el proyecto que se discute .
Ademá s, hay una cantida :l de detalle s que
no han sido conside rados en este proyeet o.
Es por eso que yo me permit o pedir a la
.Honor able Cámar a se sirva enviar este proyedo a la Comisi ón de Vías y Obras a fin de
que haga un estudio rápido de él y I._.'d espachar lo en condici ones que r-o vayan a afectar los interes es de la Empres a de los Ferrocarriles del Estado
Yo conside ro que, en estas cond,lciones, podría despac harlo la Cámar a en mejor forma.
El señor COLOMA (Presid t'nte) - SolicIto
el asentim iento de la Honora ble Cámar a para
enviar este proyect o a la comisi ón de Vías y
Obras.
El señor CORREA LARRAIN - No ha,
acuerdo .
El señor COLOMA (Presid ente). - Cuntln úa
la discusi ón del proyec to.
El señor MAIRA .-¿Por qué 110 10 retira de
la Tabla de FáciJ Despac ho, señor Prestdp nte?
El señor COLOMA (presid ente). - El Honorable señor Maira solicita que este proyec to
sea retirad o de la Tabla de Fácil Despac ho.
El señor YRARR AZAVA L.- No, señor Presi
dente.
El señor COLOMA (Presid ente) - Se va a
votar la indiC'3,ciÓn.
-Pract icada la votació n en forma t"conómica.,
dióel siguien te resulta do: por la. afirmat iva, 31
votos; por la negativ a, 41.
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El señor COLOMA (Presid ente) .- CDntln úa del ganado se hará aprove c.tando
el equipo
el proyect o en' la Tabla de ft'ácil Despac ho,
vacío que va de norte a sur del país 10dO!
Ofrezco la palabra .
sabemo s la escasez de leche y
El seflOr MELE J.-Pido la palabra . señor Pre- existe, de manera que esta medida earue qLle
s~ra un insidente ,
centivo para el aumen to de la produc dón de
El señOr PROSE CRETA RIO.- Hav una In- produ:!tos tan "itales para nuestro
pUf'blO,
dicació n del Honora ble señor Olivares. para
En esta intelige ncia, pienso que es mu}
que se extiend a esta rebaja enlús Ferro'ca- C'onvenienté el despac ho del
proye.; to en de~
rriles a los animal es menore s de un año, a bate.
las provinc ias de Coquimbo \' Atacam a
En seguida iba a formul ar una indicac ión
El señor MELE J.-¿Me pe;:mite señor Pre- que coincid e en el fondo con la que
acaba
sidente ?
de leer el señor Prosec retario .
'
El señor COLOMA (Presia ente), -- Puede
Las disposi ciones' del proyect o, en la forma
usar de la palabra Su Señoría ,
en que está redacta do. van a resulta r efíme,
El señor MELE J.-Seño r Preside l:te, sin te- ras más adelant e, cuando se modHi
ner conocim iento de la indicac ión elel Hono- tarifas que actualm ente están en quenla s
vigenci a
rable señor Olivare s, que ac-aba de leer él se- para el transpo rte de animal es vacuno
s.
ñor Prosecr etario, me disponí a a redact·a r una
Pensab a darle una redacci on más
indicac ión semeja nte, que tiende a favore( 'er y definiti va y. por eso, he dicho asi: precisa
con la rebaja tambié n a )os anLnal es que
"Las tarifas de fletes ferroviarlOs
vengan d'~ las prOVinCias de Coquimbo y Ata- cidas en la Clase B), "Anima les Vacunoestable cama. Ya que el Honora ble señor Olivare s ra aquellos animal es bovinos menore s s", pade un
-que no se encuen tra en la Sala el:! este 11:s- aflO que sean transpo rtados desde Santiag
o
tan te- ha formul ado indicad én el", este sen- u otra estació n interm edia hacia el sur de)
tido, deseo manife star que la apoyar é '.!on to- país, se aplicar án rebajad as en un
75 por
do gUSto. porque ha de saber la HOIlorable ciento" ,
Cámar a que en esas provin das a<'tualm ente
Esto le da carácte r perman ente al proyechay una gran sequía y los agri~ultores de esa to que, en la forma en que está redacta
zona en realida d necesit an de tacillda des refirién dose a las tarifas en vigenCIa, no do,
lo
para pOder transpo rtar sus animal es a Qtros tiene.
puntos del pais donde haya pastus p:-tra poEn este instant e me ;manifi esta el Honora der allmen tarlos en buenas condici ones
ble señor Melej que se debe incluir tambie n
Por eso, repito, celebro que se nava pre- a las provinc ias de Atacam a y Coquim bo
sentado esa indicac ión por mi HO!'1prable co- Esto ya seria una cuestió n que podría entre'
lega señor Olivares, que apoyar é con todo earse a la Mesa para que le dé la redacci
ón
gusto.
definiti va.
El señor COLOMA (Presid ente), - Ha pedIEl señor EDWARDS - ¿Me permitE , Ho'
do la palabra el Honora ble señor G0n:.lález nClabl eDiput ado?
Madari aga.
El señor GONZALEZ MADA RIAGA ,- Con
Se va a dar lectura a otra indicac ión
todo gusto.
El señor PROSECRETARIO - E~ HIJUora
El señor EDWARDS - Debo hacer preble señor Pereira Lyon formul a indicacirín sente a la Honora hle Cámar a que las tanpara substit uir en el artículo 1.0 la parte prI- fas de los Ferro! arriles se dividen en tarimera que dice: "RebaJ ánse en un 75% 1a..'5 fas no:m:ll es y tarifas especía1e:s
tarifas de fletes ferrovi arios en v:¡!pn/'ia esEntiend o que la indicac ión que propon e la
. tableci das en la clase B "Anima les vacun<Js".
rt:baja del 75 por dento se refiere a la tapor la siguien te:
"Las tarifas estable cidas en la elRse B "Ani- rifa normal que rige para el transpo rte de
males vacuno s", se cobrará n can Un 75% de 3.nimales y no <l la tarifa espeCial que ya tie'
ne un 50 par ciento de rebaja, EntIendO que
reba.;a' .
El señor COLOMA (¡>resiClente) - Puede esa es la idea: rebajar la tarifa normal ,
El señor CORREA LARRA IN , - Se refIere
usar dE' la palabra el Honora :'le señor Gorlzáa las tarifas estable cidas en la Clase B¡ "Am-lez Madari aga.
males Vacuno s",
El señor GONZALEZ MADARIAGA - SeEl señor EDWARDS. ~ Esa es la tarifa
ñor Preside nte, yo lament o dllH!nÜr de la ma- normal
; pero existe una tarifa especml que
nera de pensar de mi Honura ble f'ol~ga ;;econced e una rebaja del 50 por ci:onto desde
ñor Edward s. por cuantQ ere'J qUe este prl:yec- el
1,0 de junio hasta el 31 de diciembi~ De
to es benefic ioso para el aumen to rie la pro'modo
ducción de alguno s artículo s de primer a ne- a la que ~i ya estos fletes estan rebajad os
mitad, y sobre ellos todavía se pretend e
cesidad .
rrbajar el 75 por ciento. práctic amente no
Ademá s, como bien lo expresa el informe . van a pagar
nada.
del proyect o, las rebajas de fletes no signiEl señor CORREA LARRAIN. ,- De la reficarán para la Empres a una grul" disminu - dacción
ción de sus entrad.:ls, puesto qJ.:e el transpv r:e rc:isre del artículo lose despren de que sea la tarifa normal , o sea, .a la tarifa
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Conside ro que habría sido muy conven iente
.::olccarlos en este informe .
En seguida , señor PreSide nte. me atrevo a
pregun tar si, a través de este .proyec tJ, los
consum idores experim entarán un sensible beneficio o si él está destina do exclusi vament e a
faVorec er a los dueños del ganado que se encontrar ían en mejor situació n 'al permIti rles
mandar al sur estos animale s menore s de un
",ño para los dertos de la engord a y obtener
así una mayor utilidad .
Hasta d6nde, señor Preside nte, ya que 00
El' ha dicho aquí al debatir se en otras oportunidades este problem a específi co d~ ouestra s
prosubsis~encias, hasta dónde, digo, con este
ye0to, no vamos a fome'1t ar un negocio que se
hace con los animale s comprándolo!> en el sur,
por ejemplo , trasladá ndolos a ferial> del centro,
donde después son transad os y traslada oo8 a
otras hrias, pasando , además , por una serie
de proceso s económ icos que sirven para eneal'eeer el product o.
Yo sé bien que aquf se trab de un proceSt.
Inversu porque los animale s van al sur, a entia.
gorda. Pero bien podría ocurrir tambiÉ'n que
El señor GODOY . - Señor Preside nte, me
a las ferias, diredam ente destin" oos al
fuerrtn
señor
al
cería
asalta una duda, que agrade
o a la matanZ a.
idor
rcn,sum
Diputa do Inform ante o a algún otro fiOllOohserva c:ones me sugiere el proyect o
Estas
ante'
de
n
posesio
en
esté
rabie colegtl que
tlue en estos momen tos discute la Honorabl~
cedente s me la absolvi era.
Cámara .
Consid ero que este proyect o, en la forma
El señor ERRAZ URIZ.- ¿Me pelInite , HonoVUI
modo
cIerto
en
do,
en que está redacta
DIputad o?
rablE'
Fenera la autono mía de la Empre sa de los
El señor COLOlVIA (Presid ente) - Tiene la
.
Estado
del
iles
rrocarr
p:Jlabra el Honora ble señor Correa Larri1ín ; a
Esta empres a ~labora su presupu esto anua"
continu< lción, el Honora ble señor Sandov al; y,
suno
y para los efectos del financl amient o,
sP!ZIl'da . el Honora ble señor Errá7ur iz
en
bemos en cnánto va a afectar lo el proyec to
señor BARRI EN'T'O S,-y'o también pioo la
El
que se discute en este instant e.
pel" bra, _ señor PreSIde nte
Esto por una parte.
El sE:ñor CORRE A LARRA IN.-En realidad .
No me atrevo a decir que este reparo se"
el informe -'-que me parece qu·e el Honora ble
de carácte r constit uciona l ...
Godoy no ha 1eído-- d'ce que se ha poseñor
El señor URIBE (don Damiá n) , - Este d'do pstél_hlecer, por medio de estadlst icas. que
proyec to va a aumen tar las entrada s ..
sólo en los meses de Pnero y febrero dp) preCreo, Honorabl~
El señor MONTA KE. año ha sino benefic iada la elt; vada suma
senl.p
colega, que no va a afectar al fmanci amier.an'male s menore s de un año
1l.599
de
tú de la Empres a, pOr cuanto , con las actuaIZQUIE RDO - Ternero~
señor
El
rles tarifas, estos anlmal es no SOn transpo
CORRE A LARRA IN.-O sea, C.ue la
señor
El
tados al sur ...
cl1f1tidad de carne que el paíS conSum e y que
El señor MELEJ . - y. \;e mueren .
su )rigen en pstos 8 mil y tantoS ternetlene
cuando
El señor MONTA NE.-E;- ¡ camuio,
s benefiC 'iados t.endrá que mllltipl imenore
ros
25
"se
ganará
a
Empres
la
rtados,
lIean transpo
e O O 12, si estos anim:'llp s m~nores,
por
cars,e
ente
Adul'llm
fletes,
por ciento del valor de los
s.pr benefic iados, se conserv an has.de
lugar
eh
o.
no perdbe nada o casi nada por este conC€pt
adulta.
t:'l Sll ed>ld
El señor MELE J.-Aho ra estos animaie s son
Esto s:gnifiC'a qUe, con este provect o dE ley,
benefic iados muy nuevos, SIn enviarlo s ai ·sur.
m:'t1» belJetlcl"c1oe> V!ih !> St!1 1{)~ cOhsom ldolo.!i
El señor MONT ANE -En realida ... señoT Preres pOrQlle. si hien los 8grirl]l tores Imn a obtesidente , estos an imales son benefic iados muy
una util:dad corresp ondient e a la mayor
ner
nuevos aC';ua]m ente.
ésta va 8 renerC'u tir
ncia de ganado,
¡¡bund~
El señor GODO Y.-Aho ra, señor Pres:de nte,
los cor.sum irtores,
sobre
aún
mpnte
más díreC't?
desearí a forTJ1ular a la Honora ble Cámar a otra
r dp up mayor tlúmediSnone
a
V>ln
qllP
lJue~to
rebaia
pregun ta: ¿Cuánto Va a signific ar esta
ro de C'llheZRS para el eón sumo.
para el fomento de la ganade ría, cuya existen 'F.st;mo que 1<'do esto es de una "Iarldan meel
en
fIguran
que
cia -según las estadísti C'as
.
nc11}lnR
1
preámb ulo de este proyec to- viene disminu En efecto. el pref'io de la C'arDe tieneQ 1e ba1938?
año
el
yendo desde
es deo.
mercad
el
en
oferta
mayor
la
]81 por
No conozco los datos anterio res ét esa fecha

estable ciua en la Clase Bl, "Anima les Vacuo
nos". y no a las tarifas de excepc ion
El stüor EDWA RDS. - Entonc es no habra
inconv eniente , par parte de Su señona , pa'
ra estable cer la frase "tarifa s normal es".
El señor GONZA LEZ MADAR IAUA - Establece r en la Clase Bl, "Anima les V~cunos",
tarifa,s ordinar ias. ¿Esa es la expresl ón do
Su Señoría ?
El señor EDW ARDS. - Tarifas normal es
El señor GONZA LEZ MADA RIAGA . - No
hay inconv eniente en poner tarifas normales de fletes de los Ferroca rriles para l~
Clase B).
Voy a manda r la indlca cióna la Mesa
por escrito ,
El señor COLOM A (Presid ente!. - En dlSeusión la indicac ión de Su Seüorla .
Ofrezco la palabra .
Pido la palabra , ::leEl señor GODOY . ñor Preside nte.
El señor COLOM A (Presid ente). - Tiene
la palabra el Honora ble señor Godqy Urru-
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cir, por la mayor abundancia de ganado con
relación a la situación actual, en q'le eXlI:ite escasez. Una de lbs maneras de aumer.tar el ganado e.s aument ar el numero de ejempl ares

menore s de un año, tanto machos como hembras, lo .cual se ,trata de consegu ir con el proyectú en. debate, que darla tacIlida del! para la
engorda de t!stos el e:mplares

que se trata de un proyect o muy interes ante
y que tiende a foment ar la crianza de gana..
do. Pero, dado el tenor de la discusióIlo se ve
que no es un problem a tan simple como para que se le pueda aproba r dentro de la Ta.
bla de Fácil Despacho, sobre todo cuando no
ha tenido inform e de la Comisión de Vlas .,
Obras ni se ha consult ado a la Empres a de
los Ferroca rriles, para que diga si es conv.eniente o no para sus interes es el despac ho
de, esta ::ebaja.
Además, señor Preside ñte, hay una serie
de indicac iones nuevas que no han sido con.
siderad as por la Comisión de Agricu ltura y
que, sin embarg o. reglam entaria mente, si se
sigue la tramita ción de este proyect o en Fácil Despacho, deberá n votarse ahora mismo.
Todo esto aconse ja posterg ar esta discusión
En consecu encia, pido segund a discusión para este proyect o.
El señor COLOMA (Presid ente).- En votación la petició n de segund a discusión.

El señor COLOMA (Presid ente>_ Tiene la
.
El señor SANDOV AL. - Yo quena declr
más o menos lo mismo que ha dicho el Ho_
norable colega que me ha precedi do en el uso
de la palabra .
Sin embarg o, vaya insistir en que este proyecto es sumam ente beneficioso y s~n'!Íll?;
tanto, que creo no valdría la pena dlScutlrlo más. En efecto, es tan sencillo, que sU sola lectura nos lleva a la convicción de que
produc irá muy grande s beneficios a los con.
:sumidores.
POr otra parte, no me parece que la Empresa de los Ferroca rriles ,yaya a perder con
-Efec:t uada la votació n en forma econóestas rebajas en los fletes. Y si perdier a, aún
eso no tendría mayor import ancia al lado mica, dió el siguien te resulta do: por la afirde los beneficios de todo orden que el pro_ mativa , 15 votos; por la negativ a, 55.
El señor COLOMA (Presid enteL- Recha.
yecto acarrea rá a la produCCión naciona l,
beneficios que son de mucha mayor entidad zada la· petició n de segund a discusión.
Contin úa la discusión del proyecto.
e import ancia que los pocos pesos 'que 108
Tiene
la palabr a el Honora ble señor MuFerroca rriles podrian perder,
Pero. como he dicho, la Empres a no per- ñoz García .
derá nada. simple mente porque el ganado va
El señor MUÑOZ
a ocupar carros que antes, de todas· manera s, el Honora ble señor GARCIA. - Com'Ü decía
Edwards. hay en este pro..
viajaba n vacíos. Estos carros, como todos sa_ blema materi as
que
requier en mayor discuben, están actualm ente destina dos a. traer sión. En realida
mucho s produc tos agrícol as al centro del país, carriles , como d, la Empres a de los Ferro_
manife staron mis Honor", blel!
es decir, a los grande s centros de consumo.
colegas, en la tarifa especial número 78 conEl señor COLOMA (Presid ente).- Tiene la cede un rebaja
del 50·010 de los transpo rtes
palabra el Honora ble señor Errázu riz, y a de ternero s menore
continu ación el Honora ble señor Barrien tos. de las estacio nes s de un año procedente!,
El señor ERRAZ URIZ.- Deseo, señor Pre- tiago, can destino del departa mento de San_
sidente , dar una respue~ta a las pregun tas C:espachen entre al sur de Talca, y que se
formul adas, hace ,un momen to, por el Hono- diciemb re de cadael 1.0 de junio y el 31 de
año. Posteri orment e, y a
rable señor Godoy.,
petició n del Minister;o de Agricu ltura, esta
En realiaa d, este proyect o de ley, como l(¡ rebaja se amplió,
han dicho la mayorí a de los Honora bles Di- mo, a los transpo a partir del 4 de julio últL
putado s que me han precedi do en el uso de ramal de Cartag rtes procea entes de todo e]
la palabra , beneficfa tanto al produc tor co_ abarca el sector ena, de manera que ahora
ma al consum idor, por cuantG incorpo ra a la la úItirpa estacióde líneas compre ndido entre
n indicad a y las de Tlltil y
industr ia ganade ra a un número de cabezas Espejo.
de ganado que, o no se criaban o se criaban
En realida d,
malam ente, dado el estado actual de la ga~ con esta ley seseñor Preside nte, estimo que
nadería . No había poder adquisitivo para es. ment~, "a desvestva, como se dice corrir;nte_
ir a un santo para vestir a
tos ternero s de un año, por el alto flete que otro", y por eso creo
que debe oírse previadebía pagarse y que no alcanza ba a propor - mente a la Empres
a,
que
es una enUdad que
cionar el valor de ellos,
maneja sus activid ades de acuerdo CDn sus
Si se aprueb a el proyect o que se estudia ac_ entrada s. Si le vamos
a quitar una parte de
tualme nte, habrá interés por compra r dirhos éstas, median
ternero s, engord arlos y devolverlos, después, de un 750'0 té la concesión de un 50 010 Y
de rebaja a determ inados transa los centros consum idores,
p0r t es, quiere decir que contrib uiríamo s·· a
El señor COLO MA(Pr esiden te).- Tiene la .dcsfina nciarla en gran
parte.
palabra el Honora ble seftor' 'Barrientos.
Consid ero además . que hay necesid ad de
El sefiorB ARR.$ NTOS ,- No hay duda de z,.darar aqu~J concep
to, repetid o aquí varias
ptllabra e! Honorable señor Sando val..
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veces, de que la Empresa lleva gran parte de
su equipo vacío al sur.
Esto no es deL todo efectivo. EstOb equipos
~-e usan depreferencla
para Hevar al sur
pasto, cemento, etc. Si acaso van t:On poca
carga, logicamente se comprt:nde que la Empresa tranZiportara esos productos en furma
más rápida, tal como 10 requieren ¡OS centros
de conSUlllv como /:ion Osorno, La Unión. Val.
dlvia, Cbncepcion, Chillan, etc.
Ahora bIen, para el transport¡: de ganado.
aunqut: sean terneros menores de un año,
tienen que ocuparse trenes ell)Je¡;!ales.
'
El señor COLOMA (PresidenteL- Terminada la Tabla de Fácil Despacho.
Queda pendiente la discusión del proyecto.
Un señor DIPUTADO - Que se prorrogue
el tiempo de la Tabla de Facil Despacho.
El señor CO--DMA (Presidente'.- Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo de la Tabla de Fácil
Despacho.
Varios señores DIPUTADOS.- No, señor
El señor COLOMA (Presidente) - No hay
acuerdu.
12.-RATIFWACION DE DIVERSAS mSp{)SIClo.NES DEL ESTATI''l'O ADMINISTRATIVO }' ENCASILI ,AMIEN1'O DEL
PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACJuN PUBLICA.- SEGUNDO IN·
FORM~.

El señor COLOMA (Presidente) . ...:.Entran·
ai:) al Orden dp). Día, c:ori'eslJunde ocuparse
del segundo informe recaldo en el proyecto
de ley sobre EneasilJamiento del Personal Civil de la Administración PÚbli.:a, y ratiflca ..
cion de algunas disposiciones de] EstCltuto
Administrativo.
Dest)o hacer presente a los señores Diputa
dos la Cirl:Ullstancia de qUE se ha dad(' ~uen
ta del illfu1me de la Comisión de Ha..:ienda
sobre m/J.::Iiticacion del Aran~~l ~unSUI(i T ~s
te proyecto incide precisamer.te en el financianliento del proyectL de e~casilla¡nient,', d(>'
pt)rsonal Civil de la Administracion Pública,
En consecuencia, propongo a la HOClor ablF
Cámara suprimir la discu,ión g'ellf~ra¡ r!~J
prtye('to sobre Arancel Consul:H. y dlScut.jl·)::¡
eu particular V" ll:· misma forllla que el proyecto sobre Encasillamíento del' Personal Cl·
vil de la Administracitm Pública, y [1li: !.~!l
cilm de algunas disposicil.nes riel F.statut,u
Admnistra ti vo
Si le parece a la Honorable Cámara. asi se
acordará
Acordado.
-El texto del segundo informe sobre el
proyecto de ratificación de diversas disposiciones del Estatuto Administrativo y encasillami~nto del personal civil de la Adminis, traeión Púbüca, como asimismo el texto del
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al Arancel Consular, aparecen en la Cuenta
~lensaje del Ejecutivo sobre
modificaciones
de la presente sesion. .
'
El señur CJLUMA 1Presldente).- Los artículos 2.0 iex 4.0); 4.0 (ex 6.01, y artículo
final (ex 7.0' del proyecto que ratifica algunas uisposiciones del Estatuto Administrativo, l.uedan aprobados en particular, por no
ha ter siuo o bj eto de indicaciones en la disc ....si¡,n general ni de modificaciones en el segundo informe.
Quedan tambiéil aprobados en particular,
en el proyecto d( Encasillamiento del Personal Civil de la Administracian Pública, los
articu.os 3 (ex 4.ul; 4 (ex 5.0'; 12 (ex 13';
18 (ex 19); 19 (ex 20'; 22 (ex 24'; 33; 35;
:S6; 3:1; 40; 52 (ex 511; 53 (ex 52'; 54 (ex 53);
58 (ex 561; 65 (ex 5dl; 71 (ex 631; 83 (ex 74);
87 (ex 81); a9 (ex a6); 95 (ex 91); 106 (ex
100); 107 (ex 102); 110 (ex 1.0 transitorio).
Tiene la palabra el HonQ:'able señor Santa
Cruz; a cor,tinuación, el Honorable señor
Opaso.
t;, ~eñor SANTA CRUZ.- Señor Presidente, voy a ser muy breve y solamente voy a
dar algunas exp¡'¡caciones de carácter general t espeLto de las mas importantes modHica~iolJes intlo_uddas por la Comisión de Ha~
cienda en su seg undo informe
La/:i lllOdl1i<'atlOnes conSIsten, en primer lug c,r, ln la aproba •. iún de algunos nuevos Mensaj es (.el Gobierno, que reaj ustan las plaIÍ~
tas de determh.alAos serviCioS La aprobación
de estos nuevos Mensajes, que en su mayor
parte fueron presel.tados al Honorable Conglt::W a inOICa¡;!On oe miembIos de la ComlS,Cin de Hocienda, signif(ca un mayor ga.<;to,
~sobre el ya aplobado por la Comisión en su
primer informe de $ 12.071.900 Pero, a la
11 e _, lS.OS mismos Mensajes, por otros rubros,
importan un menor gasto o econotn.a, de
$ 1.32J 700 En resumen', el mayor gasto que
slgni.icJ. la aprobación de los nuevos Men~ajes ¡legados a la comisión de Hacienda durante la aiscusión del segundo informe asciende a $ lO 742 200. A esto hay que agre'gar la suma de $ 5 DOn OOU que, por Mensaje del Ekcuti,o, aprobado por la Comisión
de Hacienda, se c'estina a la Universidad de
Chile para que rr.e.iore los sueldos de su pers·mal aamini. trativo y de c;ervicio; en total,
un mayor gasto de $ 15 742.200.
Como el costo del proyecto, tal como fué
apro ado en su primer informe, por la Comisión de Haciend~, subia a $ 232.428.024,
agregados los nue\os gastos por $ 15.742.200,
teremo,s un costo actual del proyecto pendiente en el trámite de segundo informe, asCendente a la suma de $ 243.170.224. Esto,
pOI· lo que
hact:: a las modificaciones que
constituyen nuevos gastos aprobados por la
Comisión de Hacienda, en segundo informe.
En cuanto al financiamiento en general,
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la Comisión de Hacienda mantuvo el. mismo :actura ('ome-:eíaL fuera de signiíkar un maaprobado en su primer informe, con sólo una 10l ingrt:su a arcas fiSl "les cah:ulado apto··
núvedad, que es la aprob¡lCión del Arancel ximadamente en 16 mil1uu.es de pesO':;, va a
\::onsular, sometido al conocimiento del Ho
permitir a los Cónsules de Chile en el exnorable Congreso mepiante un Mensaje re- tranjero tener contacto directo con los impórcientemente presentado a esta Honorable tadores y, ,a la vez cerciorarse de la etectiviCámara.'
lHtd de los precios que arrojen las facturas
Voy a limitarme a describir, a rasgos ge- comerciales, lo que será de bastante impornerales, el contenido del nuevo Arancel Con- tancia para determinar los precios de costo
sular que el Gobierno propone aprobar al Ho" de las mercaderías importadas.
norable Congreso.
Finalmente, la otra novedad de importanContiene sobre los afanceles vigentes tres eia que establece el Arancel es la Visación de '
órdenes de modificaciones. En primer lugar, las cartas' ~uws de t~':l,;p,-,.. t.e te~res.tre y aéuna de carácter general, relativa a la t.orma reo, visaciun por la cual se pagará, naturalde cobrarse ~os dereChos consulares. Actual-uente, un ut,fcch,' CúP1': lllar . En la d,ctllalimente, se establecen éstos en dólares oro, pe- Jod, sÓlO exist<e 1<> visadón del conOCImiento.
ro se pagan en dólares papel; y.para esta- jlll es el dd,~ .:nentl' Q,lf' da cuente dej CG.')blecer el recargo que tiene el dolar oro sobre trato de transporte marítimo o flete. Sin emd
Jargo, deb,do aJ ltugP. cel traspvrte aer~o ,)
el dólar papel, se calcula un recargo e se· a la existencia misma del transporte terrestenta por ciento, cosa que no corresponde a
1 '1
tre, se hace nf'ce.sario estab1t~cer la ntismu
la realidad, porque actualmente e do ar oro vi8ación del dC"lrUlUento qut, da cucnLa del
vale el duble del dólar pape.. En consecuen- contrato de transpotte cuando éste se hacE'
cia el recargo debe subirse al ciento por
Q pOI d,efllP.~ vegacio.l'
C k~tO', o sea, debe aumentar~ en un trein- porEn tlerra
~eneral, las· modifkacionés del arancel
ta por ciento.
:,onsulal, dsí ligeramenté descritas, significaEl Arancel aprobado por la Comisión de "un un mayor ingreso a arcas fiscales de 20
HaCIenda establece los derechos cons..llares millones de pesos.
en dólares papel. Ya no se pagarán más en
El' financian.iénto calrulado en el primer
dólares oro, y lo¡" nuevos derechos correspon- informe de la Comisi.">ri de Hacienda ascenden exactamente al doble de 10 que antes día a 251 717 000 pesos,. AgregadOS los 20
e.;taban establecidOS en el Arancel primitivo nillones que se calcul.l dará el lluevo aranen dólares oro.
cel consular. tendrt'mus un finanCi,aulJento
-HABLAN VARIOS SElilORES DIPUTA" de $ 27l.717.000, o sea, tenemos 23 millones
OOS A LA VEZ.
.
Y medlo de pesos de eX\'Jleso spbreel costo
El señor SANTA CRUZ - El Honorable se- calculal!o pard, el proyecto pendiente,
ñor Zepeda ha manifestado que es la misma
También debo ad"erti. a la Honorable Cacosa, No es la mIsma cosa...
mara que el cálculo de mayor ingreso por
El señor COLOMA (Presidente) ,- Ruego efecto de la re:Lorma del arancel consular es
sumá.mente pf'')imista no sólo a jUicio de los
a Su Señoría se sirva dirigirse a la Mesa.
El señur SANTA CRU/.J,- Señor Presiden- <111€mbros de la Cumisión de HacienC1a, SInO
te: aclarando la explleal :lón dada, quiero de- tamoién de los propios funcionarios del Mí
ch que no se trata con est.o de legalizar una nisterio de Rt::laciones Irx¡,enores, pues este
situación existente. Actualmente, los aran" cálculo be ha aeche, soLre la base de 'la tml3e1es estableellos en dólar oro, se pagan en portacjun actual y de los anos inmediatamell
dólar papel con un rf'c1>igodel 70 por cien- te ahLeriores,.,iendo que es tr.dy razonable y
to. Ahora se va a establecer el pago en dÓ- .,eguro esperal \¡ue en este afio y en los anos
lar papel, pero el derect.o va a sel del doble próximos. la importaejón aumentará en forde lo que era el dólal oro, o sea, el recargo ma considerable.
vaa subi-- a un ciento por ciento y habra,
Es cuanto tenía que decir, señor Presidente.
"ll consecuencia,
ilnamayor entrada .ÍlscaJ
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene
por este capítulo
la palabra el Honorable señor Opas\).
En s~e;uida. el ArJ':'1cel Consular establece.
El señor ÓPASO.- Señor Presidente; a. es.
en esta materia, una institución no adopta- ta altura del debate sobre este proyecto, no
da en el arancel anterio.· la ~p-rtificactón de .•ne int(!resa considerarlo en sí mismo, por;a fal!tura wmercíal de embarque por el res- que lo encuentro sin coordinación y sin qUf:
pectivo Cónsul de Chile
Los importadores en él se consulten las verdaderas aspiraclodeberán presentar. en adelante, al Conse.io nes de la Administración Pública,' sino que
de Comerdrl<Jxtetior esta factura debida- he querido hacer este estudio para referirme
mente certifi'.~.aa por el Cónsul respecr.¡-..o a su financiamiento.
y se cobrará, entonces, un derecho consular
El Gobierho una vez más, con desconocíequivalente a, meúwpor ciento del monto miento absoluto de la realidad ,económica y
dt' la re:.oec·tb ata, tura
financiera del país y cayendoÜe nuevo en
El establecil•• iento de la certificación de 1'" los vicios que nos han conducido a una Si-
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tuación catastrófica ha tratado de financiar d~; 33 millones. aumento que gravita sobre
este mayor costo de 242 millones COn im- gente modesta. en 1a mayoría, de los casQ.<l
puestos, o sea, rep'ite la causa precisa y de- pues en Chilt:: son más abundantes las peque~
terminante que ha originado nuestra infla- ñas o mediana!> herer.cias que las grandes
ción de costos, contribuyendo una vez más (Mucha::; veces .ma modesta costurera herea agravarla.
dh una ('.asite. .y tiene que entregarse en maEl Ministro de Hacienda ha sostenido que nos de los usurerós para pagar el impuesto)
Además, para destruir
las afirmaciones
una de las formas de que se puede echar
mano para disminuir la inflaeión es aumen- gratuítas del lI4ini¡,tro de Hacienda, en el
tar los impuestos como una manera de sus- sel,Lido de que no queremos autorizar nue~
traer circulante del público. Es cierto· que vos impuestos por lncomprensiór, y egOlsmo,
esta es una buena medida para el objeto in- es absolutamente necesario hacer un estudicado siempre que el circulante que se re- dio serio'y dPT,alJ::tdo de las consecuencias de
coge no vuelva a influir en los COnsumos co- s~guir financíctnno gasto:., con impuestos que
mo en el case de estado de guerra de un e3 lo que me propongo y para lo cual ruego
pais, durante el cual la mayoría de los im' a mis honorables colegas se sirvan escuchar
puestos va a la faOlicación de armas y a la con benevolencIa mi disertación.
industria de defensa; pero al crear o auEn las sesiones que ha ven:do celebrando
mentar impuestos para
pagar sueldos, 10 es~a Cámara durante los últimos días, hemos
imico que se hace es cambiar de bolsillos el
tellldo oportunidad de escuchar ir,teresantes
dmero y aún más cambiarlo del bolsillo de discursos relacionadas con problemas de Clfden
la producción para entregárselo al consumieconómico y monetarIo planteados en ocasión
del despacho de dos proyectos de ley: el que
dor directo. O sea, en este caso el procediacuerda nuevos recurSOS para la Caja Agraria y
miento resulta ·contraproducente.
De las mismas declaraciones del Ministro y el que establece el encasillamiento ·d·e los empleados civiles de la Administración Pública.
de los funcionarÍas se l desprende que el EsLos problemas relacionados con el primt:ro de
tado tiene recursos suficientes, pues hay imestos proyectos miran hada la técnica de propuestos que han rendido más de lo calcupurcionar re('ursos a una instituc;Óil de fomenlado, como el impuesto a la cifra de negoto con emisiones de papel moneda. y lOS del
cios que tiene ur, mayor rendimIento de 60
millones; el impuesto a la renta con otros segunde proyecto al financiamiento de mayores
gastos pÚblkos con contribuciones en confor60 millones; el que resulta dtj! mayor avalúo
midad a lo propuesto en el Mensaje del Ejeen 80 010 que es de 52 millones; la diferencut:vo.'
cia de venta de las divisas del cobre que alMe van a permitir, los señores Diputado••
canza a 156 millones y. por último, los fonque en esta oportunidad, para el mejor desados depositados en Nueva York provenientes de estas mismas diferencias y que junto rrollo de mis ideas, tenga que analizar y refecon lo depositado, de este mismo origen en rirme a una ::uestión ya despachada por la Cáma
rr, como es el proyecto de la Caja Agrar'a; peel Banco Central alcanzan a 142 millones.
En resumen, adual: ,eute el Estado tiene sin ro no PUE'do eludir esta referen(,1:; por~ue en
destinación
alrededor de 470 millones de esta ('Iase de estudios eS ímposible ana'lizar
aisladamente un probléma sin hace! roenslón del·
pesos.
otro. pues da la casualidad que ambos proEn' estas condiciones la mayoría de la Comisión de Hacienda debió haberse puesto rir" yectos ofrecen los dos tipos de situlicioTles que
es necesario contemplar en un pals si se quie. me en financiar el proyecto que discutimos
re
poner orden en las bases en que descansa
.
• sin necesidad de consultar nuevos tributos
su proe;rpSo y b;enestar.
El Ministro de Hc:tclenda dijo que había
Se habla -yen esto somoS muchos los que
otros impuesto:- que iban a producir menos estamos de aClot'rdo- de que es neresario oo·
y que las entradas del cobre podrían dismiIoear al empleado públiro en un~ situación
nuir. La mayoría de la Comisión no puede económIca que le permita vivir sin inquietudes,
oponer ninguu< objeción para financiar cual y al mismo tiempo se dice que el alza misma
quiera.· diferencia que s~ produzca eh el mode sus remunerariones para de.ial Je. en aquemento en que la disminución de entradas sea lla tranquila situarión y los rerur:'Os tributauna rea.lidad.
.
rioS que se nE'('esitan para .finandalla, encare.A pesar de todo esto la mayoría de la Co- cerán la vida. Por otra parte, se habl:a tammisión de Hacienda (en contra de mi expi'ebién. de la neC'f'sidad de intensiflC'at h prosa voluntad), quiso dar nuevos impuestos al durción otorgando mayores facilidades en los
Ministro por valor de 86 millones para com- créditos y SE' hare notar que las emi,c;ionps de
pletar los 243 millones que cue~ta con la dipapel moneoa. autorizadas con este obieto no
ferencia de la venta de divisas Alguien ha harán otra cosa que acelerar el prúCeso infladicho que no se trata de impuestos onero~os, cionista.
pero yo quiero como dato ilustrativo, maniEn este punto de la cuestión, ('abe !lna prefestar que el impuesto a las herencias. que gunta: l.se pueden enrarar estas dos 'situaciorinde al afio 45 millones, sufrirá un recargo nes sIn que se produzcan los males anunCIa-
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dos? En otras palabras, ¿se puede remunerar
bien el trabajo y producir en abUi.dancla S10
acelerar el proc.eso inflacionista? Creo que es
de nues~ra obligación buscar las fórmulas que
permitan alcanzar estos objetos.
Desde luego, para contestar las pregunt'is que
he formulado es indisp,ensable analizar 10 que es
la inflación, qué tipo de lUflación ",¡; el que nos
afecta, las causas que la producen ~ l<.s medidas que es necesario adoptar para conJLAl arIa.
Porque, Honorables señores Diputados. 5e está
abusando mucho de esta palabra S11. qu~ has'
ta ahora nos hayamos pueSto de aeller'do PI]
,definir b.en los límites que ella tiene y la órbita donde actualmente se mueve
¿Qué es la inflación? Dentro de un concepto general, puede definirse como un desequilibrio al alza de los factores económic"s que
intervienen en el merC'ado. El fenómeno se
produce cuando los factores que influyen en el
consumo son más poderosos con respecto a los
que influyen en la produC'ción. ror eso. los
paises en guerra tienen que soporta.' una inflación necesaria que les preocupa tanto como las
'm'smas operaciones bélicas En eso!- paises se
produce el' fenómeno de la infladól, exclusivamente ppr el aumento de poder de {'umpra
frente a una disminurión obligada de loS articulos de consumo. En cambio. nosotros hemos
sufrido las m'smas eonsel'uencias ~e la infla-.
ción de un paíb en guerra. sin que sus causas
sean las mismas. ya que nC' hemos teni,k que
reemplazar I.a producción civil por le. in.-lllstr'a
de guerra ~ otras palabras. nosotros s 11frimos
iltro tipo de inflación. para hahlal ron más
propiedad. nuestra inflación. por obedecer a
causaS distintas de aquélla de los países belí$l€rantes. ha debido sE'guir un proceso diferente que nos va conrl'lriendo a un ~stado de ('osas mucho ,nás. grave,
NATURALEZA DE NUESTRA INFLA( ION
El proceso de nuestra inflación comenzó a ad-'
1

n

m

qultlr intensidad cuando en 1939 el Gobierno
del Excmo. señor AgUlrre Cerda creyó estlmular la producción aumentando ei poder de compra del país. Uno de Sus M,nistros de Hacien. da, el señor Del Pedregal, declaró en (el controversia que ~uvo con el señor Ross, que la
guerra había n,alogrado esta inIciativa
No
qui~o confesar lo Improcedente de la, medida;
pero todos nos hemOl.dado cuenta que ~J estagnamiento de nuestra pl'odul'(~,ón se ¡Jlodujo
aún· en articulos de Consumo que nada tenían
qut. ver con la guerra. como el trigo t.or eJemplo. SIn embargo, la inyeCCión en el merca!:fo
de ese mayor poder de compra fué sufiCiente
para que se produjera la cláSiCa ¡n[láCJÓn de un
volumen exagerado de dinero, op~rando sobre
un volumen es:able de artículos
P qúei Gobierno, per un error de orden econór,llCO, provoco, sin neceSIdad, una situaeión 19t.al a la de
los paises comprornetid<Js dUt:ctaLnente un una
guerra.
El mayor poder de' compra se produjo por el
aumento exagerado de los presupl,estos des~
proporciunados a la capacidad tributar'& del
país; por las emisl{)nes inorgániC'as del Hanco
Central, destil'adas al pago de sueldos: por la
elf>vaciñr. de los sueldos por leyes C(}tno la de
emplead(.g. '1art:culares, la que ordenó la devolución de los fondos de desahucio etc., por
el allmento mrr.oderado de los salarlos. todo
Sin cuidar en ningún momento que la producción crecIera en un' ritmo paralelO, qólt q ..e
recordar que esli€ mayor poder de ¡,ompra siempre va a vaC'iarseen los. factores que intp.l!;ran
el costo de ;>roducción. En otras palabras. aquella inflación monetaria se ha tl'ansfurmad(). señores D:putado.s, en una ir.naclón de tYll~t~.
CAUSAS DE LA INFLAelON
He enumerado las prinC'ipalf>S cam'as q\.le originaro"; nuestra infladón: ppro ('s oreriso analizarlas oara apreciar las mprHrhs P.1J q\lc Pl1l'1S
han influído en el desequilibrio de nuestro
mercado.

IV

V

VI

vn

IX

VlD

IPresupues-1 Renta I Ml'dio , Gastos I Auml'nto 1 Costo
Sul'ldos I SUl'ldos I
Fiscales I Pllrticu- I Jornales I to Fiscal I estatal 1circulantel públlr,os I prrduc~ I vida
[
[ ción I
I
I
I
I lares I
I

I I
IAñ°1

1

( 100
--11939! 104
1 114.9
135.5
119401 114.9

119381

100

100

I

I

,,

100

100

100

162.2

102.8

107.7

110.5

153.5

110.9

124

125.2

132.4 .

109

114.2

148.6

146.7

165 9

113

131.6. !

r 100

1 100
106.8

..

107

1 100
I 101.3

--

11941 1 155.4

187.4

182

137.6

¡J9421 179

237.4

213.7

164.8

175.9

190.2

183.5

110

165.2 (

243.3

199.5.

222.7

247.4

238

115

192.2

289.3 I 230.7'

243.1

284.8

268.8;

U943(

208 .. 9

288.7

/19441 262.9 l' 319.2

t

U7.5

-

I 217

,

f

--~

--~

~~--~

SESION 37.a ORDINARIA, EN, M AnTES 31 DE JULIO DE 1945
V

1

RENTA ESTATAL
(Rendimienios)
Indlee 1938-Ut

SUELDOS FISCALES
(Ley de Presupuesto)
Indiee 1938
800,7 millones
100
833,4
104
920,7
114.9
1244,6
155,4
1433,8
179
1673.4
208,9
2105,6
262,9

1938
1939
1940
1941
,1942
1943
1944

100

1938

• 939,2 millones

lORO

lP40
1941

1273
1765
2230
2712
2998

1942
1943

1944

..
.

1940
1941
1942
1943
1944

14,9 millones
30,0 millones

1938
1!l:{9
1940
1941

100
114,9
135.5
17,5
231,4
288.7
319,2

1942

120.2 millones
265
98,2

1943
11144

382

.

222,

m
1792 millones
2262
2752
3262
3831
4433
5186

1938 I
1939 1
I 1940 I '
I 1941 I
I 1942 .,
, 1943 1
1 1944 I

184,1
186,6
210,3
242,3
304,3
353,9
399,5

I

J
"

I
t

100
101,3
114,2
131,6
165.2
192,2
217

Presupuesto fiscal
'.1938.1 1.596 millones I
100
I 11139 I 1.641,7"
' i
102,8
1 1940 I 1.771,3"
i
110,9
I 1941 i 2.197,3,"
I
137,6
I 1942 I 2.630,8'"
I
164,8
: 19~3 I 3.185,6"
I
199,5
I 1944 I 3.682,3"
1
230,7
I 1945 !
I
VI
MEDIO CIRCULANTE
MillonelS de pelolOll
1938
1. 039
100
1.149
110;5
1939
1940
1. 3 0 1 1 2 5 , 2
1941
1.525
146,7
1942
1. 977
190.2
1~43
2 571
247;4
]944 •
2.960
284;8

100
106.8
132,4
165.9
183,5
238
268,8

1.663,9 millones
.,
1.777,4
2.20],8
2.760,5
"»
3.051.9
3.959,6
4.471
"

1938
J939
l!J40
1941
1942
1943
1944

100
126,2
153,5
182
213,7
247.3
289,3

I
I

"
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INDlCES COSTO DE LA VIDA
Promedios 'anuales
I Indice 1928-10. '\ IDdiee 1938-100

I
1,

107,7
124
148,6
'175.9
222:1
243.1

SUPERAVIT y DEFIClT
Superávit
Déficit

JORNALES
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

100

1.678,8 millones
1.087
"
2.081,6
2.495,5
"
2.953,7
3.737,6
"
4.089
"

1938
1939

D
EMPLEA:POS PARTICULARES
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AUMENTO DE LA PRODUCClOl\

I
'.

1938
100
1939
167.8
1940
109~
1941
113
1942
110,9
1943
115
1944
117.5
IMauricio Hartard da un aumento algo

menor~.

RENDIMIENTO DEL TRABAJO
(Estudio en Sociedades Anónimas)
1938
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96 (dismin. de 4"~
a pesar de mejoras de procedo inti'ustriales-
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100 ~
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1941 \_
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El señor FAIVOVICH.- ¿Me pennjte, 'tIonerablf. Diputado? .
El séñor COLOMA (Presidente).- Con la ft~

CAMA'RA DE DIP'UTADOS
,
nia del Honorable señor Opaso, puede USar de
la palabra l:?u Sr ñorÍa.
El' "señor F AIVOVICH.- El HOnorable señor
OpaSo se ha 1" ferido a las causaS que han pro·
vocado el proceso inflacionista en ChHe, Yo dlesearÍa que Su Señoría me dijese a qué causas
atribuye este mismo fenómer.o en los d,más
países de América, porque parece que Su Se·
ñoría qui,~iera, decir que sólo en Chile hay inflación, y todavía par':cE' que culpa de ella arék,>1men político determinado.
El srñor OPASO.~ oelebro la pregulla del
Honorable señor h'aivovich, porque me gustaría
mucho, y voy a proponerlo al final de mi diScurso, invitar al Honorable señor Faivovich. en
esta'; misma Sala; a que estudiemos El alza del
COsto de la vida en los dife1"'2ntes países de
América.
Ea señor COLOMA (Presidentq.- Advierto a
Su' Señoría que ha terminado el tiempo de su
primer discurso.
Purde continuar Su S-eñoría en 'los diez mmu'
tos de Su segundo discurSo.
E! señorOPASO.- No hay ningún paí,.:; en
América ~n 'que el costo de la vida haya subido
tanto como en Chil,~.
El señor ~SSANDRI.-Hay uno solo: Bo'
livia.
Un señorDIPUTADO.- El único, '
El señór 'COLOMA (Presidente),- Ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
Está con la"pa!abra el Honorable sfñor Opaso
El señor FAIVOVICH.- Pero Su señoria no
h::¡. contestado lo que yo le he preguntado Su
S,:ñoria me hablad:1 cOsto de la vida y yo le
he preguntado por qué causas se produce el pro.
ce.':o inflacionista, en todos los países Q= Amé·
r!C'3.
El señor COLOMA (Prcsidente),- Ruego al
Honorable Diputado guardar silencio. Está con
la pabbra el Honorable señor Opaso.
El señor OPASO.- El i'studio de Jos índices
t.l'aduce fielmente la característica c!= nuelitra
inflación ..
Los sueldos fiscales han subido fn 162.9%; 105
liué!dosparticuláres' en un 219,2%; los !ornales
"'!TI 189,3%~ el presupuesto fiscal fn 130%; la renta estatal en 143%; los gaStos públicos en 168,8%
y el ~irculante en 184,8%.
O se a, todos Jos Índices que signifiC'an gastos
han ido subiE'ndo paralelam 'nte al aumento de
circulante, fenómeno que tiene un significado:
fJUe todo el decto del mayor circulante sp ha
deSencadenada, sopre los costos. En cambio el de
la product'ión aparece con un in,,!" 'mento insig'
nificante que apenas alcanza al 17%.
El error'ha: 'conSistido de que el mayor circu'
lante .-.no ,ha sido renritidoor~ánicamente, y es
jt¡starnf.nte. lo Q,ue debió habertse hecho. Por
otra'Parte éivo.1urf¡¡°n de mayor circulanít> ha
sido absorbi~o' por el mayor volumen ~ las tran.
ae¿Cioiies'ór-iginadóp6r el 'aúmEnto de ios coso

tos, y ya hemos' llegado a un PlInto en que el
freno en el circulante produciría una paraliza·
ción,
Después de ~tas consideraciones cab~ señalar
que todos estos aumentos 'Se han vaciado inflagramente en los costos de producción, unos pOI:
la vía directa, como loS su:ld03 y sal,arios, y otros
por
vía indirecta. comO los tributos y los gra·
vámenes. O sea, todos estos mayor€S gastos han
inf.uÍdo en los precios de una maD2ra rígida ea
forma que es difícil obtener su deScenso por el
Solo l":Sorte de disminuír el poder comprador
Para hablar con más' claridad, debo decir que
los precios están altos no porque inflUYa una
mayor demanda por exceso de poder. dJo~ compra,
sino porque p,roducir el artículo cueSta tanto
como el precio mismo. En estos últimos años ha
habido sufict nte producción de trigo y el precio ha sliguido subiendo, no en virtud de la influEncia de una inflación monetaria. sino porque
las alzas de los costos sólo p-rmiten sembnu-Io
si se asegura el precio remunerativo, y esba ha
habido qUl; fijarlo artiflcia,lmente.
Con esto queda demostrado que' sufrimos una
inflación de costos y no; cOmo muchos piensan
todavía, una inflación monetaria, El espejismo
para pensar d; ese modo se produce porque
eS costumbre culpar siempre al circulante de la
inflación de pr€cios. Muchos paíSes. duran~ la
actual guerra han tenido un aumoSnto de circu.
lante mayor que e] nu~stro, y no han experi.
mentado un alza superior ,en el índice del costo
de la vida.
'
"
'
. El problema, planteado'
esta forma, cambIa totalmente de aspecto y, por lo mismo, no
pueden buscarse. para conjurar una1l1fla.
ción . de costos, las mismas soluclones que se
reqUleren para detener una 'inflación; monetaria.
"

la

en

'rDecía ~l comienz.~ ~e mi discurso que:que'

rl~ re~enrme tamblen al proyecto de la ,C"aja

Agrana, porque no puedo ser enemigo de dotarla de los recursos SUficientes, pero
en'
la forma exagerada como lo ha venido exigiendo el Ministro.,
'
El señor GODOY., - 'S~ñor
Presidente:
¿inciden en el proyecto 'las observaciones del
Honorable señor Opaso? Porque nosotros. señor Presidente, no incidimos nunca, no ácel'tamos nunca.
Estamos si€'mpre fúera de tiesto.
El señor FONRECA; - ¡Qué tiene que ver,
esto cOn el proyecto, séftor Presidente?

n'o

El señor OPASO,--'No me asusta. a esta
altura del proceso de 'nuestra inflación, el
mecanismo de la emisión orgánica, sino Que
al contrario creo que debemos estudiar seri;;tmente una fórmula para dejar el volumen
de circulante en la 'proporción que se necesita para hacer frente a nuestra inflación de
costos oue considero más grave que la inflación monetaria, porque la crisis' de ésta, 1J.J
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.t'€vés de la de aquélla , se produc e con la pa.
ralizaci ón y la cesantí a.·

Hay que recorda r que en el comienzo de to
do . proceso inflacio nista el aumen to del vo.....lumen del circula nte es causa del fenómeno.
pero cuando éste ya se transfo rma en una
lnflación de costos, como ha sucedido entre
nosotro!'l, el circula nte viene a ser su vícti-

ma.
-HABL AN VARlOS SE~ORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El se'ñor COLOMA (Presid ente). - Ruego
a los aonora bles Diputa dos se sirvan guarda r
silenCio,.
El señor- OPASO. - No es. extraño que ya
:se pueda afirma r que en Chile ha comenza·,
do una .deIlacion moneta rIa, en el sentldo de
la escasez en lOS crédltJ 3 y n.J j~oe!.IJ'; otv1"
dar que ésta no es más que el anunci o de
una deflaci ón de precios o de una menor pro'
ducCión pOr falta de premos Yo no quiet·o
ver sumidO a mi país en una catastr ofe tan
aguda y hasta trágica como fué la que sufrimOs en 1932
(don Andrés). - ¿No
El ~ñor ESCOB AR
a en debate, semateri
la
a
se
limitar
pOdúa
ñorPre sidente ?
El señor COLOMA (Presid ente). - Ruego
guaro
3, los Honora bles Diputa dos se sirvan'
dar silencio .
El señor OPAS O .. - Parece rá raro Que insista en que no hay actualm ente inflació n
moneta ria; pero lo hago porque es neresar.io
destrUir el fantasm a de que pablab a en otra
parte .de mi discurs o. Para probarl o. basta
con analiza r la definic ión que Mr. Kemme rer da de lo que es una inflació n de este tipo. '. Pice en la página 15 de su libro "El
A. B.C. de la Inflaci ón": "Habla ndo con una
" preCisión mayor. podemos decir que la in'·Ua.ci án se produc e en un pais c\lando la
".of~rta: de moned a. es decir. de dinero y d,l
" depósitos bancar ios utilizab les por cheques.
" a-JlPlenta en relació n con la deman da de'
"'m't)Jleda, tal como queda expresa da en el
" voiume n de bienes y servicios que han de
" cambia rse y origina r un alza en el nivel
" genera l de los precios ".
, En. Chile existe una enorme escasez de cir'
·culll,n.te. .
-HABL AN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS A LA VEZ
El señor COLOMA (Presid ente). - Ruego
a los Honora bles Diputa dos guarda r silencio.
El señor OPÁSO. - Yo he manife stado, sefior Presid ente.,.
El señor FAIVOVICH. - Pero' si es .cues·
tión de entend er lo que está expresa ndo Su
SeñQtia para ...
El. señor OP¡\SO. - Yo VOy a expUcar al
Honora ble señor Faivov ich, ..
He "'ditho, señor Preside nte, que el circu:ante-, ha Ido detrás del costo de produc ción;
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que en Un princip io fué una emisión ínorgá.. '.
mca la que produjo el mayor poder de :!ompra en este país, y comenzó, en seguida, la
inflació n produc ida única· Y. excl~ivaIJlente
por un mayor volume n del circula nte. Está.
muy claro.
He dIcho tamtié n que después, señor Pre ...
sidente , toda este circu:a nte se {ué vaCIando "
paulati namen te a través de los aumen tos de
sueldos y salanos , en los costos de prvduc ciÓn. O sea, hoy no existe en Chile la Infla.
ción moneta ria, sino la inflació n de costos.
y si no se corrige paulati namen te la ·escasez
de circula nte, puede llegarse- a que los artículos carezca n de precio y 'aún a la deflacion moneta rIa.
-V.l\RI OS SEÑORES DIPUTADOS HAB~
.
A LA VEZ.
a
Ruego
e).esidem
MA(Pr
El señor SOLO
Sus Señoría s guarda r silenciO.
El señor OPASO .- Tengo aquí a la vista las
cifras de las letras protest adas en los últimos
tres años.
El señor FAIVO VICH.- ¿Qué conclusión sa.
ca de eso Su Señoría ?
El señor OPASO. - Las estadís ticas están
confirm ando lo que señalo.
El año 1943, de enero a mayo, hubo un pro.
testo de letras que se elevó a 30 millones de
pesos: el año 1944. subió el m.onto de letras·
protest adas a 46 millones. y el present e año, .
en el mismo periodo. de enero a mayo, su1>ió
a 108 millOnes de pesos.
E.\ señor FAIVO VICH.- ¿A qué atribuy e ese
fenóme no, Su Señoría ?
El señur OPASO .- ~ la.falta de circula nte.
El señor COLOMA (Presid ente).- Ruego a,
los Honora bles señores Opaso y Faivov lch cUrigirse a la Mesa.
El señor OPASO .- ¿No estima n los S'l¡)ñores
mputad os que es un absurd o q~e sigamo s con
un circula nte que aparece escaso porqup no
tuvo aumen ta proporc ional a las alzas experimentad as por todos los demás factore:! que
influye n en los costos? ¿Puede alguien seguir
sosteni endo que existe actualm ente una ln.
flación moneta ria cuando se están desech an.
do, día a día. soUcitudes de primer as hbotecas? La cond:ción esencial de una infhtl'ión •
moneta ria es que hay más oferta que deman da de d;nero. Creo que es suficie nte la realL ,
dad de estos hechos para conven ir· que tio
estamo s frente a una inflació n moneta ria sino
de costos, y por consigu iente. al hablar de
las medida s que deben tomars e paraeq l1iU..
brar la situació n, no pueden indicar se como
saludab les aquella s adecua das para' frpnar
una inflació n moneta ria, sino que· dr.ben
adopta rse las que corresp onden a una infjación de costos. Si no se hiciera asi se agra·varía el mal, conduc iendo!) .l país a ~a catas..·
. trofe segura y fatal. Pero para señala r' las.
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medidas que requiere una inf .ación deC<>.!l. considerand<,; el fonlo de . las rectifieac~o~
tos, hay que hacer un ligero recuerdo de la que se imponen .para poner orden, e.:it.lmo
política seguida por el regimen de Lzqult rda que con la adopc.on de pocas pero drástiCM
que ha provocado los males que he de.):iJo nledldas alcam:arlamos el éxito que I:iUSCa..
.
señalados. Porque es indiscutibe que Sl no m~.
'se huo:era provocado una inrlaclOn monetaEl señor COLOMA (Presidente). - Honoria no tendnarno.'> que estar preocup.:.dos rable señor Opaso, adVIerto a Su Señoría que
ha terminado el tiempo de que podla Q.-is-·
ahora de conj urar una inflaeion de co,,: O.ll
La responsabiliClad de este errOr debe caer poner.
El señO! OPASO. - Desearía que se me
íntegra en los gobernantes del ráglmtm de
.
Izquierda, tanto de los que acompañaron al prorrogara . . .
El señor FAIVOVICH. - Por todo el tiemExcmo. señor Aguirre ·Cerda. cuanto <¡\Jbre
. ,
muchos de los que han colaborado con el ac- po que sea necesarIo.
El señor BRARES. - Hasta que termine,
tual Presidente, $iD que esto reste resp\Jnsa.
.
bill.dad a las mayonas parlamentarias de 120. seilor presideute. .
El señor COLOMA ¡PresldenteJ.
P~dp
quierda que secundaron esta oora de destrUCcontmuar Su Señoría.
ción.
Iniciado el Gob:erno de Frente Popular s~
LAS MEDIDAS
produjo el gran 4lerremoto de 1939, en seguIda.
estalló la guerra en Europa, dos acoOl E'ciEl señor OPASO. - Dentro de la polít1~a
mientos suflCientemente trascendentale::; pa. presupuesLaria es necesario encuadrar el PJ'&"
ra instar a los gobernantes a ser cautv¡, y Impuesto en el marco de nuestras posibiliprudentes en el manejo de los negocios pÚo dades. Desde luego, resulta imperioso A!)
blicos. Sin embargo. se llenaron 37 mll nue- crear ninguna nueva contribución ni aumea~
vos empieos pÚblicos, se hicieron emisi, 'nes tar las existentes sobre todo, para ateúder
sin objeto' reproductivo; se comprometIeron g<tstos de sueldos de los empleados públiCOS:
en gastos superfluos cientos de mlllone~ de e8tos deben estar bien remunerados, Y. papesos; se introdujo la indisciplina en las fae- ra consegmrlo, dentro de nuestras actuales
nas COn la conSiguiente reduccIón del rendi. d,spombllldades, basta con el estricto cummiento del trabajo; se atemorizó a la indus. plimiento de las dis?osiciOnes de la Ley ~e
tria y al comercio con ensayos socia:i7antes Emergencia que prohIben al Ejecutivo lley después se entorpecierori
sus iniciatIvas nar las pInzas que queden vacantes y Ciue
con una imprudente y descabellada pOlítica. al promulgarse la ley se calculaban en cua·
intervencIonista: no hubo energía para fre- trlJ mil al año. Si esto se cumpliera, baStanar las alzas en los servicios, como' los FF. ría para proporCionar los justos aumentos de
CC. del Estado, encareciendo la distribuclólJ: los servidores del Estado, con destinar para
se atendió con condescendencia a las más I este objeto el aumento vegetativo de 108
absurdas peticiones de alzas de salarlos y de . actuales impuesto~:' aumento que acrecentará
sueldos, y los recursos de· que disponían las c&da año a medida que se vayan normalizaninstituciones de fomento fueron d!stribuidos do las I;l.ctividades con el advenimiento de la
sin d;sci)lina y sin n'ngún, criterio en el "tor- paz. De esta manera se obtiene, sin perjui·
cio para el país y con beneficio efertivo: '1
gamiento de los créd'tos Por último. colmo no
ilusoflo para los empleados, la solución
todos estos gastos habla que financiarlos del problema que dejé planteado al comIenaunque fuera en una parte. se impUSIeron zo de mi discurso. De otra manera seguíreal país tributos y gravámenes que lleg¡tn a mos en la cadena sin fin de aumentos d~
más del 40 0:0 de su renta total. lo qUE' no sueldos y alzas de precios sin llegar jamal!l
ha sucedida siquiera en muchos de los paises a ponerle punto final. Porque, señores Dien guerra.
putados, ahora mismo. mientras estamos disEn resumén, durante seis años el rég1men c'Jtiendo este proyecto Ya se anuiú~la' otru
ha ga.stado sin provecho para el país peTO de los profesores Y se positivamente Que ya
Can gran perjUicio para su equilibrio econó_ hay malestar entre 1m, Carabineros 1?9,Í" ?:smico' la fantástica suma de más o meno/> 25 caseZ de sueldos. Todo ésto me hacf petts9,r
mil millones y ha hecho ga¡:;tar sin r3zón. que tendremos que atender al personal de to'
otros tan tu.:. miles de millones de pesos,
dos los serv;cios en una tercera o cuarta
vttelta de aumento de supldos y, naturálmefl,'
Ante este· cuadro no es posible Que·iarse te. esto llevaría al presupuesto auna suma
indiferente. No es mi costumbre lanzar ('rL parecida a los 6 mil millones de pesos y ";.
ticas sin spñalar al mismo tiempo las medi- toy seguro de que la no hay recursos. de (Ju.é
das que deben adoptarse para contrarrf>star echar mano dentro de este sistema de fina.nlas conseeuenc!as dE' los errores. S; qu!si{>ra- ciar con tributos.
.
mos spñalar un ren~edio de carácter gene.
ral: sería fácil decir nue bastaría con hacer
En el orden de la actividad particular. el
lo contrario de lo que se ha hecho. pero,· régimen de aumento de sueldOS y. salarlo.,>
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tiene que encuad rarse dentro de las propor '
ciones qUe aOlIllta el aumen to del VOlUmen
físlCO de la producClón En esta rama de las
actlvid ades nacion ales deben estud,a rse las
fórmul as que han puesto en practic a palses
de mayor expene ncia que el nuestro . como
aquella s ideadas en'JSuecia y que fueron adop- .
tadasp or un entend imiento directo entre los
gremio s de emplea dos y patrone s. Estas fórmulas son estable s y están elabora das dentro de una estricta proporc ión entre el aumento que se acuerd a, el alza del costo de 1",
vida y el ,volumen físico de la produc cion; es'
tas fórmul as admite n aumen tos s610 en un
porcen taje equ¡val ente al 42 por Clento de cada punto de alza en el índice del costo de
la vida, siempr e que haya habido , por 10 menos, cuatro puntos de alza en el indice. Es
así como en aquel país, tan influ~do o más que
el nuestro por la guerra en el período 194344, el costo de la vida ha tenido alzas tan
insigni ficante s (que la fórmul a no ha podidú
ser aplicad a), o sea; no ha habido aumen tos
de remune racione s. Pero, al mismo tiempo,
debo decir que ningun a de estas'm edidas para la activid ad particu lar podrá surtir efecto si no se impone la discipli na en las faenas y no se vuelve ~ obtene r el rendimiento .que cada· hombre de trabajo deba dar. La falta de rend'm iento, según el cuadro que hemos estudia do, es
un serio factor de la inflació n de costos. En
otras palabra s, pára maneja r estos problem as
hay que utilizar la técnica y tener una decldida volunta d, de otra manera el fenóme no
.'lue hemos constat ado puede llegar a ser tan
grave que nos lleve a la paraliz ación de nues~
tras faenas y, en ese cas9, estarem os muy
cerca de 18 revolución social y del caos
. Ya se anunci an peticio nes de aumen tos en
los FF. ce. del Estado de un 25_ pOJ ciento
de sus actuale s remune racione s; los emplea doS bancar ios han realiza do un movim iento
que se va r extend er, como es lógico, supone rlo. a tod"s los emplea dos particu lares de Chile, y despué s vendra., como consec uencia ln·
mediat a, el alza de todos los salario s con cargo natural mente a los' costos de produc ción
y h\lmen to de los precios, agrava ndo la inflación de· costos en más de 2 mil míllone;;;
de pesos, o 'sea, más o menos en un 25 ',Jo!"
ciento de su volume n actual. De esta manl?ra, al finaliza r este año, si no se evita la
a.plicación del ¡mecan ismo de cargar a los
costos estos aumen tos y no se encuad ran los
sueldos de la Admin istració n Públ1ca dentro
del marco de nuestra s act,uales entrad as se
habrá prOducido un alza en el costo de la
vida de un 30 por ciento.
Hasta ahora hemos visto cómo debe procederse para actuar en las activid ades Que
no dicen relació n directa con el foment o de
la produc ción, ¡;alvo en lo que atañe a la
necesid ad de aumen tar16s rendim ientos; pe-
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ro es indispe nsable tambié n el estudio ~l
mecam smo que permJt a. mtenslllcarl~,
Para que un pals produz ca intensame~~
se requiere confian za y estimul o; segurid ad
y garant ía de que el esfuerzo no ser¡\ ell~éJ;tl:
prlllCIpalmente, pomellOo a su dlspos1cIOnlos
recurso s y los cred,tol:' que necesit~ para 14'\1
comple to desarro llo.
Pero todo esto no se alcanza ría, despué s
de las conside racione s que he hec.b.o acerCa '
de que debemos actuar trente a una lllJ:1a·
ción de costos y no moneta r ¡a, He señatad o
sus causas y el peligro que entrañ aría para
el pals la -situaci ón derivad a de este fenó.tilenú, situaci an que se agrava ría enorme mente
de seguir en esta pOlltica moneia ria desarti '
culada hasta llegar a prodUCIr la deflaci ón
moneta ria y la quiebra oe los preclOs'. P9~
consigu iente, creo md.spe nsable y de urgenCIa que el país sepa cual es el leném enoqu e
esta ocurrie ndo y la neeesid ad imperio sa d.
Que se realice desde el Banco Centra l una.~
lítica moneta ria que proporcIOne todos 'los
medlOs necesar ios para evitar el estagna miento de la produccIón y la paraliz ación de JQ8
.
negOCIOS.
emisión orgánic a· del Ban~
toda
que
Estimo
co Centra l no lleva envuelt o nmgún peugro
de aquellos que inqu.et an a Cler,tos espíri,
tus, sIno, al contrar io, sería la tonlficaclÓQ que
el palS necesit a. El país r.arece de circuJa u.·
te con relació n a los costos de produc ción'
pero para que las emisiones sean orgíÚlic~ .
es indispe nsable que cumpla n estricta mente
su función creado ra de riqueza , eXigiendo
que las instituc iones de foment o que las már.ejan vigilen su trayect ona y no las desvíen,
por debilid ad o falta de criteriO, a incremen..tar la velocidad del circula nte y a. inCOl'POr~rse a las emision es inorgál llcas .
Yo estoy convencido de que los que oom-'
baten el sistema de propor cionar recurst ls
con emisiones de papel moned a nn lo. hacen'
tanto por repudio al sistem a mismo, sino por
falta de confian za de que las emision es 8Stén bien admini stradas .
En otras palabra s, las instituc iones' llamadas a maneja r estas emisiones tienen qu.Et
demost rar que son capace s de mantene~ ~
todo momen to la nat.ura leza orgánic a cl~
ellas. De otro modo nosotro s tenemo.s CI\le
Imponé rselo, modific ando la cOIÍlpQsiciól).. d~
Sl,lS consejo s.
Hasta hoy el Gobier no,· que; tiene. !~ ~.
ponsab ilidad en los gastos públicos y. elll". secuencia, en la buena· marcha. de 10~ asun~s.
de orden financi ero y económico, de a.c~er
do con la última reform a constitucional"Q.()
ha sidq capaz de poner en marcha un p~n
illteli~ente y armóni co qU,e permitl¡l. alº,,18
reajust ar los diferen tes factore s que ínt..er.
vienen en ellos.
so'4e"
Congre
el
ble
innega
hecho
este
Ante
be tomar una iniciati va y para ello tie~e ~.

•

.;
CAl\1ARA DE n fPUT ADOS

- 1#2;

eaminos: uno que podríamos llamar negativo
'Y que consistiría en mantenerse indiferente e
inacti:vo trente a la desorgamzaclOn remante dejando al Gobierno que cargue con las
responsaoi1luades que de acuerdo con la le)
'te"eOl'reSPOl1dan y al pals víctima de sus consecuencias, y otro, de caracter posItivo, que
consistir¡a en señalarle rumbos.
Creo que nuestro deber es este último, y
iJarn' alcanzar esta flIlalldad yo me atrevo
ti. sugerir a esta Honorable Cáma!'a quP abramos 'un debate sobre los problemas econó-.
ulicQS y financieros. a fin de que en el cada
partido tenga oportul1ldad para establecer
sus pUntos de vista sobre la materia. El text(, de;'este debaté :sería después IUlal1zado pOI
.una 'Comisión E..'lppcial que se nombraría y
euyo 'i:nforme contendrían las sugerencIas para una pOlítica de orden económIco y tinan'
cieró' 'que eÍ Gób¡érno recibirla como un apor. • W dé}'este poder Público a la resolucIón de
108 'problemas nacionales. Estimo que es de.
e:enierital pátriotismo hacerlo.
A ifem ás, pesa sobre la mayoMa de este
COngresO Hna enorme respOt!sabili~'ad Ya no
:podiúnr5s cUlpar sólo al Goo'ierno y a la ·lz'1uierda d~ los errores, pues tenemos en la
manó 'la herramienta que nos da la ley para
corregirlos' Creo que de una vez por tr¡nas,
presejndiendo de toda sensibilidad e'ectoral
nos debemos preocupar seriamente dE' que el
pais'nn sea arrastrado por la vorágine en
• que' nOs ;:¡recitamos.
Es indispensable que nos tormemos E'l pro-·
¡pósito de no llceptarningún nueVI'J impue~to
para' gastos improductivos. No dehrmos permitir' QUE' SE' legisle sobre :tUmentn tjp supldos'y salarlos, sino dentro de la tÉ!{'ni~a que
he Hejado señalMa y debemos. por úl¡imo,
encarar con valentía las medidas para eVItar la dl:'flación' que se avecina,
Yo·'confÍo en el patriotismo y en el b1 len
sentIdo de todos los chile!'1os para bllscar
.- la . 'ecuación "que requiere nuestro progreso
por sobre 'lasténdencias pOl1ticas y la,., difF:reneras' partidistas.' Nd tengamos temor. ~e
ñores D.iputados, a aquellas tempE'f'tade8 con
.que:se nos amenaza, y que sólo Sfln. p,"oiul'to
de I~ imaglración de los hombres. pero que
nO :,se levantan en la realidad de los hel'hos.
El señor COLOMA (PresidentE').- Ofrezco
la palabra.'
.
El señor FAIVOVICH. - Pido la palabra,
:.'éfi9r.,Presidente, .
Eí señor ALESSANDRI. - Pidu la palabra..
El. señor MARIN BALMACEDA - Pido la
pal~bra.
.. El. ~ñor

..
RIOs VALDIVIA. -

Pido la pala-

bi'a;.:· ,
",',
¡;J. señor COLOMA (Presidente) - Tiene la
palaJ,ra el Honorable señor Faivov1e<h: a conttn~ción. los Honorables s~ñores Marín y.
~; ..

....
::Q: Ilefior' MAIRA.-Pido la palabra.
,

El señor LABBE. - Pido la pald bra
El señOr FAIVOVICH. -:- Sólp deseo hacer
una petición, señor Pre~idente' tengo entendido que ha llegadO a la Honorable Cámara
una nota del Ejecutivo, que se refie!'e al proyecto que está en debat~. .
Yo ro¡raria al señor Pr~sic!ente tuviera la
amabilidad de hacer leer esa nuta
~
El señor COLOMA (Presidente) - l;e va a
dar lectura al oficio,
El seiior PROSECRETARIO - DIce el ofIcio:
"Santiago, 31 de julio de 1945.
Próximamente deberá eSa Honorable .Cámara pronunciarse sobre los términos en que
la Comisión de Hacienda desPaChó el proyecto del Eje~utivo Que se refiere i:f,J encasiUa-/
miento dei personal de la Arlrninis+rac'ón Pú-.
blica y a la fijación de las rentas ~orrespon
dientes a los distintOs gradoS' del e'lcalafOn
Antes de que esa decisién se& t'Jmooa pOr
la Honorable Cámara he crp.ído dp ml de,ber
hacer valer, una vez más, los puntA's de vista
del Ejecutivo COn respecto a la fflrma notoriamente insuficiente en qUE' se otorgan los
recurso~ Que deben servir para cuhi'lr 'el' gas-'
to que demanda el referido proyedo del Ejecutivo.
Con un fundamento que no corrl:'sponde a
ninguna previsión realista, la CO~1!lsián de
Hacienda de esa Honorable Cámara ha sentado como base e~onómica del fintlneiam!(>nto del gaRto que se consulta el hel'no dt" que
l,a producción de la Mineria grande del cobre
ha de continuar, en el período postel"\or a la
guerra, con la misma intensic1ad aClTUal y Que.
el monto que las divisas que: d!cha ir..dustrla
aporta al país para atender a 10$ costos eJe
esa producción han de continuar por' const..
guiente, incorporándose a nuestra ecunom~
en la misma proporción regl.,irada Pon lCsdQS
últimos años.
. Mientras tanto, el hecho rE'al y efe-t'tho:es ,
que el Gobierno tiene en Su poder los antecedentes oficiales que le pt>rmitpn. R.SP1urar
qu~, dentro del l)resente año. la. ·tlrodll<.'eiOn
de la grande industria cupri·ft'rasPlá~in'.lu
gar a dudas, reducida' en forma sub¡;:tancial,
lo que naturalmente influirá en la cánttdad,
de divIsas que como consl:'l:uencia de esta,
actividad disponía hasta ahora el oaís Y si
estas divisas deben disminuir COl110 conse-'
cuencla dE' lo expuesto, deben tamt'lpl'l reducirse las utilidades en la venta de pstosra;m·
bios que previó la Comisión 'te Ha~icnda,.,s1n
considt=;rar estos factores adversus nI llprohar
el financiamiento del proyecto en dis''1J:li6n,
Deseo aún, a' este respecto, reforz=:.r.el punto de vls!a del Eiecutivo con la v'3illosa 001nlrn manifestada por el Presiden U! de' la, Sociedad Nacional de Minería v HOllllra!::t!P 'Senador don Hernán Videla Lira, quif'n en una
declaración publicada .hace sólo dos dlas "IUzo una dl:'talIada referencili'lf'lla situ~tón
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que se lec creará a la gran indus~ria cupTílera unaye z que el Gobier no de lOS El>ta.dos
Unidos deje de compra r la ,·rodu·c('iól1. cumo
actualm ente lo hace. Añadió que en f;:se caso
.se dejaría n sentir. los efect.us de la ley 'lu~
6rava la Interna cion de cobre en ~,~e pail'l lo
que revercu tiria sensibl eme.me en 'as Iltilidades de las empres as Y. por consif!u ie'lte en
,el aporte de divisas que ést.as entrega n en
'
;'luestro mercad o".
Si el pxamen desapas iona':lo de torlo~ los
,antece dentes técnico s de que se disPOlle lleva
a la conclus ión de 'que no dpbemlJ~ T!>.cionalmell~~ contar con que se mantetJ ga 'a pro~uc~lon act,?al de cobre y de quE' b,mpoc o
podrem os dIspone r en el f:¡turo dPI munto
~ctual de divisas proveni enh:::; de ~sta illdus.desapa rece como consel'uenci~ el flnan:l~~Iento del proyect o que se basa en ¡a.s
.ltl"lda~e~ que se obtend rIan en lu vel!ta de
:.mas dIVIsas que no se van a percibi r
Por otra parte. manten er obst1na d:..tnen te,
::ontrar iando la realida d, es1:P financl amiE'n to
:1uS01'io SIgnific a actuar contra el prE'l'epto
:lel inciso 2.0 del N.o 4 del art~cul() 44 de la
Constit ución Política del Estado , ljut; establp ce
que "No podrá el Congre so aproba r oiU!'Hín
HUevo gasto con cargo a los rondo< de la Nadón,' sín crear o indicar , al mismo f·iemno.
las fuentes de recurso s necesar ius vara aten::ler a dicho gasto".
Ha. creído conven iente el prmürle nte' de la
tas
~(epúbli'Ca hacer valer las razonE'S pxpues
jpb'uaser!'ln
enas
.que
de
ranza
la"espe
~'on
znente conside radas por la Hl1nOrablE' Cámar a,
contrib uyendo asía obtene r que· Sf' cUl'r1.la el
!inanti arnient o' del proyect u en c!eb"tp. ya
:;¡ea, aproba ndo las indl~acione& del GobiPT no
o cual'esq uiera otras que produzc 'an los rp:.~urS()sf efe.::tivOs que son indispen s!Ables para
.
cubrfr los gastos propue stos.
Diás guarde a V. E.-(Fd o ..): J A. RlOS. J'abló' R::unirez".

,,:Ja,

El' sé'ñol' COLOMA (Pre"id ente) -Tlel'\e la
"Jula:brá el Honora ble señor Ríos Val:!lvia; a
:'ont~í1Uación, el Honora ble señor Marin Bal-.
. :uactli:la.

El señor

RIO~VALDIVIA.--Señor

Preside n-

ie, Yloy a decir solament.e algunas palahra s en

,'elación ron este problem a del encasill amiento
Jel . pe)'Sonal civil de la Administr¡>ción PÚ.
',1'ea.
. D,e~pués de ofr la disertaC'ión QUP nos ha
;..:>ido el Honora hle señor Opa"o. referén te al
f1.nan('jamiento del proYf'rto endeha te. francasi di::nent~ me ha quenad o una duda o. ('omo
a como é·raitlOs. \lDa Íl'H.ertidnmbre en cUar.to
)TlJnper en qué forma podrla finanria rse un
:J1'OyeCtó de ('sta nflturflleza. de flruerdo ron laS
. fde~<l·"'l'l Honol"':: lhle spñor OpaSo.
véo
~~ciadamente, señor Preside nte. no
que' haya "ha formR de financia rlo QUe establedéridohueva~fuentes de en.tradfls, por meaÍtt de impuest ob o contribu ciones. ReSpecto Ji
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aquello que Se dice que podría finan{'}arse el
mejoram iento del persona l civil de la Admil1lscración Pública , apUcan do a las rentas de
les funcion arios lo equivalent~ a la disminu ción naturál de plazas que deberla hacerse y
que, según cálculo s del Honora ble seiÍor Opaso, serían cuatro mil al año, creo que no podría, en ningúI, momen to, tomarse como base
de financia mIento en un proyect o ñE esta es·
pecie.
Querría decir que l~s cuatro mil emplea dos'
qUe se pretel1de sería la cuota anual de eliminación normal de la planta, tendría n una renta
anual de 6U oul pesos cada uno, cosa que .no
es lógica ni aceptab le.
De todo .lo que /1a dicho el HonOlable señor
Opaso, YO recolo únicam ente como valeder a la
parte final de su discurso , aquella en que nos
propon e un debate para plantea r aqui lo que
esta Cor{:loraci6n estimar ía que debiera ser la
verdade ra política financi era del. Gob1erno;
pero, aún aS1, me asalta una duda suLre el re_o
sultado práciíco que pudiéra mos obtener de és-'
te debate, desde el momen to en qUé anoto ron~
tradicci ones substan ciales en 'los discurso s de
algunos Honora bles colegas de la Derech a.
El Honora ble señor Opaso nos ha dicho otie
el Gobiern o ha s:do incapaz de estable cer "Ul1
plan intelige nte de fomento de la producc ión
y de ordenam iento de nuestra S finanza s; pero
¿cómo se concilia esta idea con aquella que
paree·en sostene l los Honora bles colegas de la
Derech a, en el sentido de negar, en forma ah-'
soluta, la parUcipación directiv a del Estado en
el ordenam iento de la economIa naciona l?'
Creo, señor, Preside nte, que, frente a este
proyect o, a la Cámara no le queda sino un camino,
Efectiv amente , el proyec to actual no cpnstitUYe una ordenac ión raciona l de la Admini StraCiólt Pública , no va a resolve r muc·hos proble~
mas que habría sido necesar io solucio nar para
su mejor marcha ; pero Sign;flca un alí,.. io a la
desmed rada situació n económ ica en que viven
los funcionaI'Íos.
y es .Jo1' esto también que los' emplea dos
público s esperan qUe el Poder Legisla tivo deS- .'
pache, en la forma más rápida posible, el proyecto sobre er:casil lamient o del persona l civil
de la Admini stración Pública .
No se puede elucub rar sobre la idea de
Que. corno este proyec to va a regir desde el
1.0 de julio, los emplea dos no perder án nada
con el a,plaza miento de su discusi ón.
Los emplea dos de los gradas infer!or"lS. HonCl"ables colegas . viven una tragpdi a permanente. Los sueldos escasos que tienen no les
permit en subven ir a las más premio sas nt:"
cesidad es
Hay una situació n de desespe racióll en los
hogare s de' los funcion arios de] Estado . 3i
hay funcion arios de los grados .altos qu~ aun
pueden satisfa cér los gastos de una vida más
o menos decente con la renta Que actualm en
te tienen, yo puedo decir a los Honora bles colegas que· todos los funcion arios de los gia.-

.•..:.
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dos medios e inferio"es esperan con verdaderas an:¡ias el pronto despacho de este proyecto de ley, que, dp.sde hace tiempo,' pende.
tic la eonsidera<;jón del Congreso
Desgraciadamente, ha habido muchos entorpecimientos en su dp.spacho.
La propia
actitud de la Comisión de Hacienrla -que
yo no censuro en forma descomedida r.i afirmo que haya actuado sin conocimentos~. a
mi juicio, es errada. por cuanto ha constit.Ui·
do una forma de dilación en el despacho Ó~
este' proyecto de mejoramiento ecunomlCO
Me parece que, después del pronunciamien
to de la Comisión Especial de Estatuto, a la
Comisión de Hacienda. de acuerdo con el
Reglamento, no le correspondía otra misión
que haber estudiado el financiamiento de la
le, y no haberse convertido, como ocurrió. en
una verdadera Comisión reorganizadora de
.los servicios públicos.
Es efectivo
El señor GODOY. - ¿Me permite, Honorable Diputado?
Como lo máS probable es que mañana no·
podamos seguir debatiendo este proyecto, ya
que nos veremos abocados a votarlo, quiero
decir ahora, abundando en los razonamientos que se. dieron en sesiones anteriores. que
mientras se consulte como parj,(o considerable
del financiamiento la venta de las divisas
provenientes del retorno de las exportaciones del cobre, prácticamente el proyecto va
a :-esultar desfinanciado y estará expuesto
a ser observado por el Ejecutivo. como podlia desprenderse de! oficio .cuya lectura acabamos de oír.
Ayer, ,señor Presidente. por los cables Que
registró la pre~sa con respecto al mercado
del cobre en los Estados Unidos. tuvimos Ir,
confirmación de aquello que quedó establecido en el debatp de la semana anterior, que
en cuanto se refiere a las exportaciones de
este producto, la situación es notablemente
desfavorable para nosotros.
Vale decir, ~e
irá, a comien?os oe septiembre próximo, a la
paralización -porqUé tiene costos más altos
de producclól. - del mineral de Potrerillos
Ella afectará a más de veinte mil personas
del departamentr, de Chañaral, con el resentimiento correspondiente para la producción
que sirve al abasteCimiento de esa importan:
te industria
El señor MARTN BALMACEDA - No se va .
~ pal'alizar ese establecimiento, señor Diputado
El señor GODOY - Yo no me quiero rerertJ .s" las pruyecdone¡;, de esa paralización; pe1-(1 lo\! ·.cables de ayer, señor Presidente Son
dignos de I",erse.
'
LoS El'tado:s Un.!dos usarán exciusivamente su propio cobre y han notificado que el
cobre de Méxko Perú. Cuba, Canadá :v Chile, dejará de ¡:er ~omprado E~t.o co~firma
una observaclón que ('valllui"!r profal1o rl:l~'

dp hacer, comu le tocó hacerla a 103 'delegados que concurrieron a la ConferencIa' ae
San Franclscu
Por. eso me extrllñó oír' el! sesión pasada,
aL Honorable señor Alcalde, cuando concurria también COI! la ¡ueb, át: que hO Iba s na.'
ber alteracior,es sensi:::>les en el mercado del
cobre
!tI Honorable Diputado, como el que habla,
t'ecorrió Jos grandes astilleros de Kayser, de
n FraneisCúdonde eumo es sabido, se con
lUmÍa gran parte' de cobre importado por Estados Unidos en la construcción de naves dC
guerra, que se iban echando al mar casi'
a razón de una por semana.
Este astillero está praf'tieamente paralIzado Tres mil ohreros estaban slf'ndo despedidos semanalmente de un astiTlero donde ha.bla una poblacion obrf'ra de más de 30 mil
(wmbres, y esa :ndustria notable de E~tado" \
Unidos se iba a transformar con vistas a !a
r::nnstruccion en gran escala de habitacione!l
económicas.
Entonces, esta es la confirmacIón de qu'"
el flnanclamler.to que consulta el proyectll'
hpcho por la Comision de Hacienda es, a todas vistas, inadecuada. insuficiente, irreaL
no corresponde en manera alguna a la obj¡,tividad que presenta el mercado
Yo quería derlr esto, Honorable Cámara
porque aun dp:sconociendo ciertas materlru..
tI'nemos forzosttmPllte que partir de la real!- .
dad, que puede, como se dice. tener mala
".ara: pero que hay Que afrontarla. y la rea.lldad en este punto es sumamente o.Iara y
objetiva.
Nada más, señor Presidente
El señor COLOMA (Presidente), - Puede
continual el Honorable setlor Rlos ValdiV1ll.
El señor, RIOS VALDrvIA. - Decia, señorPresidénte. que I~ Comisión dfi Haciel,da tuvo que dilatar enormement~ ~J conocimiento de este prOblema debido al carácter CfUC
esa Comisión sedi6, de verdadera Comisión
rf,visora de lo; detalles de cada uno de Jos.
articulos del proyecto Aun t;nás, el trabajo
dfo la Comisión de Hacienda se vió también
dilatado por los conft.antes Mensajes qu~' el'
E~ecutlvo estuvo enviando a la Cumisión ·para
arreglar las sltuaclones de Injusticia Que se
fueron presentando en la discu::.ión y estudio
del proyecto, 1) medida QUt se iban IntNdueiendo en él modificaciones que cambiarap
tGtalmente la nivelación primitiva ... ·
El señor ALESSANDRI - ¿Me permiteeuna
interrupción, HO,norable Diputado?
El señor RIOEl
VALDrVIA - SOlament~····
quiero decir, para tp.rminar. que este proyecto que la Honorable rámara .
Fl sefior ALESSANDRI - Honorable señ?,r Ríus Valdivia ¿me permite una interrup~oo?
.
F.l señnr RIOS v ALDrVIA - .. , va a .de~;.e
l)ft(:har;y -que esperamos lo hag~ lo más pl'Ol'l'
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Si le parece a la Honorb le Cámar a,se ac:eptaorá esta <2 Signació n.
Acordad o.
El. señor ALESS ANDRl .- ¿Me permite, seiior
Preside nte?
15.-SU SPENS ION DE LA SESION .
El señor COLUMA (PI" sidente ).- Se suspen...
de la S0· ión por un cuarto de hora.
Se suspend ió la sesión.

OO. posible , nI. va a constit uir una organiz adon real ae la Arlrnin istració n Pública
El señor COLOM A (Presid ente) .. - Ha He,~ado la hora, Honur~ble Diputa do . .
to
Queu~ ~euctlel1t~ la discusi ón del proyec
ta.-TA BLA DE FAClL' UESPA CHO PARA LAS
SESION ES PROXIM AS.
El Señor COLOl\1A (Presid ente).- Anuncio pa"

16-RA TIFICA CION DE DÍVER SAS DISPo -

ra la 'fabla de Fácil Despach o de lás sl.siones

tJfóximas los sigui'Zntes ptoyect os de ley:
Rebaja los fletes en los Ferroca rriles del
Estado a los an:mal es vacuno s menore s de
tres años.
Prorrog a el nIazo para jubilar a los emplead os
judicial/o s.
Crea la Comuna -subdel· egación de Algarrv bo.
Modific a la ley N.o 7.783 Sobre transfer encia
a la Caja de la Habitac ión de unos t.rrenooS ubio
.
tados en San AntQnio.
,.'
Consejo
'el
creó
que
6,482
N.o
ley
Modific a la
de Fertiliz antes.
Modific a el Cons€jo d·s la Caja de CrMito
Agrario .
Creació n y atribuci ones de la Junta d~ Expor.
tación Agrícol a.
secretar ios de juzgalos
de
renta
Aumen ta la
do" que se ·'ncuen tran desemp eñando cargos de
Notario s y Conser vadores .

,

¡

REEMP LAZOS DE mEM_
'.
. BROS DE COMIS IONES.

l.f'. -RENUN(~IAS y

E señal COLOMA (Presid ente).- El Honora .
bIe señor Díaz lturrieta r nunda a la COmisión
de Tr'lbajo' y Legislac ión SociaL
Si Le parece a la Honora ble Cámara , se a()2p·
tará p.sta renunci a.
A('Ql'dado.
Propong o en su reempla zo al Honora ble señor
Maya.
Si le parece a la Honora ble Cámara , se acepo
tará esta designa ción.
Acordad o.
El Honorab le SI ñor Contrer as renunci a a la
Comisión de GObiern o Interior .
Si le parece a la Honora bla Cámara , se acepo
tará esta renunci a.
A('ord"d o.
Propong O en SU reempla zo al Honora ble Señor
Godoy Urrutia.
SI le parece a la Honorab le Cámara , se aceptará esta deSigna ción
Acordad o.
El Honorab le señor Palma renunci a a la Co·
misión d, Vías y Obras públiras .
Si le parece a la Honorab le Cámara , se aceptará esta renunci a.
Arordad o.
Propong o en su re1;mplazo al lI:,nora: -le' señOT
CBb1"era.

SWION ES OEL ESTAT llTO AUMINl¡oo;TRATIVO l: ENCAS ILLAM IENTO DEL PERSONAL nVIL DE LA AHMIN U"'fRA ('ION
PUBLI CA.-PE TICION DE· PREFE RENCI A

El señor R<SEN DE (Presid ente t>,ccide ntal).
--Conti núa la sesión.
En la Hora de Ineident E's, corresp onde el
tt.rno al Cl,.m:té Conserv ador.
El señor REYES .-Pido la palabra , señor
Preside nte.
. El señur ROSEN UE (Prf'sirl ente Arcicic ntal). '
-Tiene la palabra Su Señorla .
El señol SANTA CHUZ. -¿Me permtte , señor PrE'side nte?
Haría ,ndiC'ación para suprim ir la Hon. de
lne dentes ...
El señ.lr REYE' S.- ¡No señor Preside nte!
El señor SANTA CRUZ .-... v continu ar
tratand o el proyec to de ley de Est¡:Ltu~ '6
En.casi llamien to.
Varios señores DIPUTAl~OS.-No hayacu erdo .
El señor ROSEN DE (Presid ente AC'C'idental).
-Sería necesar io el asentimien~o unár,tm e
.
l~ Salb
Varios señores DIPUT ADOS. -No hay a('u~
do.
El señor ROSEN DE (Presirl ente A.rriden tal).
-Soliej to el aREntim iento de la Honora ble Cámara para supr'm ir la Hora de'lnrid~ntes y segLlil tratalld o el proyect o de Estatuto y Enea&i1lamiE'nto.
El señol REVES .-No h¡¡y ar'uerdl:'.
El señor R< ISI':NDE (PreSId ente Accider ,tah,
-No hay a('u~rQo.

"'e

17.-NF .CESTD Ar DE RI<;FORMAR EL REnl·
DP. 1.08
MEN DE PRI<:VJSfON ~-"f'lA~
EMPÜ' ADOS MUNI( ;)PALE S DE LA REPllBU< .:A
El señbr HOSEN DE (PresidE 'nte Ar('ir\ent~I).
--Tiene la p'llabra el Honnr'l t-le st>ñor keyea.
El señor REYES .-Señor Preside nte, .Hunol'a ble C'ámara :
Como' Diputad o de Provinr ;a, he traid.o hasta estc! Hnr,"rahlt> C';'¡mara un fE'rvero.''I,1 afán
de trabaJo , milrho anhelo de sarrifir ic para correspnnd PT a aqllPlk s ciudarla nos Que no~ dieror su repreS€1.;C!lión y seguir la huella de e!;QS
hombre s que en el p8sa<'lo formatO n Id Rept'1h'ira y le diprnp 1'1 <:Mirln rtmif>nt n ~p sus
instituc 'iones: esos hombre s aue represe l'tan
nuestra tradició n, nuestra sangre y nuéstra.

-\
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histOri a;'de las que no es posible prescin dir si
:se desea Un futuro grande ,
AsJ como el que salta, echa un paso hacia
atráS para nallar el impulso que 11.> lleve adelante, nosotro s, cimenta ndo tocto esfuerz o en
lluestro honros o pasado, podemo s torJar en el
present e Un mejor porVenIr.
Si nos de,tenemoS a observa r la infancia des·
valida, la desnutr icióI. del plleb!o, La de~rada
ción de nues'r-a raza, el analfab etIsrr.o, ,la escasez de habitac iones para el pueblo, la desmoraliz ación de nuestra s costum bres, la carencia del sentimi ento de responSabilidlld, la
indisci plina social, la imprev isión de las cajas
de Previsi ón Social, la desorga nizació n de los
Servicio s Público s, la falta de previsió n adecuada para muchos de nuestro s cnnciud adanos, la inflació n moneta ria, la descont rolada
interven ción del Comisa riato en las sUbsisten-o
cias, el crecimi ento de la delincu encia, l"s elfrbs altas de morbili dad en las enferm edades
de trascen dencia social, etc., llegarem os a la
conclus ión que existe una decaden cia que ~l!
preciso frenar.
Por' éso es que decimo s que fervoro so es
nuestro deseo de colabo'rar en la s. lUCIón de
tantos problem as naciona les y,hac'i endo Pú
Utica visiona ria, discern ir con prescin dencia
de mezqui nos interese s h. urgenci a de unos
y otros, para ¡nj('lar el rápido estürfio rfe
aquéno~ más inmedi atos que revelen nuestra
compre nsión por el momen to cruci&l en que
vivimos .
,Esto será hacer política , la que reclama el
pueblo, la que necesita el pals.
Así forjarem os el nuevo camino que debe
trazars e sobr'e princip ios de paz, de amoJr y de
justicia , para' corresp onder al clamor de esos
hon1brM que, curvada s las nobles espalda s, de
norte a sur, de mar a cordBIe ra, esr,eran re·
signado s las reivind icacion es prometida"!
En consecu encia, he elegido para este traba"
jo fa falta de previsió n para un grupo nume.
rosQ de nuestro s servido res pUbliros: los Empleados Municip ales Los he conocidu de cerc~
y he podido aprecia r el sacrific io con .que
atiende n funcion es de interés para la colectividad.
Funcion arios de la Admini stració" Pública
con menos importa ncia pueden aC'oger!'!e l!l Jubilacion es y gozar sus familia res del benefic io
del montep ío, sin que es,te derecho se otorgue
todavfa a los abnegad os servido res que ya he
mencio nado.
.
Sin embar~o, no es por taIta de ini<'l.atlvl\,
porque como lo van a ver mis HonoT1'blp!, colega~, pende de la conside rarfón del Con,!!re
sn
él proyect o que da la con"eni ente y adecua: !a
solución a !;US iustas aspirari ones.
En otra oportun idad ten'dré oCflsifm de referirme a los anhelos de :-rev'sió n ne los emnlpa dos banC'flrlos, grupo consinerflhle eJe [JlIestrns
conciunflrlanos que tamhién esperan hr""," Ilñns
que se les d~spache la ley que crea la Caja de

Jubilac ión y Montep ío de los Emplea dos"Ba ncarias,
JUBlLA CION DE EMPLE ADOS MUNICIPALES

El articulo 105 de la Constit ución en vigor
dispuso que w. estatuto especia l regular ia el
nombra miento, derecho s y deberes de los empleados mUDlcipales de 'la Repúbl ica,
Dos leyes se han ocupadO , princip aIment e.
de estas materia s:
El Decreta -ley N.o 576, de 29 de septiem bre:
de 1925, que creó la "Caja de Retire y PreviSlón Social de los Emplea dos MUDlclpales de la
Repúbl ica",
y la ley N.o ,e,038, de H! de febrero de 1937,
<1enornindda "Estatu to de los Emplad os Mu~j
cl'pdles de la Repúbl ica".
La primer a se refiere a la preVisi ón s6cial
respect o de estos funcion arios; y la segund a,
a sus nombra miento s, licencia s, sancion es.
cesahuc io,s, derech os y deberes administratj~ ,
vos.
Diversa s otras leyes comple mentan , modi.fican, amplía n o restring en disposi ciones de
~as dos fundam entales ya enunci adas.
CAJA DE RETIR O

Esta entidad está: organiz ada sobre la base
del sistema de "Fondo Individ uaJ de Retiro"
y no del de "Fondo Común ".
Es, en realida d, una caja de ahorros , que,
lleva Una cuenta person al a cada impone nte,
en la que /le acumu lan las imposic iones, formándo se un fondo -que es éntrega do al empleado cuando se retira o es licencia do de:
servicio .
Desde el punto de vista de la previsi ón so
cíal, ese- régime n no respond e a su finali(f nd
fundam ental: asegur ar al emplea do U'J medio de subsist encia cuando , por invalid ez o
v~jez, no puede continu ar en la viJa ordinaria de trabajO activo.
, Entre las Cajas de previsi ón e"lst~:1tes, al
menos entre las prinCip ales, sólo la de Empleados Munici pales de la Repúbl t.:a y la d~
Emplea dos Particu lares, maptie nen ese régin.en de fondo individ ual.
Los emplea dos particu lares sostien en nna
campa ña vivaz y enérgic a para que se modifique su régime n y se derive haci~ 1'1 fondo común con el benefic io de la juJ,Uac fón.
Los emplea dos munici pales mantie nl'n igua!
aspir¡¡c ión, siendo la solució n corresll ond'ien te infinita mente !l1d.S sencilla y viabl~ que en
el caso de los emp:ea dos particu lares, pue!
no se. present an. en el caso de aquéllo s V de
su. Caja, los d,elit'ados problem as de financi amle~to .que resrJect o de los segund os y de su
1n~tJtuclOn de previsi ón.
'
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rigor, fué puesto . en manos . del señor ~
tro de Salubr idad el año 1 9 3 7 . ,
Posteu Olmen te, en junil.o de 1940, el entonLos emplea dos munici pales aspiran a que ee:> Diputa do ;y COD:i:ejero de la Caja, don
sea modifi cada la ley orgánic a de su Caja, .• ,( berto Gutiérr ez Prieto, con el propós ito de
en términ os de que, sobre la base de fondo 2.ctivar su despac ho, lo presen tó como moeomún , pueda ésta otorgar les los benefic ios eión suya, y en la actrtali dau está en ~spera
de la jubilac ión y del montep ío.
por la Comisi ón de Trabaj o
De ordinar io, lOS tropiez os que encuen tran de ser tratado
t:ámar a de Diputa dos.
ble
reform as de esta especie se deben l\. que per- de la HOIlora
los propios Municipios, 108
de
apoyo
el
Con
.
era
turban o amenaz an la estruct ura finr.nci
llando una mtensa
desarro
vienen
do3
de las Cajas respeet ivas; porque se echan emplea
.asunto Y. desde
este
de
favor
en
ña
campa
•
el
nuevas cargas, sin el debido estudio , sobre
del proyect o de
n
tambié
Teses,
s
alguno
Estado o porque se adopta n medida s que son hace
el las Munici palirentas
nuevas
crea
que.
ley
ados.
resistid as por los interes
dades, que lleva involuc rado un aumen to por
'Ningu na de estas tres situacio nes tienen
lo demás justo y prUden cial de susrem unede
Caja
lugar en el caro de la reform a de la
.
•
racione s".
.
Emplea dos Munici pales, en referen cia, porsucedid o se han
han
se
que
nos
Gobier
Los
di~
que a) no perturb ará ni desfina nciará
desente ndié.o d.! tom?-r iniciati va alg ' ma al
cha instituc ión, pues que ha sido ella JIllSma respect o.
la "ue ha tomado la iniciati va de propici ar
Su Excelen cia el Preside nte de la Repúbl ianté el Ejecuti vo y el Congre so el despac ho
visitado al efecto por don Enriqu e Verca,
de una ley que. conced a a sus impone ntes la
Robles, Vicepre sidente de la Caja, en
gara
jubilac ión· y el montep ío.
de los consej eros señores Carlos
unión'
conAl efecto. su Consej o admini strativo
y Claudio Salas, habr.a promet Ido
s
Fuente
ocho
hace
1937,
de
re
diciemb
feccionó en
ia para el despac ho del proYE'Cto
urgenc
sopedir
to
años atrás. un proye{'to de ley comple
y Montep ío. pero desgraC ladaión
JubLac
de
ra'
conside
la
a
sometió
que
a
bre la materi
no lo ha hecho.
ahora
hasta
mente
ción del Eiecuti vo.
Sin embarg o, durant e el plazo que he se-'
En el folleto editado por la instituc ión en
que se contien e ese proyec to.·y que pongo a ñalado , se han dictado sobre jubilacicttl y
disposi ción de mis Honora bles colegas. se de- mOlllepío del person al de los Ferroca rriles del
ja constan cia por el Consej o de que "Es in- Estado . ca toree ley,es; del person ar· del Ferrodis,'"lf'nsable con~ultar en faVor del person al carril de Ari~a a La Paz, dos; para los joracogido al régime n de la Caja los servicio s naleros y capatac es de la admini strac1ó n de
de Jubilac ión y montep ío de que goza ya la puertos , 1; del person al semifis cal, 1; del
casi totalid ad del gremio de emplea dos en el person al del Ferroc arril de Los Sauces , 1;' del
país" . ,A llenar esta sentida necesid ad obede- personal" de jornale ros de la Casa de Monejinetes
Ce el proyec to de reform a que acompa ño, da, 1; del person al de prepara dores y.s sobre
diversa
leyes
y
2;
s
omos,
despué
Hipódr
Caja
los
la
de
de
o
Consej
el
por
do
rlabora
.
de medita do estudio y de conoce r todos los esta misma matelia , 19.
i Son cuaren ta y tres leyes! En' el mismo
anteced entes y experie ncias actuale s, que
ta sobre
permit an ofrecer estos nuevos servicio s sin plazo se dictaro n trescie ntas cuaren
ideterm
as
person
a
es
y
pension
y
futuro
el
iones
jubilac
peIir.ro de desfina nciami ento en
iobenefic
más
nadas.
creído
ha
se
que
forma
en la
Pero no ha habido oportu nidad ni iniciati sa .para los impone ntes.
ni del Gobier no ni del Parlam ento, para
VI:I.,
presenya
sido
ha
n
El proyec to en cuestió
justicia al gremio de funcion arios de
hacer
tado al Suprem o Gobier no y se ha iniciad o
palidad es, cuando entr.e ellos hay
Munici
las
de
objeto
a
te,
ondien
corresp
la tramita ción
trabaja do veinte, treinta . cuahan
s
quiene
<:le
le~
en
que pueda cuanto antes conver tirse
rent~ y, como en el caso de la Munici pandad
la RepÚb lica.
de Talca, más de 50 años a los servicio s coento
docum
este
stado,
Como ya he ma.nlfe
s.
munale
tiene fecha de diciem bre de 193'7, y despres~
injUstic ia es tanto más notoria cuanEsta
de
s
despué
que
acia
democr
tigia a nuestra
la ley ha otorgad o el perecho de Juque
to
no
a
transcu rridos casi ocho años esta reform
n
bilació y montep lo a los emplea dos de tres
haya avanza do un paso.
Munici palidad es del país: Santiag o. Valpar aly se lo ha denega do a los
En la memor ia del Consej o de la Caja co- so y Magal1anes,
tas cincue nta Munici padoscien
otras
las
de
"Preocu
dice:
se
1943,
rrespon diente al año
país.
del
pacIón consta nte del Consejo de la Caja ha lidades
Las Corpor aciones privileg iadas mantie nen '
sido seguir de cerca este proyect o que se enaños;
esos benefic ios. median te sus Cajas, propias ,
cuentra peudlel ltt: desde hace varios
desde hace veinte años.
s,
despué
Y,
o
Consej
H.
el
por
fué elabora do
La reform a de la Caiá' de Emplea dos Mude
s
·técnico
de asegura rse con los inform es
SUBILA CION y MONT EPIO

CAMARA DE DTPTJ'r'ADOS
Las Municipardades del pals y las Asociaciunes proVinelaJeS de empleados munIcipales, se han dirigido igualmente, y con igual
persistencia, al Gobierno: en demanda dlesta reforma. Así, la Municipalidad de Talca
conVocó a un Cougreso Regional de Alcaldes
df, las provincial> de COlchagua, Curicó, Lina-,
res y Maule, para tratár dI:. esta materia, de
cuyas asambleas se ocupe' la prensa de todo
el. país, con rr.erecidos elogios, y el. esta
PETICIONES AL GOBIERNO Y AL
Ca mara y en el H. Senado. se hicieron obserCONGRESO
, vaciones de la misma indole.
En el Congreso Regional de Aicaldes a que
El Consejo de la Caja ha estado dirigiénproyecto de
'ose al Gobierno desde 1937 ~ 1944, de año aludo se aprObó el sigUiente
en año, para pedirle que propicie esta refor- acuerdo: "considerando 1 O) que los empleama, ya por escrito, ya enviando delegacionl"s dos municipales del paü, carecen en la acde su sel~, a entrevistarse personalmente tualidad de un régimen de previSión que los
cOn el Presidente de la República y con el ponga a cubIerto de las contingencias Ue invalidez y vejez Y Que les dé la seguridad de
Ministro respectivo.
un mínimo de bienestar cuando se produce
ASl, en octuor, de 1943, el Consejo dirigió
el desgaste de energías, después de largoa
al Ministro la siguiente comunicación.
'''Se encuentra tlendientE: desde hace largo :;!ños de serVIcios entregados pur ent.ero al
tiempo en el Congreso Nacional un proyt.!c"o' trabajo municipal;
de ley que modifica la estructura de esta Ca' . ? o) aup la· moderna preVisión social que
ja, consultando 10b beneficios de jubilación y rige, no obstante algunas deficiencias, para los
montepjo a los empleados municipales de la '-. __ ".~",uU" . .~'-é;hti:> ~ senllflscales, se orienta
hoy a dar seguridad social y medios permaRepública,
El proyecto en referencia rué ya estudia- nentes de subsistencias a aquéllOS que no tiedo en su oportunidad, y con lll"mayor deten- .. nen otro meaio de vida que la venta de SUS
f.lerzas de trabajo al Estado, a los Municición, tanto por el Consejo Je la Caja como
por el Departamento de Previsión Social del pios, o a las empresas particulares, en las
Ministerip de Salubridad, y los cálculos ac- que a veces Queman lo mejor de sllsvidas'
3 , O) que es una iegitima aspiración de íos
tuariales que sobre él se han practicado permiten asegurar su completo finauciamiento. empleados municipales del pais obtener la'
Los empleadub municipales. imponentes de pronta dict~::ion de una ley de jubilación pala institución, constItuyen, señor Ministro. el ra este gremio, ley que no sólo los benpficiaúnico gremio que hasta ,ahora no ha sido fa- ría a ellos directamente. sino que también a
vorecido caD lo beneficios a yue me refit:ro, las propias municipalidades, pues las colocalÍa en ;ituación de renovar a los Viejos y anctue todas las instit uciones similares los tie- tiguos
servidores por hombres jóvenes 'más
nen ya implantar;us.
adivos y dinámICcs;
Esta hecl::sidad ,e na hecho ahora ma.- pal4.0) Que en la a·::tualidad, frente a la qu!epable con las nueva!> disros!cion~s SO'>II> leconocimiento ie años de servicio re.·I;.>nte- bra de los municipios por falta de recur.sos
SWnc.mICos, la dictacJón de la ley de jubila.
n.entf:: prom'l1gdl'as
cinn
dp los emplpados municipales se hace
Cons.derando esta razón, y haciéndose N'C·
de ,108 anhélos reiteradamente exprp-'ados más imperiosa y urgente, por cuanto las mUo ,el,. alJaades por razones de JustICIa y hU'
por los ,numeroso:; fundonariol' a luipl'es la
manidad, deten pagar sueldo al personal ennueva ley fa vore,,~. el H. Conseio de 'a Ca- (nmo
o' inválido. cop largos años de servicio.
ja acordó t:n su s~sión última soJi"II., r de
además, obligadas a crear carg~
viéndose,
V~ E. tenga 8 bier, m('lu r el proyecto ':1 que
que permitan llenar las funeiClo'?s ql\t:' HO
me refiero, entre los asuntos que debpn tr:~' ,Jueden cumplir los Que se encuentran en el
tarse de prPterencia en el penudo e)(~ T';¡"r
CilSO que se señala:
dinario de sedonl"s que celebra :!J Ctln!!rPIlO
5 O) que pendp de
la considerRCióJJ rIe1
Al hacer esta petición considero de modo Congreso Nacional un proyecto de jUbilación
muy espeeiaJ 105 11IIhl"lub de iuslh:ia 50'~i tI elt. empleados municipales desde el año 1940
manifestadus en diversas ~portunidades !Jor al cual el Parlamento no ha prestado ningú~
Bu Excelencia,
la trascendencIa Que la :ey interés ni atención. en circunstancias que
en cuestión tendria pn este sentido. tOlll'a;:do ello. significa hacer justicia a un gremio r<)sen cuentaeJ gran núml"ro de favorecidos QUP petable de servidore:> públictIFl y aminorar
~on su dlct.llclón resultarían',
al mismo tiempo la pesada carga de los MuEsta comunil-a('lón es de ferha 24 de octu- 'llcipio~, que dehen ocuparse del aseo. urbabre de 1941. y la firma don pedro Larrafr. T., nismo, higienización de las ciudades: deJ fo:adminiStrador.
mento der depo:te: dé la ('ultura ete., sin ~lr
nicipales que se propicia, no irroga gravamen alguno al Estado; todo el servicio será
eusíeado por los Municipios y por los propios imponentes.- tanto más cuanto que con
la promulgaci.)n de la Ley de Rentas M,¡nicipaJes aquéllos y é~tos tienen mayores entradas.
o) La misma reforma constituye, la, aspira....ón unánime de los imponentes de la Caja.

"

J
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económ icos para ello, pues hasta la fecha el Pariam ellto lo ha negado , e1Con greso zonal de Alcaldes y Munici pios acuerd a:
a) Hacer suyo el proyec to de jubilac ión y
montep ío elabora lio {lC'T el 'Conseio de la Ca,
ja de Retiro y Previsi ón de los emplea dos
Munici pales de Chile, que se encuen tra en
la comisió n respect iva de la Honora ble Cámara de Diputa dos desde el ailo '1940.
b) Pedir a S E. el Preside nte de la República la extrem a urgenc ia para ei despac ho
del proyect o de ley aludido ; ,
c) Pedir al Congre so Nacion al atenció n
prefere nte para el despac ho de esa ley en beneficio de los emplea dos munici pales y de los
propios munici pios que son células vitales de
la democr acia".
Sobre el mismo tema el Alcalde de Talca,
al inaugu rar la asambl ea expresó ' "La jubilación de los emplea dos munici pales no de"
manda la impo~ición de ningún nue\o im'
puesto, no irroga al Estado gravam en algu·
no. Y, circuns tancia curiosa , las cajas de pre·
visión, de ordinar io, o se han opuesto o han
múltipl es al otorgaformul ado objt>:ciones
ios 11 3118 lmvone>:tbenefic
nuevos
de
miento
tes, por conside racione s fi11ancieras o de otro
orden.
Pero en el caso de la jubilac ión de los funcionari os munIci pales ha sido su propia caja de previsió n 'la autora y propuls ora del
proyec to de Ley qUE' les otorga este derecho .
Pero hay más Los emplea dos c'le 270 y tantas munici palidad es del país están al margen del benefic io de la jubilac ión pero disfrutan de él dos o tres de estas corpora ciones desde hact: más de veinte ailOs.
Esta sola anoma lía ha debido mover a los
podere s pÚblicos a subsan arla median te ~l
despac ho del proyec to arriba citado, pero no
ha sido así sin embarg o.
La constit ución ordena ' que los emplea dos
munici pales tengan un estatut o especia l, en
el cual, como es de rigor, ha debido contem plarse el derecho de jubilac ión, pero se legisló sobre ese Estatut o omitién dose ese derecho.
Los jinetes de los hipódro mos disfrut an
e él desde hace años, con perfect a justicia
)ero esta misma ju¡;ticia no ha sido hecha
1 person al de los munici pios.
SClS

Estas corpora ciones se ven hoy forzada s,
;on grave perjuic io para sus interes es, aman
ener en los cuadro.:; de su person al a numeesos emplea dos que por razón de edad avanada o de invalinf.',z perman ente no están en
ctitud física o mebta,l para desemp eñar sus
uncion es.
Por motivo s de huma.n idad no cabe !iceniar a esos servido res, porque el desahu cio
ue percibi rían apenas bastarí a para la subistenci a de sus hogare s, durant e un breve
tiempo y porque , a mayor abunda miento , las
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comun as carecen de recurso s pára pagar esas
lndemn izacion es" .
(Vicep reside nte).El señor ATIENZA
Permít ame, Honorcl.ble Diputa do Ha terminado su tiempo .
P8rrriitirme
El señor REYES - ¿Podria
;ontinu ar la Honora ble Cámar a? Me falta
muy poco para dar términ o a mis observaciones.
Varios señores DIPUT ADOS .- Muy bIen.
El señor ATIENZA (Vicep residen te). - Soaeito el asentim iento de la Honora ble Cámaru para prorrog ar el tiempo del Honora ble
O¡putad o, con prórrog a de la hora.
El señor VARGAS PUEBLA. - Con prórro·
;~a de la hura señor Preside nte
El señor MELEJ, - Es que hay sesión, en
,eguida , señor Preside nte.
El señor ATIENZA (Vicep residen te), - Son
dos o tres minuto s más.
El señor REYES - Dos o tres minuto s
más.
El seilor MARTINEZ. - Es muy interes an~e el tema.
Daml án)- Müy
El señor URIBE (don
bif:'n, señor Preside nte.
(VicepresideIite) .. ,_
El señor ATIENZA
~Hay acuerdo ?
Acorda do.
El señor REYE S._ La Contra loría Genera l
de la Repúbl ica, en un interes ante inform e
ha sigllific ado al Suprem o Gobier no la ano:
malía que entrañ a que los emplea dos m'lm1'
cipales no cuente n con el benefic io de la jJlbilación , cuando la propia ley les asegura
tal derecho y sólo por falta de la reglam entaCión corresp llndien te no ha podido aplicltr se
"El Mercur io" de Santiag o, diario qúe ausculta con clara visión las necesid ades del
país, dedicó a la materi a que tratam os un
interes ante editori al en su edición de 13 de
enero de 1943
Solicito del señor Preside nte se sirva pedir
~l a:::entimiento de la Honora ble Cámar a para
que se inserte n en el boletín de sesione s dlcho edituri al y dicho inform e, como partes
integra ntes de este discurs o.

TRAMITTACION EN LA CAMARA
A esta Honora ble Cámar a fué presen tado
en ¡940, por los señores Gutiérr ez, Brañes ,
Parada , VaraS', Muller, Irarráz aval, Barros,
Clfuen tes, Osorio y Cárden as un proyect<; de
ley que se relacio na con la reform a en' refen-ncia, y que fué inform ado favorab lement e
por la ComiSión de Trabaj o, y Legisla ción So·
cial, el 8 de julio de ese año, inform e que corre impres o en el bOletín de esta corpora ción
N o 240.
Con posteri oridad, con motivo del proyec· ·
tú que' alzaba los sueldo s munici pales, atar·
tunada mente hoy conver tido en la ley N o
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8,121, se realizaron por la Caja las revisiones
de los cálculos actuariales del prim!tivo pro·
yecto por ella elaborado, que es el mismo que
presentaron los Honorables colegas que he
citado.'
Hasta hoy, sth embargo, este proyecto no
ha avanzado un paso en su tramitación parlamentaria y parece que ha habido tiempo
suficiente, ya que han transcurrido cuatro
años.
He podido comprobar, pues, que el Supremo
Oobierno, los Organismos del Estado, las autoridades edillcias, la prensa y los propio!!
empleados municipales están interesados en
la pronta tramitación de la reforma de la
Caja de Retiro y PreVisión Social de los Empleados Municipales de la RepÚblica, en el
sentido de incorporarle los beneficios de, la
jubilación y del montepío.
El Congreso tiene la palabra, y esta Honorable Cámara elegida últimamente debe corresponder con eficiencia y trabajo a dar satisfacción a las justas aspiraciones de los
empleados municipales del país.
Mis Honorables COlegas del Partido Conserporque debemos
vador, con mayor razón,
completar la obra del ilustre creador de la
Comuna Autónoma, nuestro gran don Manuel
José Irarrázaval.
APLAUSOS EN LA SALA.
El señor ATIENZA. (Vicepresidente).
Si le parece 8 la 'Honorable Cámara. se acordará la inserción del articulo y del Informe
sclicitada por el Honorable señor Reyes.
Acordado.

El editorial de "El Mercurio" de Santiago
y el informe de la Contra lo ría General de
171 República que se acordó insertar son los
siguientes;
"PREVISION
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mente, la propls Oaja la que ha hecho unareser
va superiOT a veintic:nco millones de pesos Cdmo
base de esta nivelación del personal munic·pal dela República.
ComienZa un nuevo año Y la ley, a pesar de
Que cuer.ta con la buena voluntad de los repr,,·
sentantes de los diversos pa tldos, no puede aV1lnzar en su tramitación por las exlgenciss reglamentar:a.s del periOdo .extraordlnarlo.
'
Ello, no obstante, puede tOdavia :>edlrse su inclusión porque en ningún momento ha habido JpOsiclÓn de fondo para considerarla desde el momento" que no Imp~ne ninguna carga a los recu,soc>
fiscales ni ent~aba en .forma alguna los programa.!>
de ,adelanto local de las diferentes comunas del
~!s.

I

Por lo contrario, razones de buen ¡¡oervlcco m-·
I1tan en favor del pronto deotpach:.¡ de la ley. Hay,
en toda. la RePública, empleadOS llenos de .. tiOs
y merecimiE'ntos que no pueden dejar el trabaj."
porque con ello dejarían sin recurs_s a sus famIlias. El peITonal, renovado en el momt:nto dE' producirse las jubilaciones. daria un nuevo ritmo de
act:vldad a las distintas funciones _enoorgtda. 8
su celo profeSional y técnico.
El estatut:l muniCipal, cuando no ha slde> ",¡lnaTado, ha tenido la virtud de establece! ankomáticamen'E' una selección del personal, chinct, oasn
a los que tenian la cltPacldad tf·rnicq rerOlIP,irj ..

sobre los que querían ascender mediante poderopadrinos Impuestos por la pres'ón de asambleas irresponsables. No dlremcs que siempre el
Estatuto ha respondido a las esperanza, que Stl
distac:¿n hizo c~ncebir. No obstante, es un a'ma
poderosa que la Gapacidad y la Gompetl'nci" ,lenen E'D su favor cuando la au'orldad está diSpuesta a hacer res·petar los fUe'cs de la just'cl/\,
La C .. nvenclón de Emp~eados de Valpard!so, el
Congreso Nacional de MunlciP<llidade~ d" Viña del
Mar, la Asociación Nacional de Empleadob Municipales, que tiene su sede en Santiago se han mteresado una y otra vez por el despacho de ""Et.e
proyecto debidamente estud:ado, !m.1nciado y sin
costo algunJ para el Fisco ni las Mun:cipaJi.rtad<-s
Oreemos que seria el momento de So!'{'!'ar su Inclusión en el actual periOdo extroordinar!o va oue
como lo deiamos dicho, en ningún momentu ha
habido oposición alguna· de fundo. ni a la J'.\stlcla
de su finalidad ni a la cuantía y -o igen de los
fondos de que se dispone para cumplirla".

SOó

MUNICIP ALE8
"iNFORME SOBRE .JllBIl A('JON
MUNICIPAJ.ES

Desde 1940, enviado aJ Parlamento por eo¡ Eje<>utivo, se enouentra en e.studio por la Comistón de
LegislaCión y Justicia de la Cámara de Dip·lta,1 ns.
el prQYl'Cto que concede los benef;cios de jubf1ación
y montepio a In<> empleadoo municlp.ales de tod .. 1'1
República.
La aspiración de estos seis mil funcl"narios n0
puede ser más justa, sol>re t()(jo si se <:Onsidera que
Idénticos beneficios favorecen actualmente a tOdos
los empleadoo públ:cos y a los prop:os emp1eac'l.oB
municipales de Santle.g"o y Valparafso.
¿POr qué ha habido entonces tan notoria InIUstlcia si, las proporciones guardadas, el trabajo de
loa empleados municipales es, Por su natural,.za,
el mismo a través de tOda la Re'púbIlca?
Las causas del mantenimiento de esta dp.slgualdad no se . comprenden p_ !'"Que ha sido la propia
Oaja de Retiro y Previsión SOCial de lOS EmT,'hodoo
Municipal&<! de la RepÚblica la que ha elabor..de>
el p~oyecto que extiende estos beneficios a t,qn
el pais; han sido actuarios de la Ca.la y del úepartamento de Previsión S:Jclal del Mlnisterlo de
Salubridad los que han hecho los cálculoo .prevlos
Que aseguran, el flnanclam.Jento normal de la {nRtitucién con e;;te nuevo régimen y ha sido, tital-
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Contralorla O~meral de la República de ChUt" Asesoría Jurídica.
En atención ti la Providencia N.o 5,940 del presente año. de ese Minister'o, recaida en los antecedentes de una presentación formulada por Jje>r\
Jullo de la Fuen'e, relativa a la aplicacién dp la
ley N o 6.'708. de 8 de octUbrE' de 1940 s,>b '(' j,·.tilaelén de E'mpleedos municipales, puedo manife"tdl"
a USo lo que sigue:
En la presen (ación referida manifiestb el señor n.:.
la Fuente. que con motivo de la fusión de bU rargo, ordenada por la Munlcip:.Ildad de S~n Carlos.
ha quedado cesante: por lo Que ha queriao "00gerse al benef!,,!o de jubilación qU'· c"ncPd.. la
ley N.O 6.708, según la cual el persunal de "mplPil.des municipal"" Que dt>ba abandonar sus fun,lo".
nes por c'rC'unstancias in Voluntarias v que aCl""dite tener m~ de quince años 'de servicios fE'(!on,>cIdos !'Inr "11.5 'rll•• pect.lvas Cajas POd-á optar e."'1""
el desahucio y la jub!laclón. Agrega el petkinnarltl
que hasta la fecha no le ha sido posiblf acO!<'.·,.sa
al beneficIO de la jlJb lación por CUAnto la 0<lJa
de Empleados Municipales de la RepÚbliCA le ha
m¡mlfestudo que los efectoE; de la ley Nc 6 708 no
lo alcanzan por el momento, ya que aun no E'Btá
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establecida la Jubilación para sus Imponentes; por
lo que debe·rá esperarse que se promulguE' una ley
CUyo proyecto está pendil'n~e de la aprobaCión ael
CO{igresO. Que crea 'este servicio.
En relBción con los 'anteceóentes expuest05. af'b,
hacer presente las s·guient.es circunstancias:
l.o--En conformidad a su Ley Orgánica, la Ca,ia
de Empleados Municipales de la República no t.le·
ne establecido el b.meficlo de jubilación par" (>J
personal afecto a ella;
2.o--La' ley N.O 6.038, Estatuto tie EmpleAd.",
Municipales, contempla en su Art. 48 este dereoh'_.
pero no contiene disPOsición alguna que reglamente su' ejercicio Y ni siquiera establece cual seri" la
institución afecta a su pago;
3.0 La ley N.O 6,708 establece el derecho a optar
por la jt:bilaclón al personal que Indka, señalando
que la Institución afecta al pago se~á. en su caso
la Caja de Empleados Municipales d·p la RePúollca, y que este pago se hará sobre la base "de les
a1100 de servicios reconO(!idos Y los porcentajes q',6
al respecto se establezcan para dicha Caja".
Como puede ob8ervarse, e1 derechil de iuoilac:1ón
de los em.pleados municipales existe expresampnte
considerado por la ley, pero las dispos'ciones t..pr·
tinentes son vagas en lo que se refiere al ejer.. lcio
dei mismo.
T atándose de empleados afectos a la Caja dA
Empleadas Municipaies de la República la ,f'Y ha
bola de las condiciones "que se estable7ooI1 p~r!l
ella", pero nad&. dice acerca de la forma como dl'ben establecerse, y habría que "ntrar a dil'w"lar
en c. nsecuenc'a. si ello pOdría h·1cer.;,e uor medio
de un reglamento o si sería neces,ar;a una nueva
ley que vinier~ a sub"anar este vací-l
Frente a este dilema, el sus<: Ito es de opinión
d" que la Irase "que se establp,zcen.. etc." d" la
ley N.o 6,708 contiene un precepto que pUd'er"
deCirse imperativo de fijar las bases de la jUb'lacién para estos empleados med'ante un Re<¡lamen·
to esppoi:tl. Para estimarlo asl. tlenb ocesentA' ~I
Buscrito que no p.cdri.a sup('nerS? al
'Consl~ienkrnente

1,pg1~ ~d'1

(ntoP

dejara trunco el texto de la Ley

de manera que sólo por medio de otra ley vin'era
re·
ferirse a él. Lo !égico en tal caso, habrí" 1>;00 OllfO
la m'sma ley resolv'era el punto. sin opeesidao dEl
remitirse a oLa que viniera a complementarla
. A Jo dicho, cabe agregar qUB al no "stimhrse
así 11> cu¡,ct;óli res'lltaría el ahsur"lc Jnri l'~, rI~
que un derecho expresamente coneedido p~r la ley
no pUede ser ejercitado por los b·cnefJclados rlf'bldo a la falta de medios legales para !mpetl'ar S1)
eje'c:cio.
De acuerdo con lo expresado .e"tima el Fuscrit'¡
que la Cala de R,etiro y Pr·ev!sión S ci", de 1';mpleades MuniciPales, pOdría incorrorar .. 1 her,efl·
clo de la jubilac'ón entre los que con{'nde !t SU"
imponentes medlante Un l'eglampnt €Sppc'al nl<tado en u~o de la atrihuclón que le ('"nfier' el
Art. 31 de sU Ley OTgánlca v en clm·plimicnt'.
de lo dispuesto por la ley N. o 6703 Este R",gl,,·
mento deb€r:'l ser ap abado por De~rpt(l €.upr'·mc
en la forma prescrita por el Art. 548 del Códigfl
Civil.
Dios guarde a US.- AGUSTIN VIGOR~A R.
Contra l o' General.
Al seño~ Ministro del Interlcr~.

e llenarse el vacío que no tuvo en cuenta al

IS.-EL PROBI,EMA DE LOS FLETES EN LA
PROVINCIA DE CHILOE. OFICIOS A
NOMBR'E DE LA CA MARA.
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El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor González Madariaga ..
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- Honorable Cámara; en sesiones pasadas me referí a la
situación angustiosa de los fletes, tanto ferroVÍ'dl'ios como mantimos, que crea al paíS un gTaVe problema.
•
Ahora, señor Presidente, acabo de reeibír un telegrama desde Quellón, comuna del departamento de Castro, provinCia de Chiloé, donde funclona una planta industrial elaboradora de carbón
vegetal de retorta, que surte a las <¡ODlpañlas salitreras y a otras organizaciones irldustriales de
la zona norte del pais.
.
Se me dice en este telegrama lo que la Honorable Cámara va a oír:
"Debido a la absol\Jta carencia de .fletes, el destilatorio de maderas de este puerto deberá paralizar a brevisimo plazo sus faenas, produciendo
la cesantía de numerosos obreros, empleados ,
leñeros, lo que constituirla la absoluta ruina para este pueblo, y esta zona, quedando m~ de 500
familias en la miseria. Siendo la situación extremadamente critica suPlicamos a usted quiera arbitrar las medidas para que se faciliten los medies con el objeto de conseguir la recalada de
bETeos que puedan levantar 1.500 toneladas de
car'b6n vegetal de retortas y otros productos que
esperan urg'ente Ralida para los p'Jertos de Valparalso, Antofagasta, Tocopilla, e Iquique. El pue-'
blo de Quellón, reunido en magna asamblea ante
esta gravlsima situación planteada con el inminente cierr~ de esta lndm;trla, debido a las circunstancias anotadas suplica encarectdamenoo
quiera usted disponer las medidas conducentes de
urg·encia p.ara re~olver tan critica situación. Con
tn!'n rf'~nf'to.· sllllldan a usted. RAMON VERA
ANDRADE Alcalde Presidente Partido Radical.PEDRO V ÁROAS ÓY ARZO, Presidente Sindicato
lnrlust,rial Obreros Destilatorio - BAUTtSTA PEFEZ. Pre,<idente Falange Nacional.- LUIS ANDRADE. Seeretario.- VERA, Presidente Partido
Comunlsla".
Tengo también a la mano, sefior Presidente,
otra petición semejante que me formula la Ge"
I"€ncla de rlicho Destilatorio.
.
Debo advertir que esta inC;ustrla no ha obtenido
utilidades en los últim(ls anos: de manera qUe no
es ésta una preocupación de orden caoitallsta.
como podria decirRe. sino que es una preocupación de carácter social e industrial a la par. muy
noble, que merece todas las a~enciones 'necesanas.
,
F'n esta petirión que la Gerencia me formula,
apare~Il 1:lS cuotas qUe aftl a afio se ha,n podido
sacar én 1('-" barros que allá .1e«an. VIene, por
supuesto. un cotejo con el presente ano. obser-:
ván1":ose la gran demtenciólJ qlle denuncio Me
agrega la ¡!erencia que se encuentra en este instante sin trans'lortar la m1sma CIfra Indicada por
el comicio público de Quellón, de mil y tantas tonelao'ls Oe C'arb(1n ¡egetaJ de remrt.a Que son necesarlas para satisfacer lo: cOntratos que tiene
con la "LRutaro Nitrat€ (',{l:'. con h. Compafiia
Anlllu Chilena. ('OIl la Compañia Salitrera Tarapacá y Antofagasta; y también partidas mensuales Oe ciento veinte toneladas que deben dlHribuirse en los puertas de Iquique, Tocopilla y Antúfaga.~ta.

ATTENZA (Vicepresiden+e).- El segundo turno corresponde al Comité Radical.
El señor

Ofrezco la palabra .
.El sefior GONZALEZ 1'!4ADARIAGA.- Pido Ja
palabra, sefior Presidente.

Me agrega la gerencia qUe la forma trregular
Cr.n O1¡p llene o!lf'ánd(Jse estr producto crea un
problema gravísimo al Destilatorio. porque no recibe. por 3upuesto, el pago adecuado. por 10 que
se embarazan, en general. to<la~ ~Us actividades.
Pu~, bien, seflor Pre.o' dente, dada esta situaciÓll

/
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1~a.r, leseo pedir 'llle "' oficie al sefíor M1~
nistro de Economía .Y Comercio, con el objeto de
qÚe se tomen llÍB medidas rápidas que sea necesario' Q fin de que vaya hasta allá un barco.
en el que se pueda sacar la mayor cantidB.d posible de este producto, puel! asl lo acoru¡ejan . razones no 0010. d~ interés para la zona, sino razones
de interes general para el pals.
.
En seguida, deseo que junto a esta. petición se
baga la siguiente: que se envíe a la Honorable
Cámara un estado de la carga rezagada en las estaciones de lOa Ferrocarriles del Estado al primero de agosto, por más, de ur mes de retardo, en
espera de equipo. Además, desearía. que la misma
petición se hagaextenSÍva ti l Carga rezagada más
de dos ...:leses, en los puertos de nuestro litoral IJor
18s. m1smas razones. señalándose, en ambos casos,
el destino de la ca~a. Formulo estas dos últimas
petiCiones con el objeto de hacer un estudio posterior respecto a esta situación aflictiva que para el pais tiene la falta de fletes ferroviarios y
ma,rítjmos.
..
Ei sefíor ATIENZA (Vice¡Jresidente).- ¿Ha terminado sUS observaciones Su Señoría?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Si.
sefior Presidente.
El. señor ATIENZA (Vicepresidente) .-Solicito
el asentimiento' de ~ Hon~able Cámara para
enviar los oficios a que se ha referido el Honorable señor González Madariaga, a los señores Ministros <te Economía y Comercio y de Obra.-;
Públicas y Víal! de Comunicación.
Si le. parece e. la Honorable Cámara, así se acordará.

bErtad, del progreso y del bienestar de 'los pueblos
La delTota de la Alemania nazi debe conducU
necesariamente al término de la guerra, porqt:c
esta victoria de las Naciones Unidas en el frente
occidental es El resultado de la coalición anglosoviético-norteamericano- que hoy se mantiene
y se manterú:irá inalterable -y de la aplicación de
la. política y justas resoluciones establecidas en la
Carta del Atlántico y en Especial en los 'acuerdos
de las conferencias de los Tres Grandes en Tallerán y Yalta.
.
Esta política, basada en la más' estrecha c01aboracLón internacional, está inspirada por loS' propios pueblos que han sabido comprender que la
unIdad ES la herramienta fundamental para ganar
la. guerra y para asegurar la construcción de un
mundo mejor.
Hoy la Humanidad, libre del temor y la opre~
sión fascistas, se apresta para consolidar la VlC
toria y exterminar los últimos restos del hitleris·
mo bárbaro y agresor, iniciando una nueva etapa
de democratización de los países y Estades, eh.
giendo Gobiernos libres y representativos de la
voluntad nacional, e impulsando el progreso ecoIlIÓmico, político, jurídico y social de las nacionea,
y construyendo el bienestar para los pueblos.
Es así cómo asistimos a la f.ormación de P.obiernos populares, surgidos en la mayoria de los
países europeos, respaldados por vigorosos movimientos de Unidad Nacional,. en el que participan todos Jos demócratas y antifascistas. En Austria, Checoeslovaquia, Rumania, Hungría, !talla,
Polonia, Yugoeslavia y en todos los países liberados, la unidad nacional surge como un torrente
Acordado.
incontenible que se refleja en sus Gobiernos am·
pUos v democráticos, movimientos que son i!Ilpul19.-CONCLVSIONES DE LA XVI SESION PLE
sados por todos los patriotas, y a cuya vanguarNARIA DEL COMITE CENTRAL DEL PARdia marchan con decision los ·comunistas .
. TIDO COMUNISTA DE CHILE.
El problema de Trieste, que alentó las esperanEl señor ATI:ÉNZA ('Vicepresidente). - orrez.l.as ya frustradas del munichismo internacional,
ce la palabra.. "
.
fué definitivamente resuelto POr las Naciones Un1.El señor VARGAS PUEBLA. - Pido· la pala - das; hoy el glorioso Mariscal Tito dirige su puebra, señor Presidente.
blo por la senda del progreso y la democracia, asl
El señor GODOY. - Señor Presidente, el. 00~omo a"er condujo a sus guerrilleros por la senmlté Radical )lOS ha .cedido el resto de sll tie'.u- da de ia victoria contra el fascismo invasor.
po.. Hemos obtenido la vepia del Comité L1berltl
En la huoica y martirizada Polonia, se ha C011:>
para juntarlo .~on el' nuestro.
tituido un Gúbierno de Unión Nacional, por manEl señor SANTA CRUZ. - Al final hablamo&
ciar.o de su pueblo libre y democrático. Su amnoootrOS.
plio recoll!lcimiento por las Naciones Unidas ha
El señor GODoY. - Exacto.
confirmado ante el mundo entero la seriedad de
El señor ZEPEDA. -:- ¿Me permite dos mllas graves ñenuncias de la Unión Soviética Mel'ca de las maniobras del fenecido Gobierno po
mitos, Honorable Diputado?
,
El señor GODOY. - Es sólo un cambio d"
laco de L-ondres, que ahora es simplemente una.
camarilla de traidores al margen de todas laa
tiempo.
leyes del Derecho Internacional, y que, al igual
El señor ATIENZA(Vicepresidente). - TIene
la .palabra el HOIloraQle señor Vargas Puebla.
Clue el grupo de 16 polacos detenidos en Moscit.
El señor VARGAS PUEBLA.-Señor Presiden<Jebe ser juzgado y severamente castigado por su
te' Honorable Cámara: uno de los acontecimienpropio pueblo.
~ de mayor significación histórica de la época
En Francia, las fuerzas democráticas y progr&
contemporánea ba sido el aplastamiento político sístas luchan por su reconstrucción sobre nueva.!!
y militar de la Alemania nazi. La caída de Berl'..')
hases económicas. sociales y jurídicas. nacionallzando sus industrias fundam~ntales y convocanconquistada POr los heroioos y gloriosos ejércit<lt!
de la Unión Soviética, determinó el colapso total
do a la Asamblea Gonstituyente para ajustar su
del régimen hitleríano, el más oprobioso y sanl":onstitución Política al nue\'O orden institucional
guinario que registra la historia. Así como la caíde esta época.
da del Imperio Romano Significó para los antiEn Noruega se ha creado UD Gobierno de UnLguOljl ,pueblos ,soju~~ps y para..el m1Jnd~) en~ro
dad Nacional COn partiCipaCión de dos Ministr/J6
la imciación qe un períodQ de paz y de progreso
comunistas, hecho nuevo en la historia de sU vique permitió- el desarrollo de las ciencias y de las
da política.
artes, así también, el aniquilamiento de las horEn Inglaterra el pueblo ha manifestado su &lídas nazis abre. una.,~j;apa histórica en la que se
llt!lo de produclI Un profundo viraje en su ¡x.reafirman los principios de la justicia y de la 11. lítica al dar triunfo, por a.plastante mayorla, ;1,1
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Partido Laborista, cuyo programa, en el orden
econo1llko, está llasauo en la nacionalizaClón Q.t
las maustrla" !undamentales, y, en el oraell pvlítICO y SOCIal, en la mas estrecha colaOu,'aClOfI
con el puelll0 y las demas naClOnes ¡¡emOCl'á~lc ..::;
uel munuo, a l1n de realirmar 108 pr1nclp~os Ce
la libertad y de la justicia social, llevanQo a su
Lel'lÜHW Ut guena (;\JHt,nt el lasclsmo y prol:u"
ranQ\,) la elevaclOu de! .standaru U" vlaa Ue 1<t.masas lallonosas. A este respecto, el l:'nmer' lV~l
lllstro, MI', Attke, ha dicho.
"Debemos Hevar a este país a un alto standard
de Vlda, lo mejor que podamos consegUir para
todos".
"Creo que lo que hoy se ha hecho en estas islas aará ánimo a aqufllos que en todo el mundo
creen en la libertad, la dEmocracia y la justicia
social" .
. Por su parte, el profesor Barold !.asió Presidente del Comité Ejecutivo Laborista, ha expresado:
'
"Con nuestras palabras hemos hecho posible
18. amistad plena y duradera con los Soviets ...
Por fin nos vamos a encontrar en posición de hacer justicia absOluta a nuestros camaradas es·
paÍÍoles" .
En Bélgica, las fuerzas progresistas enjuician
a Leopoldo por su colaboración con los nazis. La
monarquía tambalea y se anuncia el advenimien·
to de la. República.
En Asia, se advierte la influencia cada vez más
creciente de los movimientos democráticos de liberación y de progreso nacional, especialmente
en China e India; el Medio Oriente, testigo de
los mismos fenémenos que maduran en la realidad atrasada y oprimida de sus pa ses, y, en general, todos los rinranes del mundo, están conmIsionados por este despertar de los pueblos. _
En América Latina, los movimientos populares
deTriban a dos dictadores de la oligarquía reaccio·
naria y del latifundio: Martil1ez y Ubico; por
otra parte, en Centro América y las Antillas, violentas olas de liber1\ción han sacudido a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Santo
Domin10. En Perú, triunfa el Dr. Bustamante,
que re;wesenta la unidad de las fuerzas democrá·
ticas y pro;resistas; Panamá, rompe relaciones
con el gobierno sangUinario de Franco y se propone, en cambio, establecerlas con la unión Soviética.
Este arrollador prOCeso de unidad se ha rene
jada recientfmente, en el plano internaciunal,
en la Conferencia de las Naciones Unidas, cele·
bradá en San FranclSco. No obstante las criminales maniobras del munichismo para abrir una
brecha en el bloque de estas naciones y escamotear as! el triunfo de los pUf'b'os, la Conferencia
ha elaborado un Estatuto, ciando término a sus
labores para la estructuración de un organismo
mundial Que ¡:(arantire la paz V la sf'1nlridad de
las naciones sobre la base de la eliminación de
las causas políticas, económicas y sociales que
generan las guerras.
Por último, losTr€s Grandes. reunidos en Pot.sdam, están adoptando acuerdos para aSf'g"urar
la paz y la cooperarión de las naciones con Vi~tEL
a la liQlíidadón df' los últimos ff'stos del fascls
mo. Sus resolucionf's. inspiradas en los mifmos
prindl"iof; de {'olaboral'ión de Tf'lIerán y Yalta,
marcarén un nuevo jalón en la lucha mundial
contra el fascismo.

Hij3

Todos estos acontecimientos nos están demoetranuo q UI! J.aS lDtngas y manl011ras de los muiúctllStas, ae .os antl sovietlcos y anti·-cumunistas,
t!SLall ColiQl!naQas a at!Sapal't~cer para siempre.
Aun milo", pu'!<1e afirmarse que el munichismo encara, en esto:; momentos, su más tranca derrota..
Sin emllargo, es preclso int.ens1flcar la lucha
hasta lo.;rar la extirpaCión de todos los focoa
íascistas que aún subsisten en Amérl.c& '1 EUropa, ampliando la solldaridad internacional, especia_mente con los pueblos de Argentina y España, que luchan por lIbertarse del yugosanguinario del GOU y Franco.La ad.l'lisión de Argentina en la ConferencIa
de San Fi ancisco es uno de los hechos' más vergonzosos que ella registra. América LatiFla, bajo
la férula del señor Stettinius, votó a favor del
régimen nazi de Perón. El Canc1ller Fernández,
prosiguiendo su conocida polltica de' apaciguamiento, iniciada con el reconocimiento del régimen de la camarilla militar Farrel-Perón. P<J!:'
su cuenta y ries]o y contrariando abiertamente
10l> sentimiento!! democráticos del pueblo, votó
en favor del GOU.
Nuestro pueblo está exigiendo - Y debe ser cscuchado en beneficio de Chile por nt~estro Gobierno - el rompimiento de nuestras relacibnes
con el GOU argentino y con el régimen de terror de Franco, cuyos dms están contados.
Hay que cornprende~ que mientras subsistan
estas formas de dictadura nazi estlm\ en peligro
la paz de América y del mundo: hay que comprender que la demacrada. es incompatible con
cualquier forma de supervlV:encla del ,fascismo.
Si rea'mente deseamos construir un nuevo mundo libre de temores, si realmente anhelamos establecer sólidas bases para una pa~ duradera,
tendremos que ayudar a aplastar el régimen del
GOU y de Franco tendremos que elevar esta tarea a la categori~ de una obligación ineludible
que la segurioad y la paz del mundo imponen a
. todas las naciones y todos los ho~bres verdaderamente amantes de la democracia Y del progreso.
uFinalmente, en el mes de sept~embre se
nirá en Paris el con,reso MundIal de TrabaJadores. Delegados directos de las Centrales Sindicales nacionales de todos los paises democráticos del mundo realizarán las profec~as de Oarlos
Marx, cuando lanzó su llamado de "Proletarios
del mundo, uníos", constituyendo con. sus esfuerzos la Internacional Obrera, para facilitar la reconstrucción del mundo de post-guerra Y establecer lazos de solidaridad entre los trabajadores
de todo el mundo, que hagan imposible una nueva guerra y aseguren una mayor justicia Y bienestar para laR masas laboriosas de todas las latitudes del planeta.
A través dI¿ esta sucinta relación d ~ los aconte.
cimientos inter~acionales, la Honorable Cámara
podrá observar que, en el parrorama del mundo,
se están PToduc'endo cambios trascendentales en
la vida de todo.~ los pueblos, cuyas ideas maduraron en la concienci~ d~ los gobernantes 'Y. de
las masas en el transcurso de la guerra e que
se vieron arrastrados por la pandilla hitleril1-Ira ,
Puede afirmarse, por consiguiente, qu~ e~ t~r_
mino de la guerra ha df1.do lugar a la lniC1aclo~
de un nul'vo periodo histórico para la hmnamdad. el que ya :'l~bia sid'o anunciado En las de_
cJ.~iones adoptadas en las conferencias de los
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Tres. Grand~s, celebrad as en Teherán y Yalta y
Il'"lidos. deben elimina r para siempre de la fal!l
(¡ue posterio rmente, pese a las intrigas del mude la tierra "las causas econ' micas, política s ¡;
nichism o mundia l. fueron ratifica das en lO! esen
sociales que 01' ginan las guerras ".
cial en la Confere ncia de San Franci.s co.
Los pueblos marcha n, pues, hacia un munuo
Bajo el signo de elltas cPecil;iones históric as, es
mejor, de paz durader a, de progreso , de bienesque la XVI Sesión Plenari a del Comité Central
t,ar y de justicia a través de tus cambios ungina,
del Partido Comuni sta de Chile ha abordad o el
estUdlO de los problem as políticos , económ icos y dos por la guerra; pero, f'S preCiso tener en cuenk que estlt marcha hacia la creación de ID)
sociales que conmue wn a nuestra Nación.
mundo
nuevo no se desarrol la en forma idílica
SI la guerra de 1914 al 18, guerra tlplcam ente
imperia lista, de rapiña, de conquis tas de nuevos sino qUe a través de una constan te y dura luch~
entre las fuerzas del progrew y las fuerzas del
mercado s y de fuentes de materia s primas, de
zonas de inf1'uenqia y de opresión de grandes retr(·ces o. Entre las fuerzas progres istas nacido
masas humana s condena das al hambre y a la bales y mundial es, inspirad as en las deci.-ione ..
espoliac Un; sl 'aquella guerra que no tuvo en de Yalta. y loo srctores reaCCIonario!>, que estuvieron estrecha mente vinculad os al fasci<mo "
cuenta para nada los interese s de los pueblOS y
que, comlo aeert?ca mentp '10 anota .-el lídet' an'_
de las masas trabajad oras de toda la tierra, "!.i
tifasc· sta Vletúrio Cod'ovilla.
la situació n de los países colonial es, semicolOnia.
hAcualm ente se enmasc aran de democrático~
les y dependi entes, a su. término , median te la!!
con el objeto de particip ar de nuevo en el poder
grandes luchas de las masas laborios as de tOda
po'ítiro y dp mflnt,pn 'r la estructu ra económ!c(j
Europa, de la protesta y resisten cia ~ de los pue·
blos colomal es oprimId os, produjo canibios dd anterior que les permitir á. con el tiempo, VOlVl'l
a recuper arlo ccmplet amente" .
importa ncia en la vida interna de cada naciOn l
Por tal razón, los sectores dfmocrátjco~, aman·
en las relacion fs entre las mIsmas , con mayor
razón esta gUerra que. como afirmó el Marisca l tes del progreso y del bi"nesta r de nuestro pue_
blo, están en la obligac' ón ineludib le de impulsa r
stalin:
'''NueEt ra guerra de liberaci ón se fundirá con estos cambios , a fju de romper los molde,~ ya
la lucha de 108 pueblos de Europa y América por caducos de nuestra econom ía. de nuestra indussu indepen dencia. por las libertad es democrá (!, tria, d¡, nUl'btrCJ s!stIOm., tl'lIdal agrario, de nues_
tra estructu ra jurídica , social y política .
'caso Este será el trente único de los pueblos pa::.
I,a XVI Se~ión Plenaria del Comité Central del
tidarios de la libertad contra la esclavit ud y
amenaz a de esclavit ud por parte de los ejérCito s Partido Comuni sta de Chile, al examin ar los tra&cendent ales problema~ que se relacion an con la
fa..()istas de Hitler".
'
vida política, económ ica. y social del país, no se
y como dijera ante, la Cámara de los Com\!
ha limitad o"a sel1alar las deficien cias existent es.
nes el Premier Churchi ll:
no SÓ!(1 ha presenta do a la luz pÚblica la situació n
"Señore s: Cuando la hora de la liberaci ón He
gue para Europa. como ciertam ente llegará., será dramáti ca por Qlle atravesa mos. sino Que tambíén .
en forma patrióti ca y serena, sin dogmati smos,
igUalme nte uña hora de retribuc ión".
y asimism o, como el gran ROOSE've1t lo dijer<t
sin dema!?ogia, ha plantead o y señfllad o las fj·
'&nte la Asambl ea del Servicio Internac ional Ut! rectrif'8 s de orden genprfll y de orden P8eífif'o
F~tudiantes :
en algunas cuestion es fundam entales, para resol"Debem os manten er la ofensiva contra el mal. ver con acierto estos problem as que conmue ven
En todas sus formas; debemo s trabaja r para al país en los diversos órdenes de la activida d r,aasegura r qUe !lUestros niños, rruestro s jóvenes, ciona!.
nuestra s mujeres , tengan y disfrute n, en la palo,
El informe de nuestro compañ ero y HOilorable
los derecho s inal'ena bJes de libertad de palabra , Senado r Elias LEfertte , y el discurso
con las coulibertad de religión , liberaci ón de la necesida d, clusione s del Pleno expuest o
públicam ente
por
y liberacl ón del temor. Solame nte en esos tér_ nuestro colega y Honorab le
Dipulad u Ricardo
minos generale s podrá esta guerra total traer co- Fonseca , están ya en conocim
iento de todo el
mo resultad o una victoria total".
país. Son, por consigu
El señor ATIENZ A (Vicepr esident e).- ¿Me entrega dos al comenta iente, docume ntos públiLos
rio. al análisis, al estudio
permite , Honorab le Diputad o?
y a la crítiCa de todos los sectores de la cludada
,
Ha termina do el tiempo d1eI Comité Radical
nía. No pretend emos que nuestra s proposic iones
Puede continu ar Su Señoría , dentro del turno sean lo absoluto , lo definitiv
o, lo pertecto ; por
~el Comité Progres ista Naciona l.
eso, .queremo s y estamos vivamen te interesa dos
El señor VARGA S PUEBL A.- Muchas gra_ en que nuestra s resoluci
ones sean llevadas al secias, señor Preside nte.
no mismo de la clase obrera y del pueblo. de toLos hechos han demostrar.lo qUe estos grandes qo~ los partidos represen
tados en esta Honorab le
Jfderes de la democra cia tenían razón. Los pue
Cámara , a fin de qUe los
blrn, y las masas trabajad oras de todos los pa!. organiÚl,Ciones, por encima compon entes de estas
de cualquie ra 'dite'&eS que gozaban de algunas libertad es. hicieron
rCTlcla política o religiosa , por encima de todo
dI' esta guerra su pronia guerra para im"",dir ..1 sedarlsm o o prEjuici
o, manifie sten sus opinione 3
advenim iento de su régimen de la más odiosa, y aporten cen su ('xpen:n
eia y sus conocim ientos
esclavit ud y conquis tar. mediantEo sus sacrifcl os a mejorar este plan
de verdade ra transtor maCÍón
y sus luchas patriótlc M contra el fasci<mo. el ~s
política, económ ica,
social y jurídica del pais,
tablecim iento de un mundo nuevo, de libertao. , destinad o a afianza
r las conquis tas democrá ticas
de pa7 y justicia social.
de nuestro pueblo a desarro llar la riqueza nacioPor esto. señor Presiden te, que inevitab lemen
nal y sobre esa base,
te todos los pueblOS e<tán atravesa ndo Por una felicldad de todos los produci r el bIenesta r y la
chilenoE ,
era d., cambios profm1'dos
su' vida interna
Los comunis tas, convenc idos de la justeza de las
orientad os por la má.xima suprem a de que. todos resolucI ones que
hemos adoptad o en nuestra l'e-
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,

ciente Sesión Plenaria, :la estamos
trabajanc!o
con vivo entusiasmo y fe por que el pueblo y los
am/llios sectores democráticos las aSimilen
la"
,(livulguen y las lleven ~ su realización practIca.
CONTRA l.A MISERIA POPULAR

Honorable· Cl'"tmara, nuestro pueblo sulre ham"
bre y mIseria y vive angustiado por la crueldad
de los especuladore!; y acaparadores que han elevado a tal grado el costo de la vida, que ya todo
salario o sueldo es insuficiente para que los OO,eros y' empleados puedan a!rontar IRs más urgf'utes necesidades de sus hogares.
Es evidente que en el encarecimiento de la vIda concurren diversos factores,' aparte del de la

especulaCÍón, el acaparamiento y la usura, como
la baja del poder adquisitivo de nuestra monéc\a,
producida por la inflación incontrolable, por la e;,casez de la pTcd1!ccióri. de artículos de aliment,aeión. cuyos déficit¡; en todos los rubros son bastante conoCÍdos de esta Honorable Cámara. ¡:lor
otra parte, las leyes de represión de la especulíl.ción y la usura y, en especial. las disposlclones de
la ley qUe creó el Comisariato de Subsistencias y
Precios no 30n aplicadas con el máximo de rigor
La falta de vivienda.~, higiénicas y baratas, determina que las masas populares sean víctimas r.le
la explot¡¡.ción que les hacen los dueños de propiedades, y los intermediarios. q~e en su avarici!l
y en su inhumanidad han llegado a perseguir a
'los niños. ya qUe es una norma de esWs elemerr
tos no arrendar a' matrimonios con nlftos. por
ello. la gran masa de trab':\jadores continúa hundida en el conventillo insalubre en medio de la
más espant.osa promiscuid8d. en la que se genera la corrupción moral, la peste blanca, la mortalidad infantil, de la cual Chile tiene el triste privilegio de tener uno de los índices más alto del
mundo. y como si esto' fuera poco. no hay estabilidad para los hogares proletarios, e incluso para los de ciertos sectores de la clase media. y a disno nos encontramos con los lanzamientos de familias enteras compuesta~ de mujeres. niños Y
ancianos Y hombres de trab8jo. que en !'stas tiempos de crudo itwierno, deben dormir a la int')mperie. en la calle. con sus humildes trastos amontonados en la acera, ba.lo. la mir8da a veces fria
e indolente o la úctitud conmovida de la gente
qUe pasa o del carabinero de punto.
Es a este tremendo drama de las masas labo'
riosas de la ciudad y del campo al que hay que
ponerle fin, Honorable Cámara. Y para ello, es
indispensable reprimir con la mayor energia a los
acaparadores.
especculadores y usurer03,
aplicando. ~in nin¡;mna contemplación las dispo~ic¡(I
nesde la ley 520 y haciendo del Comisariato un
organismo que libre de burócratas o de elementos
deshonestos, ligado estrechamente al pueblo y a.
sus organizaciones sindicales y apoyado pUl' un",
red de Juntas de Vigilancia, ponga fin al' complot de la vida cara y llegue hasta la cancelación
de las patentes y el requisamiento de los negocios de los especuladores y en especial de los mayoristas, . que acrecientan- sus fa,1:mlosas ganancias a costa del hambre y de la miseria del pueblo.
Esta mtsma institución. a quien las organIza'
ciones sindicales fn más de una ocasión le han
ofrecido su apoyo, puede crear aL'llacenes regu·
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.iadores que expendan jas mercaderlas al precio
por él fijadas () adquiera directamente del produclor los articulo s más esenciales para venderlos al consumidor a precius de competencla con
la especuiación.
ASllnismo, hay que combatir la escasez por falta de producción y, por consiguiente, hay que pro·
ducir más artículos de alimentación. La misma ley
que creó el Comisariato, señala medidas para obl!gltI a los hacendados y dueños de fundos· a deCü-'
car pa~te de sus tlerras al cultivo de cereales, So
desarrollar la ganadería, etc.
Es necesario, por otra parte, qUe se cumplan
estrictamente las disposiciones que reglamentan el
pago de cánones de arriendo, de acuerdo con el,
avalúo de la propiedad. Hay que eliminar a lOS
intermedi>.!rios en los arriendos, impulsar el plan
de la Caja de;a
HabitaciÓn Popular en forma
más acelerada e invertir una parte del presupuesto de esta caja en la construcción de viviendas de emergencia tipo de las que se construyeron con Uhl"C1VO del terremoto, que permitiera i:iacar cuanto antes a una gran parte de la población trabajadora del conventillo insalubre.
Asi como se ha fiJado precio al eal:?ado y que
es necesario no p.ceptar la presión de los fabricantes para obtener nU,evas alzas, es indispensable también un control y fijación de preciOS en
los articulo5 tie vestuario, que alcanzan hoy precios prohibitivos.
El seflol' COLOMA (Presidente) . - PermitaJue.
Honomble DiputadO. lia llegado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo.
Quedan siete minutos a Su Señoria.
20.-RENUNCIAS y REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.El señor COLOMA (Presidente).- Se va a dar
cuenta de algunas renuncias y reemplazos
de
miembros de Comislones.
El Honorable señor Soupet renuncia a fonna,¡
parte de la Comisión de Gobierno Interior.
Se propone en su reem.plazo al Honorable señor
Yáñez.
SI le parece a la Honorable Cámara. se aceptarán la renuncia y el reemplaZo propuesto.
AcoTdado
El Honorable señor Escala renuncia a formal'
parte de la écmi~ón de Vías y Obras Públicas.
Se propone en su reemplazo al Honorable señal
Brahm.
SI le parece a la Honorable Gámara, se aceptarán la renuncia y el reemplaZo propuesto.
Acordado.
El Honorable señor Reyes renuncia a formar
parte de la Comisión de Gobiernn IntE'rior.
Se proponE' pn su reemplazo al Honorable señal
Correa, don Salvador~
Si le parrep a la Honorable Cámara. se aceptarán h renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.
El Honorable spf1or' Calé!erón rpnuncia a .la Comisión de Economia V Comercio. .
Se u"opone en su reemplazo al Honorable serior
Montané.
61 le pare-re II la Honorahlp C~ara. se acepta.
rin E'st.!1 rpnuncia y este reemplazo.
Actlrt!ldo!l.

'

El Honorable C;E'ñOT B!lrro!! Torres renunci'a a
la Comisión de Gobierno Interior.
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palabra pOr cinco minutos el Honorable señol
Donuso y, en seguida, por cinco nÜIlutos tamuién,
el Honorable serior Berm.an.
El señor DONOSO.- El documento que acaba
de conocer la Honorable Cámara es; a mi jUiCio
21.-h1'...i."IIlJ.NCIA DE LOS MIEMBROS DE LA CO- de singular grávedad. No es posible que en el
ejerclciu de las funciones parlamenta1ias suceMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE
LA CATASTROFE OCURRIDA EN SEWELI, dan hechos como los que denuncia' el texto de la.
renuncia de los miembros de la COlÍúsron InvesSe va a dar lectura a la renunc1a de los miero
mas de la Comisión Especial Investigadora de tIgadora.
No e3 aceptable de mOdo alguno que un Honola. catástrofe ocurrida en Sewell.
rable DiputadO pretenda silenciar, ofender a sus
El señor PROSEORETARIO.- Dice asto
Honorables colegas, faltando a 10 más elemental
NHonorable Cámara:
Los bochornosos incidentes provocados en el del leal ejercicio del régimt::n de convivencia pol1tíca que debe ex1>tir en un Parlamento. Aqul
seno de la Comisión Investigadora de "El Teestamos todos, como representantes del pueblo.
niente", por el Diputado señor Carlos Rosales,
resultan encaminados a perturbar su trabajo y para proceder según nuestro criterio, en una Ú
otra forma, acertada o equivocadamente;
pero
a imposii:>ilitar una rápida y acertada realizacióIJ
no para Imponer por la violencia las ideas que,
del cometido que nos confió la Cámara.
Sólo en un plano de rectitud, de limpieza de según nuestro entender, son má.., convenientes
para la· soluctón de un problema determinado .
. p:-opósitos y de a.bsoluta buena fe, asi como dí!
Nadie, por otra parte, señor Presidente. puede
verdadero respeto para los miembros que compo.
suponer intenciones a un determinado parlameniOen una Comisión de e:rta importancia, se puetario. En esta forma se evita que en este recinto
de tra,bajar y alcanzar los resultados qUe la Honorable Cámara tuvo en vista (¡uando
acord6 o en el recinto de alguna de las Comisiones se
proceda con criterio totalitario, tratando de pre_
practicar la investigación de que se trata.
sionar o faltando a los más elementales deberes
Hemos querido proceder con método, !liCUC}O
de decencia.
sidad, celo y rectitud, haciendo honor a la conDe aqu1 que actitudes de violencia, actitudel!
¡fianza depositada por la Honorable Cámara en
nosotros; y porque a ñ lo exige la justicia y el de matonaje, como las que vtó la Comisión Investigadora, de parte del Honorable señor RomprestiKio de la Corporación a que pertenecemoll.
Creemos tener el deber de elaborar UlÍ informe les. sean heohos que la Honorable Cámara no
pueda tolerar por motivo alguno.
que no indu:wa, ni aún en los detalles, a error de
De aqu! también qUe los miembros de la Co.
la Cámara, y que sea útil para el futuro.
Por des~acia, estos elevados propó3itos no pue- misión Investigadora hayan hecho bien en denunciar estos hechos para que n030tros, con plena.
den ser alcanzados si se continúa provocando
en la Comisión las incidencia:> que protagonizó conctencia, procedamos a adoptar las resolucione8
el Diputado señor Rosales, ab3'01utamente reñidas necesarias para evitar su repetiCión y para condenar al hechor de '!liCtltudes tan incalificables.
no sólo con las más elementales prácticas regla..
Como primera medida, 3eñor Presidente, pro.·
mentarias. sino en pugna con las disposiciones de
pongo. a la Honorable Cámara que rechace la renuetro derecho penal positivo.
No deseamos deCidir nosotros esta ingrata situa- nuncia presentada por los miembros de la comición .. y, por eso, venim.o:> en remmciar a los car- sil'ln Investigadora.
Creo indispensable este rechazo, como una ma.
gos qpe la Honora,ble Cámara nos ha confiado de
miembros de la comisión Investigadora. As!' po. nera de qUe exterioricemos la plena confianza
que nos merece la actuación de estos colega,;, en
drá la Honorable Oámara adoptar la deCisión que
la misión que les ha encomendado la Corporacrea más conforme con el prestigio del Congre.';o
ción.
y con pI acierto en los trabajos de la Comisión.
En seg-undo término, señor Presidente. estimo
(~rmados): Edmundo Pizarro, S. Correa Laque debemos manlt~star nuestro repudio unánime
!Taln, Humberto Yáñez, Ricardo Herrera L'ra, C.
a la a!'titud incal'fi'Cable flue tuvo en el 'reno de
A. Cifuentes. J. Echavarri. Juan B. RossetU".
esta Comisión. el Ronorarle ~eñor ROSAles.
El -reñor DONOSO.- 'Pido la palabra sobre esEl señor COLOMA (Presirlente).- Tiene
la
ta renuncia.
pahbrq 1'1 Honorahle señor ·Berman.
El señor COLOMA (Presidente).- Propongo 8
El sf'ñor RRRMAN.- Señor Pre.~ider,t.e. en obla Honorllible Cámara que se conceda la palabra
seQuioal rp~npto 011" nos Tflprpcp lA Ronorahl!"
por cinco minutos a un señor Diputado que apo
:ve la renuncia y por igual. tiempo. a otro que la C';'"Tfl¡¡,r¡¡,. daremo.~ alguna,~ pxnlic9ciol1es sobre el
il"cidentl'l ó~urrido en la Comis'ón QUE' investiga
impugne.
la ratáRtrnfp de ~eweII.
El señor BER..MAN.- Yo desearfa participar
No se trata. r-omo lo ll«'aba dI' informar el Dien el deba te y necesito diez minutos, señor -Prepl.tndo señor Don 0.,0. df' confianze e de~con
Si:dente. para desarrollar mi,;, obsetvaeiones.
fiam:n en una Comisi"n
El ~eñor CDLOMA (Presidente). - SI a la Hu·
se trata de pxPIi"arIe' al PAís 'l1'E' Aún vive la
norable CámAra le paTece. se concederán cinco aJwustia ele trpscientos cinC11Pnt.'i Tn1JE'rtos. DO!
minutos al Honorable sefior Donoso. y 10 minutos 011(1 unA r.omi~ión no ha podido eV!lPURT un inal Honorable señor Bennan. y en seguida se vo.
fnrmp nesptlPs de má$ de un mes t'le ¡,rabaio Y
tar!\.
.
t{lmhién. RPPor Pre¡;i(!ente. se trata de evitar
VARTO<=I SE-RORES DIPUTADCS.- Cinco ·mllo {mI' o!']Irre COn todas la~ Comi.~iones Invesnuto!. - ~pñor PN',~jrlpnte. No más.
t;pannras de esta Honorable Clímara. aue son trsEl señor COLOMA (Presidente),- Tiene
la mitad~s por hombres que conocen e.:.ios procedi-

Se propone en su reemplazo al Honorable se··
1íor Zepoo.a.
81 le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán esta renuncia y este' reemlJlazo.
Aceptados.
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tan a la opinión pública. con el 'lÍ'jt'to de deseamientos y que nosotros conside ramos como propevarla, de lIevar)a al desallen to y lit: crear el
vocador es del pueblo.
clima golpista . que buscan y provoca n.
de
r
empeza
a
¿Vamos
TTI.ROSSE
señor
El
El señor COLOMA (Preslde nte) - Honorab le
nte?
Preside
nuevo, señor
Bermqn , 'Su Beborfa no tiene derecho a
ser.or
le
Honorab
nt~¡
(Preside
A
El señOr COLOM
a un Diputad o lntencio n"s o propósi~
suponer
le
Honorab
el
señor Rossetti , esti con la palabra
a su deber. Eso es fa~tar al Reglaios
c'Ontrar
señor Berman .
mf'nto.
El señor BERM AN.- Señor Presiden te, hace
El lIeño,. BERM AN.- Hablaba de los quintapoco ocurrió un inciden te de mucho milyores prostas, señor Preside) Jte.
columni
que
él
qUe
~ám!ira
le
Honorab
esta
porcion es en
Adnerto a
COLOMA (Preside nte)
señor
El
de
doTll
[nvestlga
n
Comisió
ha tenido lugar en la
tiempo.
su
do
termina
ha
que
Señorfa
Su
conmoque
e,
. &well: y este ¡;;'!"'tvÍS'mo incident
El señor BERMA N. - Con las interrup ciones
vió también a la opimon pública, e!'contr ó comno he podido encuadr arme en el tiempo. Voy a
ponedor es, enl'ontr ó solucion es. encontr ó cal,atermina r.
lleros que arreglar an la situació n
El señor ROqSE TTI.- Pido la pahtbra .
Nosotro s estimam os que en ~~ia '.nortun i,Jad
señor BF:R.MAN. -- NI,sotroo I'!ltlmamos. J
El
neceEs
.
solución
la
arse
también debe encontr
concluir , set'lor Preside nte.
a
voy
e'ltas
de
~aUSp.
la
liario, sin embargo , denunci aJ
~aTto.s señores DIPUTA DOS. - ¡YR te"min(\ f
it'.ciden cias.
El señor COLOMA (Prpsifl ente' - So¡'cito el
No es posible supone" O1h' l.JY n;,-,'? r· él"'!""
iento de la Honorab le Cámara para ...
asentim
a
vaya
se
hosales
señor
le
Honorab
el
como
ECH AV ARRI. - SeñO! P, esidente . en
sefior
El
I::ue
sin
a.
vinlen,,'
1&
hasta
ente
exaltar, posiblrm
es.,.
ocasil"n
muchas
proción,
provoca
una
baya habido de por medio
con ceEl señor COLOM A (presid ente).voca-rlón que conoce y condena todo el pueblo.
'
..
minnt03
cuatro
del
a
Que hqn jilducido
Hay razones especial es
El señor ECHA VARRI. - . '. ha faltado a la
nuestro Honorab le colega Rosa le:, a adopt.ar la
el Honorsh le señor Rosal.,g '.
ve.dad
v
Cámara
le
Honorah
la
ra
conside
que
actitud
COI,OM A (Presid ente).- '. al HosefioT
El
lón.
Comi¡:
oron'a
la
de
seno
el
en
eue han llevado
Be"man
sefior
I'orable
otrO.!l.
por
í'
ciÓ,.,
concilia
a buscar, por unos la
Varios señores DIPUT ADOS. - No sefior Ptepl'ofund ización del incident e que t'ov dia preten'
s:tlpnte
dt'mos resolver .
El señor COLOMA (Prestde nt.e) - No hay
Esta Comis'ó n ha celebrad o dore sesiones El
.
acuerdo
puntual
ió
conl'u,rr
Rosales
o
Diputad
le
Honorab
El señOr BERM AN.- Sefior PreSlde: Jte ...
mente a pstas fI.oce sesiones . El señor Rosset ti!l
El i'eñOr COLOMA (Preside nte' - Solicito el
nuestro juicio, el provoca dor, concurr ió apenas a
iento de la Bono"!I hle C!\mara pnra r-onaf.entim
o...
atrasad
l1ete sesiones . Y llegó s'empre
pa'abra al Fonol'ar l", sefim Ros:;ett i.
la
noer
l
El señor ROSSE 'TTI.-- ¡No es efrdivo
sepores DIPUTA DOS. - No. seftor.
Varios
El señor BERMA N. - Cada vez trflfa una noEl señor ORIFlE (don Daml~n) ... No hay aCller
yedad para cambiar el curso de '>lS resoluci ones,
do señor Preside nte
para cambiar temayio , para vo1v'lr después de
El señor COLOM A (Pres:de ntc) -- No har
coal
sea,
o
junio
de
25
al
un mes de traba10,
.
ar·llerdo
.
mienzo de ls.~ investi¡!'acl!Jnes
El sefior ROSSE TTI. _ Re ¡:'td.) ahlt:lido, setloT
El. sefior Rossett ' esturlió. iunt;:, con el SerrePresiden te',
t::.rio ce la Comi¡;ión. un temario QU,' en sus UHa sido 'tluEl sp-ñor PERF.JRA LARRA IN
neas generale s fué aprobad o en su ausenci a. A
pre.sifle nte.
nepor
d:do.
derluque
('argo~
dos
on
aprobar
se
adón.
cGTitinu
El seror REYES . - seg(ln el Reglam ento, pueJo nuestro Honorab le COlega señflT Rosales. con
hablar.
d,:'
on.,s
resoluci
las
lo cual entró ya a
El señor COLOMA (Presid ente' - ~u Señoríll
El sefior Rossetti desea volver las cosas a un
ti,'ne d~re~ho a cont.p.star, por' haber "ido aludlcomienz o, .dese'l retrotra er los estudios y acuerdo s,
dL al final dI' 'a sesión.
y es muv posible que si no se huhl¡>l'Rn provoEl señnr EC'HAV ARRI.- ¡,Me !)ermlte , señor
cado los inridenf es de la última sesi6n de la Contp?
P!p.side
Rl)sseñor
el
mejor
10
a
adora,
misión Investig
El ~eño'" CO~,oMA (PTesiñente', - F.r votación
setti nos habría venido con sucesivo", y nue"os
lal'emm (''ia ce los tn\pml ros de 's Comi.sión Intemario s basta que una nueva catÁStrnfe nos huveMi<mdora rie la catástro fe de ~"1en. de que se
ón..
Comisi
b1era Obligado a nombra r una nueva
h,' dado I'uenta.
a
El señor COLOMA (Preside nte) ._ A.dvierto
S' le pare('!' a la Honora~le Crunara se reehaSU Señoría que no puede califícar intencio nes.
1<1 -pnunl'i 'l.
zHrá
los
r
Cambia
_
IN.
LARRA
A
CORRE
El sefior
da.
Rechaza
.
bechos tampoco
Un señor DIPUTADO.~ Es el TDis'l'!(' peca,10.
22.-PRO VTo'.rTO ló; DE ACUER DO OBVIO S Y
Nosotro s no confund iE! señor BERMA !". SENCII ,LOS.
mos, como eigo, ~: s-eñor Ro¡;settl ni l'''!' el preso
E! señor COLOMA (Preside nte) ,- s;;r \,a a. protlgio de la J!:Jnora ble Cámara ni ron el Partjdo
tipison
,:
a la vot~('ión n., lo" nrovet'tn!' <:If' acuerdo .
act;tud¡,
sus
ceder
que
os
Estimam
..
Soc'alis t9
PRO"'E r'RETA RTO - 'oo..s Honorable.s
señor·
tss.
El
olumnis
C.lm~'r1te qulntac
roncha v MontRn é apoyado s por
IV'ontt
ES.
IADOR
señores
-SUEN AN UJS TIMBR ES SILENC
ad n O!f'.sentan el
El señor BERM AN . - , '. que a ve'e,e; adoptan \tos Comités Llheral v ('!nn¡;prv
S;P;llient.p p~ovecto de a.cuerdo:
pOSiciones de patriota . otras veces. en Río de Ja"La CáTV'ara de Dlrmt.llrlos arue--la i'<olicitar de)
nelro, adoptar la posiCión de neutral y otras .eJnqulee
Ministro de Haciend a se sirva interpon er
a~ita..'1
stfior
que
as,
problem
los
Cf.s, dilatan
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sus buenos oficios ante el Consejo 'le lf Caja Nacional de Ahorros con el objE'to ct.. qUI: esta [nstltución construya en Quir'hue 'Jil e'iificlo arjpruado a sus necesidades, lo que contribuirfl al
p; ogreso de esa ciudad, destruida POI el terremoto en 1939".
El señor COLOMA (Presidente I - s' le parE'-ce a la HonorablE' cámara. SE' declarará sin discUfión este proyecto de acuerdo
Acordado.

Si le pareCe a la Honorable
¡:·or aprobado.

GI-\'l1ltra

se d'lrtl

Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
'Señor Labbé, apoyado POr el Comité Conser"adar preMnta el siguif'nte proyecto de aCllprño'
"Considerllndo 1'1 gravedad y reDf'tieinn de 105
nrcfdentes ocurridos en el eruce rjt la Itnf'a de
lo:; Ferrocarr'lps del Estado. en la ~18rte que f'm"palma con el camino a "Los Bo¡d(l~' inmediatAmente al sur de la estaclnn de ttf'Qlllnoa. v Qne
dIos deben prevenirse para ev;tar futuros sucesos.
La Honomble Co!¡mara a"lIe~da dirildrsf' "'or
o:!"!cio al señor MiniRtro de Obras Pl'lhllrAiO V Ví".~
de Comunicarlón fI .fin de OUE' se .;Irva adopt.ar la!!
n1f'didas conñurf'nt.f'¡;: al eS·[lhler1mipnt·o de un.
guarda vía pprrnAnente f'n c'lieho lugar."
El señor CO'(,()MA (Presic'lf'nte' - RI le
rEce a la BonOTabl" cáma~a, se declarará. sin discusión e.<te proyecto de "acuerdo.

"!l-

Arordado.

Si le T'IlTf'Ce a la Honorable éám!lra se darll
POr !lprnhado.
t\l1robado.
sf'ñor· PROSFX~RFTARIO.- Los Hono"'ahlell

El

Diputado¡o; señores Ponti'!:o. Abarr!! v Me.~a. a"oyados por el Com~t{> Pwgresi1\t.a NIl<'ional, presen
tan pJ ~iqllif'nte proyecto de acuerdo:
"Con,¡:iñerando:
Que la.s ~';l fRmiliaR camnf'Rinas que v'vf'n ...
El l'f'ñor eOLOMA (Pre~ldente).- Ha terminado la hera de las votaciones.
23. -CONCUj!'lIONF,~ DE LA XVI ~E~ION p",~
N4~lA "FI, ('OM1TE (,FN'f'R4J· DEL PARTIDO COMUNISTA DE CRRE.

El señor COT,oMA (Preojdpnte).- PUf'OI' continuar en 1'1 u<o de la palabra el HC'norable señor Vllr!!'aR Pllf'blp•.
QuNlAn slpfp rninlltos a Ru Señoría.
El ~f\or VARGAS PUEBLA. -.Me of'rmito "'0.
~ar a Su Reñorf", se sirva recabAr 1'1 !l~pntimif'n.
tQ dI' la H()norAhle Cámara. a fin de OU", se me
prorTogue el tiempo hasta terminar mis ebserv::tcionf's.
El señor COLOMA (PreslMnte) . - ¿Cuántos
minuf.o-, máR nrllnprá Ru Spñorí3?
El señor VARGAS PUEBLA.- Unos diez minutos, ~pñor Prf'~jdl'nte.
,
El !lf'ñor COLOMA (Pre.c;ident,¡o). - Solkito el
. asentimlp!'to unfi.nime de la Rala PAra conceder
diez· min 1 ltes m§s al Honorable señor Varga.<;.
Arorda(lo.

PlIf'OA rOT'tlnllf1r Su Spflorfa,
El señor VARGAS PTTEBLA-Es !'laro aue todas 'estA.• mE'didM podrán ser l1f'vpñas [1 la nráe. Mca mpdlante la orps1ón i!~1 pUf'blo ol"!!'anlzaño
en amnlfo!; comités de lucha por la baja dI' las
subsistencias, y mediante la acción de los Sindi-

catos y de la CTCH, de las org2.nizaciones de
empleados, que al mevilizarse contra los e3peculadore" no harán otra cosa que defender sus salarios y ~ueldos. Estos comités y organi aciones
deben denunciar a las autoridades, a los 2.caparadore, y a los que no venden a los precios fijados pcr el ComIsariato. y si las autoridades no
toman las medidas en defensa de los consumidorPf\ nnr una suprema ley biológice, tendrán que
apoderarse de esos productos y venderlos al precio e~tablecido por el Comi~ariato, dejando su valor al dueñe de ellos.
Seguramente, tal actitud provocará la grita de
los especuladores y reaccionarios; pero es necesario recorda.r lo que dijo en su informe el Senador
Lafertte:
"Si no se hace esto, seps.n ks mal llamados
"defensores del croen", qUe nadie Podrá eVjtaT
que el pueblo, cansado ya de toda una ~erie de
sufrimientos y de privaciones -malos y escasos
transportes. habitación mala y cp.ra, carestía de
la vida, espeCUlación irritante, etc.- se levante
airadamente y haga justicia por sus propias manos".
EN DEFENSA Y AMPLlACION DE LA
LEGISLACION SOCIAL

Nuestra legislación social que, según e,Jgunos, es
la más "avanzada del mundo", está demostrando
que es una legl-lación deficiente, clasista y eminentemente egoísta; que no respete el derecho de
libre organización de las masas labOriosas; que :;:0mete a los Sindicatos a1 tutelaje de organismos
burocráticos y funcionarios insensibles a la ... ealidad social; que no garantiza a les trabajadores
los dereCho.> justos de indemnizaciones por años
de servicio, por accidentes del trabajo por veje~
y muerte: (me no les concede desahucio equitativo
ni estabilidad en su trabajo; que nq libra a los dirigentes ni a les obreros en conflicto de las odioS2.~ persecuciones de que los hacen víctimas los pa_
trones y autoridade.<; reaccionarias, y que las pocás garantías que en el Código del Trabajo están
establecidas. a diario son vulneradas por decret<lll
aclantorios' e jurisprudencias establecidas por tribunales reaccionario'3,
Poco ha significado la participaci6n de nuestro
Gobierno y de los patrones en la Oficina Internacional del Trabajo, porque si es cierto que en
el seno de sus Conferencias se ha aceptr,do mejerar la legislación social en todos los países, en
el nUC'2tro no se han hecho esas innovaciones,
y aún se da el caso inaudito de que, hasta este
momento, los trabajadores agrfcolr.s estén impedidos de organi arse sindicalmente, pese a loa
dictámenes emanados de los Tribunales del Trabajo, de Justicia y de la Corte Suprema.. que rec('·nocen a los trabajadores del campo ese der&cho. Existe r,ún en nuestro Có<Íigo del Traba io el
articulo 365, que impide a los obreros y a los empleados qUe prestan sus servicios en las reparticiones fiscales. semifiscales y municipales organizarse sindicalment,e conforme a la ley, y fe desconoce el derecho de los trabajadcres a estableeer
relaciones de solidN'idad, de cultura por medio de
su Confe<l.eración, o sea, a crear su central obrera.
ID, indispensable, por consiguiente, Una pronta
revisión de nuestra legislación social que permita
coordinarla en forma positiva, eliminan de las trab?s que impiden el libre ejercicio de estos derechos por los trabajadores y que la pongan a la
altura de las conquistas alcanzadas en este or-
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den en las nacione s más avanzad as del mundQ.
F...s conveni ente que el Congres o Nr.ciona l despache cuante antes las reforma s de nuestra legislació n social, que' el pueblo viene reclama ndo
durante tantos años, como las que se refieren a la
indemni zación por años de servicjO con efecto retroactiv o; a las leyes 4,054 y 4,055, sobre Seguro
Obrero y Acciden tes del Trr,bajo ; al pago del séptime día para los obreros de todas las industri as;
al establec imiento del salario familiar ; la que se
refiere a la ¡stabili dad en sus empleos de los empleado, particula .res; la del Este.tuto Admini strativo. etcétera .
Todas las medidas que he indicad o y que la
XVI Sesión Plenaria de nuestro Partido ha estimado que son urgente s poner en práctica para
ir eJiml!la ndo la miseria y le injustic ia sodal
han de tener su expresió n en un ataque a fondo
contra el atrasc industri al en que se debate nuestro país y que e<; causa de las constan tes crisi~ y
períodOS de cesantfa que e~tagnan el desel'rol lo
económ ico de la nación. Hay que marcha r audazmente a la reorgan ización económ ica para fomentar la producc ión industri al, minera v agropec uaria, liquidan do los viejos y caducos sistema s de
producc ión, intnduc iendo en nuestras industri as
-les adehnto s de la ciencia y de la técnica Para
que e-to sea posible y se facilite su reali ación,
hr.y que ir a la pronta constitu ción del Conseiü
de Econom ía Naciona l. integrad o por represe ntan,tes de les natrone s, obreros, emplead os y el Esuna
~ad{', con amplias atribuci ones para orientar
planific ación industri al. agrícola ' y minera, pr.ra
orientar la política monetar ia. creditici a y financiera, limitand o las utilidad es y con tuición sobre
los fondos dI' las Ca.ia~ de Previsió n, de las instituciones de Foment o y del Estr.do en general. pafa fomenta r la producc i0n de artículo s aliment icios, de vestuari ü y la ccnstruc ción de habitar:i ones.
Modific ación de la pOlítica de créditos , a fin de
orientar sus posibilid ades hacia el fomento de la
producc i(m. evitando la funesta politice actual de
<\narQ'lía ,en la daeión de crédito,q; modific ar, si
el int',: necesari o, la ley de bancos, reducien do
terés comerci al y haciend o accesibl es les créditos
e industri aIt los pequeño s product ores agrícola s
les.
LegIslac ión eficaz pr.ra imoedir la creación de
los tru$t~ y monopo lios. termina ndo con los que
actualm fmte exisf en resuecto de lo~ artículo s alim,mtici os y k8 semímo nopolics . como los del azú-.cal', aepite, clavos. tabacos. velas, cemento s, calzado. tejidos. madpras , etcétera .
Que el Gobiern o adquier a o interven !!2 en forma de~i"iva en las empresa s de utilidad pública
e impida la venta de las que Fe' hallan en manos
de particul ares. las que deben pasar a mp.nos df'l
Estado, en especial la del Transoo rte. Comuni caciones, Agua Potable , Energía Eléctric a, Teléfono s.
etcétera .
E.s necesar io coordin ar lcs medios de transpo rtes terrestre s, marítim os y aéreos, en forma' que
permita n una norm2J. y eficient e distribu ción de
todoq nuestro s product os a los centros de cunsumo.
Na es del caso profund izar en cada una de le.s
medidas propues tas para llevar a efecto la indu.strializac i'Ín del país: sin embargo . e's orpciso tener
en cuenta que dicho plan es una tarea que no
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puede posterg 2.rsemá s. Es necesari o aprovec har
científiC a y raciona lmente nuestra s riquezas naturales del suelo y del subsuelo , las grandes caídas de agua que permite n llevar a cabo un plan
de electrificaC'ión indispen <able para le creación
de la industri a pesada, qUe nos permiti rá aprovechar nuestras materia s primas y transfor mar
al país de simple fact'Jría en una nr.ción moderna, libre e industri ali ada.
NECES IDAD DE LA REFOR MA AGRAR IA
La XVI Sesión Plenaria del Comité Central del
Partido lJomuni sta de Chile ha establec ido que
rara liquidar el atraso ~. el sistema feudal de prodl'ación en el campo y para incorpo rar a más
de dos mlllone~ de habitan tes a una vida civilizada, de prcsperi dad, así como para asegura r el
progreso industri al del país, es indispen sable reali:!.ar una profund a reforma agraria.
El. la introduc ción del Plan Agrario del 00bierno se dice lo sigUient e:
"Se sahe, peA ejemplo , qUe el stMldar d de vida
dfO' la pch1acion chilena, en general. es bajo.
Nuestra renta naciona l anual por habitan te alc¡.nZa aproxim adamen te a $ 4 000.
"La industri 8Jizació n, que es una solución al
prohlem a de la ba,ia renta no puede encontr ar
l:)\a realizac ión eficiente mientra s no tenga, aderrJts de mano de obra experta, un mercado amplio y estable. que permita: el empleo de la técnica en gran escala. El mercado interno. aparte
(te ser restring ido por la razón mencion ada, lo es
también po qUe hay amp'ios sectores de la poLlación cuya capacid ad está muy por debajo del
va.or promedi o indicado para el país. Además ,
e¡: inestaul e, porque la sucesión de prosper idad y
c:-isis que afecta al mundo se present a en ChUe
con una intensid a.d relativa mente más aguda, lo
CI"e deriva del hecho que nuestro comerci o de
exporta ción está constitu ído en su mayor parte
per Bólo dos preduct os: cO!bre y salitre" .
Esto demues tra que es urgente llevar adelant e
el cump!imien~o mediant e un mp.todo de las d1spcsicion es establec idas en el Plan Agrario del 00b;prno, que pese a sus deficien cias, constitu ye un
s('fio intento para sacar a la econom ía agraria
Nosotro s apoyam os este p.aD
oe su postraci ón.
inmeP Jrque viene a resolver algunos problem as
{Hatos de la pro<lucción agrícola y del abasteci miento de la producc ión.
La ma~·or parte de nuestra població n, como ya
icio
1(' he manüeH ado, sufre un déficit aliment
muy grande y escasean materia s primas agrícola s
no
y ganader as para la industri a. Esto se debe
SI):O a (f1W se explota una minima parte de la tierra cultivab le como lo demues tran las estadíst icas,
SÜJo también al heoho de que esa explOta ción es
ir"acion aJ y deficien te. El riego. los abonos y la
ut.ilización de maquin aria sólo se aplican en baji.
sl:na escala pó! lo cual el rendimi ento es ,e,xiguo
y los costos de prOducc ión elevado s.
Nuestra s ti,erras, ¿pueden o no produci r más de
h que están produci endo actualm ente, y, con ello,
alIment ar mejor a nuestro pueblo y abastec er de
n.!:lterlas primas a la industri a? Por cierto que si.
En la .XV %slón Plenarif del Comité Central ,
nuestro compañ ero y Honorab le Senado r Carloa
C<'ntrer a ó Labarcl' manifes tó lo siguient e:
"Un pequeñc ¡¡TUPO de grandes terraten ientes
tinne el mOllllpolio de la inmenR a mayoría de -la
tierra agricola . En efecto, el 1.12% de los propietarios agrícolaj< tiene en SUs manas el 52,25% de
lá superfic Ie medida ; el 60% de los terrenos rega-.

1460

CAMARA DE DIPUTADOS

<ice; el 33 oto de 'fos terrenos arados; el 35 010
de la superficie cerealiBta; el 36 ojo de la superficie de las obaeras; el 27 ojo de la superficie cub1erta con frutales; el 35 010 'de la superficie tri€'llera; el 41 010 de la cosecha de trigo; el 65 010
del trigo cosechado en terrenos regados, y el 41
por ciento de loo vacunos.
"Según datos de la Dirección de Estadística, el
vn]umen físico de la producción agropecuaria, durante los años 1931' a 1941, disminuyó en 16 010;
pero su valor aumentó en 10 010".
Recordaba, además, el Senador Contreras Labarca lo expuesto por don Luis Correa Vergara,
"lliembro prominente de la Sociedad Nacional de
Agricultura, quien en la 2.a Convención de la Pro
clncción y el Comercio, realizada en 1942, expres( lo siguiente:
.
"l.-El territorio agrícola puede mantener de cin·
co a sIet.e millones de ganado vacuno, y la
cantidad correspondrente de ovejas, cerdos y
cabrtos'
2. -El paiS' puede cos'lchar cinco o seis veces la
cantidad de trigo que hoy produce;
3. -La lnduitrialización del cultiVo de la fruta
tiene mercado ilimitado en el hemisferio norte'
4.-L~ reforestación de nuestros bosques y la
plantación de pinos darla a Chile una' potencia maderera diez veces mayor que la de
Suecia;
5 -Nuestras viñas pueden abastecer el consumo
de los paises del Pacífico, si se hacen tipos
de v1nos de exportación;
B.-El cáñamo, del cual exportl!JDos hoy unas 5
mil toneladas anuales. y el lino, para cuyo
cultivo la tierra es propicia desde Copiapó a
Chiloé serán una riqueza;
'l.-Una vasta región del paIs es apta para' el
cultivo de betarraga sacarina, y quelirge
iniciarlo;
S.-De la elaboración industrial de las plantas
oleagino~as, de la betarraga, del cáñamo, de
la vid, dE' los cultivos de granos, etc., quedan
re's1duos que, concentrados industrialmente
(como se hace en grandes proporciones en
Eur'Jpa y Estados UnidOS), cooperan al mantenimiento del ganado, y que éste di&pone
además de' los frutos del avellano, el espino,
el piñón, etc.;
9.-En suma la potencialidad de nuestro suelo,
en gran parte inexplotado, s610 pide brazos,
capitales y tecnicismo para dar de sí muoho
más <'te lo qUe necesitamos para nuestra
manten"ión" .
"Las afirmaciones Que anteceden son, sin duda,
categóricas. Lo Que hace falta, por consiguiente,
es trazal'- de acuerdo Con la ley económica, plancs de prooucción qUe contemplen las necesidad('s del consumo popular y de ia industria. y
obligar a los latifundistas a someterse a esos pi ane!"l".

~:l'to está indicado también qUe debe trse més
allá en el cumplimiento del Plan Agrario del Gobierno, lleganao hasta la ·Reforma· Agraria, porque ella es la única solución radicaJ inmediata
p'tra conv-ertir a los agricultores, inquilinos y map11ches en una gran falange de trabajadores con
~ierras que han de acrecentar nuestra riqueza na_
c~onal 'Por medio de su
trabajo tesonero, nosotros sabemos que al propIciar esta reforma agraria y al luchar por su realización emprendemos
una dura tarea, por cuanto, encontraremos la rest~tencia de todo el feudaliSmo criollo, que se opone al ¡n'ogreso del pais, que quiere' conservar sus

priVilegios y mantener su predominio económico.
Pero estamos ciertos que la gran mayorla de la
narión desea esta transformación en el campo
y la destrucción del latifundIo. y por eso acogeré
con f·ervor las medidas que hemos propuelSto.
Nuestro plan de refonna agraria está lejos de todr. demagogia y de acuerdo con nuestra realida&
social Lo que proponemos es sencillo y realizable.
L~ tlefl'a pertenece originariamente a la nación;
en consecuencIa, la nación reivindicará su derecho de~ propiedad sobre la tierra, para concederlO a quienes realmente la trabajan en Qeneficio
de la cole·ctividad y de sI mismos:- Las tierras
ql'f no sean explotadas racionalmente en benen~
do común deben ser declaradas baldías. Los terrenos baldíos pueden ser oc'upados y deben ser
el¡tregado¡, para su explotación en interés de la
coL'ctiviaad, a los campesinos sin tierras.
Además, queremos que se expropien los grande8
la' :fundios de aquellos hacendados que sabotean
la produreión, de lus terratenientes fascistas qu~
ccnspiran contra el régimen democrático, de esoa
propietarios que m,mtienen grandes extensiones
<i€ tierra sin producir o con prodUCCión limitada,
El Senador Elías Lafertte, en Su informe ya
rnensionado a este respecto, dijo lo siguiente:
"Las tierras expropiadas deberán ser entregad M
en propJedad a inquilinos y demás trabajador~
d n1 campo sobre la base de una amortización a
largó plllJZO y a bajo interés, según el avalúo por
p; ('ual pague el propietario su contribución.
Los propietarios expropiados serán indemniz~
d(1s con bonos de la Reforma Agraria garantizados
por el Estado, con interés anual mínimo, y con
an.ortización cancelable solamente desde el quinto
!JñO de haber sido entregada la tierra en pro piedfld a Jr>s campesinos. Este plazo es justo e indlspens8lble, puesto que durante los prinleros añOl!
.os cultivos apenas si poorán rendir lo necesario
para el ~ustento de los campesinos y para introdll<'Ír las mejeras tendientes a aumentar la productividad de las tierras <trabajo de ni velación
linlpla, riego, construcción de habitación, etc.).
De inmediato, para intensificar la producció.
agrícola, es necesario proporcionar personal técnico, modernizando los métodos de explotación )
dandO, a la vez, a los pequeños y medius agricultores, créditos a bajo interés y a largo plazo,
en dinero, maquinarias, herramientas, semillas. ani
males de labranza y de prooucción. Arreglo de
caminos y un plan de corutrucción de canales .,
tranque de regadio.
Asimismo, hay que incorporar a los mapuches a
todo el desarrollo de nuestra economía agraria,
impidiendo la división de sus comunidades, declarando intransferibles e indlienables los terrenos de
los mapuches, derogando los decretos que ,autorizan la expropiación por particulares de sus terrenos. Radicación inmediata en tierras fiscales '1
eón títules definitivos S gratuitos a tudos los mapl,chell que no tengan tierras o carezcan de ellaa
en extensión suficiente. Extenderle lus beneficios
del cr{dito agrario, cuidando de la inembargabilidad de sus tierras.
Reorganizar los actuales jU21gados de Indios,
dando mayor partictpación a elementos de la raza y creación de nuevos jUZJgados en lugares de
gran concentración mapuche; respetar su organización y conceder fuero legal a los dirigentes
de los mrupuches para que puedan recurrir ante
las autoridades en defensa de sus asociados.
Son estas med:das las que· ¡;ondrán En marcha
a las grandes masas campesinas y mapuches pa,_.~
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ca transformar el régimen de la tierra dando un
gran impu.so a la nque.l.a nacional y creando
paralelamente condiciones' de bienestar para todos 105 chilenos.

EN FAVOR DE LA CULTURA POPULAR
Las transformaciones en el orden económico

que he señalado, exigen paralelamente una transformación en el orden educacional y medidas inmediatas para desarrollar la cultura populár. La
educación en todos sus órdenes debe estar al alcance de los más modestos hijos del ¡;meblo y
orientada cientJicamente a abastecer de técnicos
que necesitará nuestro . desarrollo industrial y
3;grícola, de obreros especializados en las dlVersM
profesiones. Esto puede 10]l"arse mediante la democratización de nuestro siStema educ.aci.onal.
completando, con la enseñanza industrial, los
programas de nuestra Universidad, llevando hasta los sindicatos de obreros y campesinos la ins~ación de escuelas industriales y escuelas granjas que les permitan aumentar sus conocimientos
J la técnica de sus respectivas profesiones. Impulsar los planes del Gobierno y de los mae¡¡tros
para liquidar el alfabetismo, subvencionando. a
los organismos que creen escuelas con este fm.
Desarrollar la cultura física de nuestra juventud
mediante la divulgación de las sanas prácticas
doportivas, construcCión de canchas, estadios, que
faciliten la práctica de los deportes. ImpulSO al
arte obrero, al teatro y al cine instructi.vo como
manera de combatir el alcoholismo y aleJar de la
~ntina a los obreros y a los jóvenes. LimitaciOn
de patentes y enérgica represión del clandestinaje en la venta de alcoholes. Aplicación efectiva
de las disposiciones que reglamentan y establecen
el control sanitario de la prostitución, etc.
Es necesario prestar atención a la gran población enferma que carece de atención médica.
Rápida terminación de los hospitales y construcción de nuevos centros de reposO y casas de salud.
. I I'~ i.i'Ll

14:61

constitucional, podemos afirmar que la Constitución de 1833, de cepa centralista y oligárg1ca pudo durar casi un Siglo porque coincidlO con un
per.odo de estabilidad de llUl clases dominantes,
por la falta de un poderoso movimiento obrero y
de avanzada social y porque toda esa época se
caracterizó por el forcejeo entre las Viejas fuerzas
tradiCionales del conservatismo y las fuerzas más
progresistas del liberalismo y del radicalismo que
iniciaban sus armas en la polltica general del
I>a.U!.

La Constitución de 1925, producto de la Asamblea de Notables, y por consiguiente elaborada.
a espaldas del \ puebl() y de sus intereses, ya es
marcadamente inoperante porque la han superado
los grandes acontecimientos a que am.stimos en
los Úlltimos aftoso
En efecto, Honorable Cámara, hay contradicciones y/hay retraso de nuestro régimen jurídiCO,
porque mientras la Constitución Política del Estado permite el derecho a asociarse, no hay tal
libertad de asociación. Ya he dicho cómo los campesmos y otras capas sociales carecen de este derecll0; porque mientras nuestra Constitución ezs.
tablece que en Ohile no hay clases privilegiadas,
sabemos cómo existen e¡¡tas clases privilegiadas;
nuestra constitución establece que hay igualdad
de los ciudadanos ante la ley,pero los ciudadanos
sin dinero no pueden litigar; la Constitución establece que hay el derecho de reunirse sin permiso
previo, pero este derecho sólo puede ejercitarse
con perm.lSo de los int=ndentes y gobernadores; la.
Constitución concede el derecho de asociarse sin
permiso previo, pero quienes lo intentan en los
campos y en las reparticiones públicas, son rtetimas de persecuciones; la .constitución concede
el derecho de hacer peticiones en témlinos respetuosos, pero los obreros, empleados y cltmpeslnos que ejerCitan ese derecho, en muchas ocasiones son despedidos de sus trabajos; la Educación Primaria es obligatoria, pero cerca de medio
millón de niños no pueden educarse por falta de
escuelas. La vol1!:ntad soberana del electorado
debe ser respetada, pero un tribunal cal1fíca~
NECESARIAS TRANSFORMACIONES RN EL
de elecciones, como se ha demostrado recienteORDEN POLlTlCO
mente, califica a su gusto y de acuerdo a sus
intereses políticos el resultado de las elecciones.
Honorable Cámara:
Otra deficiencia de nuestro Estatuto Jurídico
La XVI Sesión plenaria del Comité Central del . es aquella en que la ,mitad de la pOblación chipartido Comunista de Chile con~ideró también
lena, las mujeres, están privadas del voto en las
que paralelamente a esta transformación en el
elecciones generales y los jóvenes, que pueden ser
orden económico y sodal hay que producir camexplotados de su más temprana edad, sólo puebios profundos y esenciales en la estructura poden ejercitar sus derechos cívicos ¡iespués de los
mica y jurídica del pais. En efecto, Señor Presi21afios, etc. A qué se",O'\1ir, Honorable Cámara,
dente. como ocurrió después de la otra guer:a.,
destacando las contradicciones existentes en la
les naciones tien-en que revísar sus est9tutos .1UConstitución que nos riJe. Por eso nuestra XVI
ridicos para ponerlos a tono con las nueva.s reSesión Plenaria ha resuelto luchar por la conlaciones económicas, interna.cionales Y polítlcrul
vocatoria a una Asamblea Constituyente de geeue se están creando en el mundo.
neración eminentemente democrática, capaz de
, Ya se comienza a aperar este proceso en Franaarle al pa's la Carta. Fundamental moderna,
ela., Italia, Polonia. Checoeslovaquia, etc.; en
avanzada y flexible que necesita. No se trata de
nuestro continente CUba dictó una nueva consuna COnstitución cnalquiera, ni de un proyecto
titución en 1940, Guatemala Y Ecuador este año.
precipitado, prodUCt.o de un sólo sector polític().
:Estas nuevas cartas fundamentales encarnan
se tnI.ta de una Constitución Politica en cuya
prindpios avanzados, en que se cambian los conelaboración y discusión se tengan en cuenta tocel>tos tradicionales sobre los poderes del EstAdo,
das las opiniones y en cuya gestación pré.Ctica.la· propiedad, los derechos de la cu1tu:a .y el tramente intervenga la inmensa mayoría de' los ciubajo y la familia y se consa~an los prmClpios moaarlanos. Que surgiendo desde la entrafia misma
dernos que aseguren a todos los seres humanos
del rmeblo, por medio de un movimiento giganlNlI plenos derechos a. una vida mejor.
tesco, tenga la fuerra humana. política y moral
suficiente para modernizar a Chile y echar 1u
Concretándonos a nuestro régimen jurídico
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bases de una nueva democra cia, que esté de acuerdo con el grandio so periodo histórico que inicia
la humanl<1ad y que desea abol1r para siempre
18.'> causas de las guerras y MeJura r una larga
era de paz, de justicia social y de progreso .
RCESI DAD D,E LA UNIDAD NACION AL

LA

UNION NACION AL,
POLlTI CA DE
CLASE OBRER A DEL CONTIN ENTE

LA

Los Congresos de la Confede ración de Tn.baja dores de la AmériCa Latina, que preside Vicente
Lcmbar do Toledan o; el Segund o Congres o Nacional de la CTCH y todos los congres os realizado..
por las Central es Sindica les naciona les de cada
uno de los peises de nuestro Hemisfe tio, han llegado a conclusi ones semejan tes a la establec Ida
en la Declara ción de Principi os de la CTCH:
"Que para derrotar al fascism o y llevar aae- .
lante el progrese económico y social del pais la
clase obrera debe aliare con otros sectores y encabezar la lucha de todas las fuerzas democrAt1cas y progresi stas. interesa das en la termina ción
de la superviv encia semifeu dal y en el desarro llo
de una gran industri a naciona l para abrir cauce
al engrand ecimien to de la patria y asegura r el
bienesta r de las ma"as tre,baja doras".
Por consigu iente, la pollUca de Un~ón Naciona l
no es una rxlítica exclusiv amente' de los comunil5tas, sino que es la política de teda la clase obrera
del Contine nte, y los qUe la atacen en su seno
son los enemigo s de ~u propio progreso y su bienestar, son íos trotskis tas que trabajan pOr aislar
al pr,letar iado de sus aliados, con los cuales debe impulsa r el desarrol lo de la revoluci ón democrático- burgues a.

Para 'realizar estas trascend entales tran.storma.,
clones en el orden económico, social y pulítico, la
XVI SesiOn Plenari a del Comité Central del Partido Comuni sta, ha insistido en la deciSIón del
XI! Congres o y la XV Sepó:Q Plenari a de nuestro ParUdo en el sentido que ellas son tareas
que por su' magnitu d y trascend encia naciona l,
no pueden correspo nder a un solo partido, ni 51quier¡l. a una estrecha combina ción de partidOS,
sino que ellas correspo nden a todas las fuerzas
democrátic8.'> y progres istas agrupad as en turno
.. un poderos o movimi ento de Unión Naciona l.
El sector más ultramo ntano de la reacción , la
quinta. colutnn a y sus agentes trotsklS tas, sosUenen que esta es una nueva "manio bra comulIlsta" para tratar de reviVÍ! el "antigu o Frente Popular". Hay otros sectores políticos que equivocadame nte creen que propicia mos una Unión Na
cional "sin principi os", en la cual las fuerzas de
avanzad a renunci an a la lucha por sus objetivo s
de progreso V de mayor Justicia . NI uno:. ru
otros tienen razón. La Unidad Naciona l que pro·
plciamo s tiende a Unir a todas las fut!rzall amautes del progreso , de la libertad y de la justicia en
LA UNION NACION AL ES POLITI CA
torno a un pro~rama que contemp le la solUCión
de los problem as que señalab a, y que al tener en
COMBA TIVA
cuenta el interés del progreso de la nación. consulta preferen temente los interese s de las masas
Nuestra lXJlitica. de Unión Naciona l no es pa...
laborios as de la ciudad y del campo, en el orden
ra cúntemp orizar con los element os reaccionarios..
de elevar su standar e de vida y su nivel cultural .
Por eso recha amos y combat irem,s tenazme nt&
Por esto creemos que lds Partidos que forman
la ofensiVa Que el sector mas celTil de los Parla Alianza Democr ática deben manten~r su estretidos ConservadOr y Liberal han iniciado conrra
cha ligazón política y trabaja r unidos por amla legiSlación social, contra los intere es de: puepliar la Alianza, a fin de que ésta abarque a otros
blo y de 12 democra cia, Este sector ¡¡ue Slempre
sectores progre.~istas que no e.qtán dentro de ella.
se ha dIstingu ido IX'!' su despreci o a las organiA la vez queremc s que la Alianza realice una pozaciones obreras. pretend e hoy día lanzarla a la
litica verdade re.mente naciona l, que permita la
ilegalida d, quitarle sus recursos económicos, atrocreación de un amplio movimi ento de masas a
pellar a sus dirigent es; para ello se vele de las
través del país. En el movimi ento de Unión ~a
más vergonzosas calumni as y trata de negar la cQ:
cional, cada Partido puede desarrol larse y consooperacü n patriótIC a que los obreros han prestado
lidarfie, lo que indica que no habrá absoTsjón de
'; el:tp,n pn;: tando para la solución de les gmnun Partido por otro, sino la IXsibilidad de exl~
de., prOblemas naciona les.
tencia y fortalec imiento , de todcs los partidos que
Ahí están los ejemplo s de nuestra s Federacione!>
forman parte de él.
Minera, Ferrovia r1a, Metalúr gica, de la Constru cLos comuni stas nos esforzam os por esa, per apalción, Estucad ores, de Pescado res, de MarítIm os y
tal' todos los obstácul os que se interpon gan en el
Portuari os, de Panif1c~.dore', que han elaoorad o
camino de la Unión Naciona l, y buscamo s los punplanes para mejorar los sistema s de prc'ducc ión
tos de coincide ncia paTa hacerla cada día má; pcen sus respecti vas industri as con el propÓSito de
sible. Por esto. al ju-gar a los hombre s y a los
abarata r les costos y aument ar la prOducción de
Partidos , no nos fijamos exclusiv amente en su
impedir la ces?.ntía, de establec er la segurida d infiliación política, sino en su posici-Jn frente a Jos
dustrial y para desarro llar nuestl'a indu;;tri a napuntos concreto s de la pOlitica 6e Unidad Naciecional.
nal.
Ahi está la contribu ción de los emplead os fisPor esto, con ju<:ta razón el Honore.ble Senacales y de los emplead os particul ares, orgarJÍze.dos
dor Lafertte manifes tó en su informe lo siguienen la Asociac ión de Emplead cs Fiscale; . en la Fete:
deración , Confede racióÍl y Unión de Em~12ados
"La pOlítica de Unión Naciona l que hemos sosParticul ares de Chile, en los estudios de los protenido .durante la guerra contra la barbarie fasyectos leyes sobre Estatuto Admini strativo y de
cista es y sigue siendo válida en el perk<lo acPrevisió n para los emplead os pa.rticul ares.
tual, sI es que las fuerze.s democrá ticas y progre_
Y, finalme nte, ahí están los acuerdo s del Prisistas de nuestro 'país qUieren liquidar efectiva mer Congres o Naciona l de Educaci ón. realizad o
mente el atraso de nuestro pueblo y hacer marha.k
char a Chile al unisono con las nacione s que lu- .de los auspicio s de llj. Federac ión de Educado res
Chile, qUe preside el HonorablE' ,Diputado Ríos
chan para constru ir un mundo mejor".
valdivia , que son una seria aportaC ión al desarro -
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Ho de nuestro regImen educacio nal, bajo nuevos
principi os de avanzad a, y que teniend o en cuenta
la necesida d de hacer progres ar al pais ponen la
educaci ón al servicio de esta misión p2.trióti ca de
desan-o llarlo industri al y cultural mente a b~eve
plac y de crear en los futuros ciudada nos una amplia concien cia de sus deberes para COn la patria
y la democra cia.
P~r esto, señor Preside nte, la clase o'brera ha
s\TItIdo viva indigna ción ante los proyecto s del
?~p'.¡tado Conserv ador s~ñor Cañas Flores, que
~slán orientad os a destrUIr las organiza ciones sindl~al~, como asimism o, ante la pre~nsión de 'supJ1Jmr el Comi~ariato. Tales proyecto s, están orien
tadcs a que la clase obrera y la població n consum!:jlJra q~e~t'n. s.in sus organism os de defensa
de
~te las 1.nJustIcIas patrona les y la voracid ad
lOs especula dores
. Corresp onpe a' nuestro juicio, adaptar una ac.
tIt~ de compren sión hacia las fuerzas del trabaJO, est!mula t a los sindicat os obreros y lograI
que lns clases patrona les lleguen al entendi miento
con estas organiza ciones, teniend o en cuenta lü5
int~reses comun.es, en la segurida d que una tal
Itrt·ltud bent'fiC lará 8 la industri a y al pais en ge_
n":l al y, a la vez, nadie puede negarse a p.levar
el standar 6 de vída de los trabajad ores. Esa es,
por lo menos. la posición de la claSe O'brera orrle
g.l~lzada en la Confede ración de Trabaja dores
su
Cllll~ Ojalá qUe a tIempo sepan con. prender
p8tr~otismo todas las fuerzas democrá ticas y pro.
gresIsta s de nuestra nación.
LOS COMUN ISTAS, AL FRENT E DE LA LUCHA
POR EL PROGR ESO

señor Pre.<;lC:,ente·
Tal~s Sun en Hl~tesis las conclusi ones It qll"
arribo la XVl SesJOn Plenaria del Cumité Ceno
tral d~ nuestro. Partido. El pueblo las ha acugido
desde
COl' SIr: Lgua, ferv\,r. Lus comunis t.as, qUe
nace anos vemmu¡, t.rab"Ja ndo por el pro"re·so dll
nuestro ~aí.s .~ pOI el bienesta r de nuest;o pueblfl,. cuns lit.amos cIJn profund o orgullo rev, ¡uel0'
n!lrlO que el pueblu nos compren de y nos alienl a
para COlltlUll Rl ~in desmayo nuestra lucha Por
eso mismo, las fila" de nuestro partido dia ~ dia
ouevu:
Sol?, acre"e¡·I..,,1a..' POI ci!'ntos J Cientos' de
U'llltanl es LfH ba ladol es de todas las indu:;t rial>.
valures de la ciencia,
[Of más alt.us
c~mpesmll"
di' las hne~ v de la intelect ualidad en general.
e, desprest igio las enconad a'
POl' eEO capn en
C<l,mpaÍ1B1, rln:lf·.,n Junistas que realhan 10.'5 se('tor~~
m"'-- rear,{:¡ilnar¡';F de la oligarqU ía los trot,zkI.-la.y la q:lllOtll ()o,umn a. Es,,~ camlJañ as están condenadas a! ma~ rut.undo fra{'RSO, como en la e~.
e::ua IIlkrn"" 1' nal han fracasad o los anticuu. unlttas l' I(J> enemigl~. de ta Unión Soviétic a vpn.
do siemplt' a desembL-.cal en el bltsur¡r¡ del jasd~
.
mlJ.
Hoy comunl" mo, en todo el mundo es sinónlim ('
de patn(lt's lIH. at ánnegaC lan 5 de amUl POI l¡,
causa del plUgresu socIal. Ho.~ millOnes y mi1J<)ntS
de sere~ llUlI,aulJ!> de tOOIiS las latitude s lt la
t!:n¡, pr!Jn !ln,' !aD ,·v~ protuud u respeto, canñ(l .~
a 'lOr el ll"U¡'¡l t de t>taltn, el Uellera1J~imu de 1::Vl,ctona • rllJuen hOmena je a la Unión Sovlétwl1,
a ,·us homol'n y <¡' sus mUJereb. a los comOatl t'lIte.; del ~'..w\ l'\ \ \ f{, ,.jo Que a, preciu <l€ m111uue"
de vidas .\ turrente s desang re, salvaron a la HuDlanid!<o (jp la e~clavitud eL que la queria someter el, hitlerism o.
Los COoffiUlllS'.as de todo el mundo y, por C01l:'1-
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gu1ente, nosotros en nuestro pais, estamos trabaf3;ndo v trabajar emos sin Oescans o por ganar la
pRZ para los pueblos ,' y por constru ir ese mundo
mejor a que toda la Human idad aspira.
Nosotro s noo inspiram os en las enseñan zas y eft
lo~ ejemplo s que nos legara ese hombre extraordinario que fué e! fundado r de nuestro Partido ;
ese visionar io y patriota ejempla r qUe fué Lms
E'1lilio Recaba rren.
Fué Recabar ren, hace justame nte 24 aftos, el
q:,e desde estos mismos bancos hiciera el siguienI
te llamad o :
"Al traer hasta la Cámara de Diputad os la rep"csenta c1ón de la clase obrera, vengo a invita!
al Parlan.e mo. a la burgues ía de este pais, a construU' el porveni r de Cnile, a hacer la felicidad de
j.,)UOS lo:; que en esta patria viven" ..
hu voz Ji Su llamado no fueron escucha dos en
E'sa época y, por el contrari o, se le hizo VÍctImA
dtl ¡ru. más infames calumn ias y odiosas persecu c1..nes. ReClen el movimi ento obrero empeza ba a
ter er . consIste ncia, las organrz aciones sindical es
eran aún débiies; el Partido Cll.nuni sta se desarrollab a en los subterrá neos de la ilegalid ad a
q¡;e el régimen imperan te lo había sometid o LaA
clases dominan tEs de esa época se teñian las manus y la concien cia con saI.gre obrera, por med,io
ele las .nasacre s, con las cuales pretend ieron ahoga) el QlOvlnuento de liberaci ón que surgia desde las pamp<.~ .::aliuera s, hasta las regiones más
allsUale s de la patria.
Huy la clast; obrera ha llegado a su mayoría de
E"'.fld; fortalec ida su organiza ción por la exist..,!lcla de la confede ración de Trabaja dores de
0lü.e, el PartidO Cumuni¡ ¡ta es hOj una de las org':Dlzac iones política8 más sólidas, y su program a
J consign as son acogido s por toda la ciudada nía
democrá tIca.
de eh!
.l!.XI~Le, auen.as, la Ali&nza Dem.Jcr atica
s RadIcal .
1t, que ag,'Ui>" tI¡ :su sellO a tu~ i'aIlluu
a la CTeH.
I:::i¡"LúUl~L,,~, .ucn.ucr aticu, ~olllulllSta y
l e
A :,u lauu e;:"an tambIen la lralau6e NacIona
ül.I_U.,"HU:;;; ",-CL". ti::, uenluaaLl¡;o::; y ~l'Ugl'C;::;lStaS
q ~t ",()lllV"J'L~1l .:: u prograll la y su::, lll'l.l1C ... lu;:,.
Ll'ansto r~::;Las .Utl':<.a.. ¡;OmpIt;Hu~l, qur na~ que
11.,>1' a ~lll.lt el1 tI uHlen eCUl1Ullll¡;O, lJullLlCU :t SOc.c.l .. t'Ul e"u lluy ma::, qUe nLlnca cOl.lran una gran
lI¡ }oonal1"l <l 1",,, .. ".aul"::; Ue !ttCc.!Ja nell; 1101 eso
que haL";y su l!",l11au~ lJutUe Stol reveL1uL, y e:; !U
l'artluo t;umwl!. >La; nuestro
g" tn numor" UtI
•• ~¡Ú"UU a 1" l,¡llluad NaCloua l, es ueCll, a la UníLl·a.oaJa!
¡¡hU ue LOUv:' lO", p",Lno,,,,, que qUltran
uelIlucra clao
[J',1 el .,rvgrt;;~ ue la na¡;lOlI. pur la
[J"r .a lll>trcau y por el \)lt;UeSLal ae bU;:' !UJUl>.
he aIenu,
24'-Cl.. EACION

DEL

BANCO

AGRIC OLA.-

~N'lO AL HONOR ABLE SENAD O DE UN
Ul:'ll..lO ~O.ln.l:'LJ:<.l'i'l"'N'lARIO ISOllKE LAS

Omst.RV Al.Iül>. ES DEL PREblU r.NTE DE
LA RJ<.PUb LJCA AL PROYE CTO RESPEC .
TIVO.

El señor COLOM A (Presid ente).- Con-esp onde
"Ulno al Comité Liberal.
El señor MA!.t:.A. - Pid~ la palabra , señor Pre'
sio.ente.
I!.l señor C'OLOMA (Preside nte). - Con la vellia del Comité Liberal, tiene la palabra el Ho'
nu!'able señor Maira.
El señor MAl.í:t A.- Señor Preside nte, en la
tramitaC ión de las obsérva ciones del Preside nte
(le la Repúbli ca al proyect o sobre relorma de la
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Caja de crédito Agrario, 'por un olvido, el acuer
do de esta Corporación no se refirió a la parte
final de las observaciones, que dice relación con
la supresión del articulo 23 del proyecto. que establecía la forma como la Caja de Crédito Agrario subrogaría a la Corporación de Fomento en el
caso de que los fondos de esta última pasaran !l
la, Caja de Crédito Agrario. Tampoco figura en
el acuerdo de esta Honorable Cámara la supresión del inciso tercero del artículo 6.0 transitorio,
que imponía a la Caja Autónoma de Amortización hacer el servicio de los bonos COn sus fondos propios.
Como estas supresiones no van a tener ninguna importancia Y. en realidad, fué un error no
haberlas despachado, quería proponer a la Honorable Corporación que se sirviera mandar un oflcio complementario sobre estas dos observacione~
que también debieron ser aprobadas.
El señor ECHAVARRI.- No creo que sea necesario.
El señor MAIRA.- En realidad, esas observaciones también fueron aprobadas, pero no quedó
establecido.
"
El señor COLOMA (Presidente).- SoUcito el
asentimiento de la Honorable Cámara para proceder en la forma solicitada por el Honorable señor Maira, enviando al Honorable Senado el oficio respectivo.
El señor ALESSANDRI. - Hay acuerdo.
El señor COLOMA (Presidente).- Acordado.

Se trataba, simplemente. de formar el temario
o índice del trabajo de la Comisión. V en tomo
a esto todos estamos inspirados en nuestros mejores deseos de llegar a conclusiones por demáa
honradas.
Ahora puedo decir a mis Honorables colegas que
ha regresado ya el ingeniero !lel Mineral "El Teniente", y que en su informe ia Comisión va a
llegar a conclusiones aue indudablemente serán
de alto interés.
El señor ROSSETl'I. -Muv agradecidO. Honcr
rabIe colega.

26.-DEFICIEN'C'IAS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI~TRAD" A LA
CIUDAD DE ANTOFAGASTA POR LA
COMPA~IA SUD AMERJ(~.'\NA DE SERVICIOS PUBLICOS.OFICIO A NOMBRE DE LA CAMARA.

El S'efior COLOMA (Presidente).- Tiene la pa..
labra el Honora,l:>le señor Suuper.
El señOr SOUPER.- Senul /?rt.sidente y Honorable Cámara: Ultunamente ne ltX:lbido telegramas y cartas del señO! Alcalde de 111 Munici. '
palidad de Antofagasta, en los qü.e me comunica que algunas reparticiones fisCales y 'los partlculares reclaman enérgicamente ae que no se to
meno las medidas del caso en contra de la CoIn.
pañla Sudamencana de ServiclUs PUl:>l1cos que
:ru.m.Inistr a energía eléctrica\ a la ciuda<l.
Desde hace cuatro años, Sufre la ciudad de la
ts.-RECHAZO POR LA CAlVíARA DE LA RF.falta absoluta de uzi' buen servicil' de luz eléCNUNCIA PRESENTADA POR LA COMItrica y ello se debe, ex,clusivamente, a que Ja
SION INVESTIGADORA DE LA CATASCompli_ñía no quiere reno'lar sU,s maquinarias,
TROFE DE SEWELL.
las cuales :;e encuentran en pésimo estado de
El señor COLOMA (presidente). - Tiene la pa- servicio. por su antigüedad, por los desperfectoa
labra el Comité Liberal.
que han sufrIdo a lo largo de sU vida útil y IH»'El señor PIZARRO (don Edmundo).- Pldo In que, al ser reparadas, lo han sido sin resultado
palabra.
práCtico alguno.
El señor COl.OMA (Presidente).- Tiene la Pll-'
En pstas condiciones, sefior Presidente, me pel·
labra Su Señoría.
mito molestar la atención de Su Señoría y de la
El señor PIZARRO (don Edmundo).- Señor Honorable Cámara para que se sil"Va dirigir ofiPresidente, deseo agradecer a la Honorable Cá·
cio al señor Mini,tro del Interior a fin de que
mara la manifestación de confianza que nos "han
ordene al señor Director de Sel'V1cios EléctrlcOll
dispensado al rechazar la renuncia de los miem
el nombramiento de un Inspector en visita para
bros de la Comisión especial investigadora de los
la ciudad de Antofagasta, con el objeto qtte re
últimos sucesos de SewelI.
Un señor DIPUTADO.- ¿Habla a nombre de v1se las instalaciones de la Planta eléctrica de la
Cia. Sud Americana de Servicio" PÚblico" puee
la Comi,si6n?
El señor PIZARRO (don Edmundo). - Estoy hace cuatro años qUe dicha compañia tiene un
hablando a nombre de la Comisión. Honorable péSimo sel"Vicio de alumbrado a tal punto que no
hay día que no estén, no sólo las calles sIno tamDiputado.
bién las casas particu!are3, por espacio de una
Pero al mismo tíempo, señor presidente, quieJ"f'
también pedir a mis Honorables colegas que, en hora o más, a obscuras.
adelante, llevemos los debates dentro del marco
La Municipalidad, el ComeTcio y los partil'ula·
de la seriedad y el respeto que todos nos merece'
res están aburridos de reclamar unte esa Com
mos; a fin de que de nuestro informe surjan con- pañía por este abu,o incalifica,ble de no .mejoraJ
clusiones que merezcan la aprobación de esta Ho- el servi,cio, pero dicha Compañía Se contenta con
norablE' Cámara y de todo el país.
dar una explicación que no convence a nadie
Pueden estar seguros los Honorables Diputados pues dice haber encarg3do motore~ nlle"08 11 J;.;is:
que todos los miembros de esa Comisión estamos tados Unidos, porque los que tiene en uso so~
empeñados en practicar una investigación serena
muy antiguo, y están en malas condiciones, lo
de los hechos, revestida de toda justicia.
que ocasiona a cada momento nuevos desperfecQuiero cumplir, asimismo. con un deber de ca
ballerosidad, dejando constancia expresa de que tos. E~to, en real1dad, parece cuento pues es
nosotros hemos reconocido en el Honorable señor imposible que se demor~n cuatro años en 11l~lL
dar los motores desde ~ados Unidos.
Rossetti sU colaboración inteligente a c'ta lnves'
La Compañía no desea cambiar los motol'Cs "
tigación: v Que tal vez ha habido un malentensólo retarda la compra, abusando de los habidido ál apreci~r la actuación del Honorable Diputado.
'
tantes de la -dudad, a -pesar de Que dicha Como
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pa.1ita percibe mensualmente mas de $ 1.200.001l
'1'lOl' cobro de luz a la Municipalidad, Comt!Tcl0 e
in.naJsciones particulares que suben de 5.000 con
u;tl promecliQ ,de $ 150 por casa.
,Tanto lá Municipalidad, como el ComerciO s
particulares han manifestado a la Compafiia qu~
¡.:1 los motores no puedep llegar de EE. UU. qUE!
JQ6 compre entonces !lo la Compafila Salitrera Ta.
l'apac'á y Antofagasta o a,la Lautaro Nitrate, qUe
tii:men tres o cuatro casas dI:' Fuerza totalment6
instaladas con Motores l>iesel en perfE'cto ~st!1·
do .de uso y qUe se encuentran actualmente sin
trabajar, por cuanto d10llas oficinas salitreras es.
tán siendo desarmadas. Sin embargo, la Compa
ñla Sud Am~ricana ha manífeskdo, antA- é~ta~
presentaciones, que no puede adqlár1r mC'tores en
la provincia por no haber existencia. lo que ee\
¡¡¡bsolutamente falso, como lo puede comprobal
el propIo inspector en visita al sollcitar estos da.
tos a 19s Compafilas como a otros cOmerci8nt·
<¡'!le también tienen motores·
como los sefiore.'
Barceló, Tefarikis, y otros.
Comprobado estos hechos, me permito solicital
cIel sefiar Ministro. a nombre de la Municipalidad
-del Comelcio y parti~ulares de la ciudad dI" An.
tofaga.;!;a, que pida a la Dire<x'ión de Rerviclo¡.
E!1éctricos que ordene a la Cia. SUd Amer\cana drServicios Públicos de dicha ciudad que. en
el
plazo de tres meses, cambie la tn~talacrón actual
por otr", nueva, ya sea trayendo motare.!' nuevo'
<lesde Estado:~ Unitlos o compranrto los que hay
>\lll la· provincia; pe·o que termine el a,buM (le w_
"iter, a toda una población con continua,e; interrup.
ciones de luz,
Cerno Diputado por Antofagasta h~go tamblpn
el'ta petición al 8e1\or M'nlStro .v pido al sefío~
Prl'6 idente solkite el 8-;·entim 1ento unánlmp de Jo,~
. Honora.bles colegas, a fin dI" que este oficio S€ll
dlrlgido a nombre da la Cámara.
El se1\O'" COLOMA (Presidentf!-\ - SoJ\f'itoe\
asentimIento unánLme de la Honorabll:' Cám!lra
para dirigir el oficio a qUe se ha ,referit'l.. E'I HoYlOT8Ib1e .sefior Souper, a nombre de la Corpora.
Cl6D,",

El sefio: ATIENZA. -

No hay inconveniente

sef!or Presidente.
El sefior COLOMA (Presidente) -

Acordado.

271 ,-C.4 ~u!n.;: FN r01\T'f'llA DEL I1\Tló'TTTyTTO DE
EXTENRTON MlT!':'f'AL._ OFICIO A NOM·
BRE DE LA CAMARA.

El sefior YRARRAZAVAL.- Pido la palabra.
El sefior COLOMA (PreSIdente) - Puede nacel
uso de ella Su Señorfa.
El sefior YRARRAZAVAL.- La prensa del pais

viene denunciando desde hace al/?ún tipmpo hechos graves que afectan a la bupua ma'cha y oro

ganización del Instituto dI' Extención Mu3l.cal ~
a. la Orquesta SinLnica Nacional, qUe de él depende.
Los principales cargos que se denuncian, son:
el de I:'xistlr favoritismo y una admin istracióll
djspendlosa; ellminación dr antig110s y merit.orlos
elementos nacionales y sub:!tltución por extran.
jel'oo; reemplazo de Un fUTlcionark efidente v an_
tIguo pO' cinco nuevos empleadOS; , eliminación
de cinco presti<rtosos maestros con sueldos a.'\ren·
dentes a $ 14.000 Y reemplazo por seis funciona-
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rioo con sueldos ascendentes a $ 22.500; acepta..
ción del hecno de qu,e profesores puedan hAcel'se
substitUll' por elementos que no perte1'lecen a la
Orque.na; env10 U.necesarlo de 1uncionariOB al
ext.anjero; ere.
El artículo 8 de la Ley 6,696, que creó el Instituto, obliga al Con~jo a destinar los fondOil en
primer lugar a SUIl agar los gastos que exija una
Orquesta de 80 plofesores y, después de atendida,
esta finalidad, costear el Coro y el cuerpo de
baile; y sin embargo se mantiene. una Orquesta
de sólo 74 profesores, y no habiél}dose creado el
ColO, se formó el Cuarteto Chile y la Socieda.d.
dl' Música de Cámara, con Un desastroso resultado
e<'onémi'Co.
Tampoco Se justificó la fOl'marión y manteni
miento dl:1' llamado Cuarteto Ohlle, formao(J por
tres extranjeros y un chileno, y Gue durante tres
afios significó una pérdida de 300 mil pesoll
anuales.
SE' ha faltado t.ambién a la LeV 6,696 al disIDlnuir el personal de planta de la Orquesta ;y aumen
tar el personal administrativo, llegando a ocupar.
en sueldo'!' administrativos más del 40 por ciento
del pre:rupuesto anual, en circunstancias que la ley
sólo autorizaba un 5 par cil'nto.
Adl:'má.s. con cargo a la asignacil'ln para el per.
sonal del Instituto que le acuerda la Universidad
de Ohlle, se ha elevado principalmente lOS sueldos administrativos. en la siguiente forma:
Sell\'Ún
Presupuesto

Cargo

Efectivo

Gerente
$ 54.000 00 $ 84 noo.oo
D1re<'tor ArUnico
60.000.00
84,000.00
Director aVlldante
. 72.000,00
54.000.00
Diredor música Cá,
48,(100 00
mara "
72 000.00
Dire.rtor Dan711
72.000,00
84.000.00
Dlre"tor pllhllrariones
4800000
7! (JOO.OO
Dire('tor ('onr1e .. tos edu.
cacionAles "
24.000.00
48 000.00
Dlro."tn.. asun tos folIt
16r1cos .. ..
60.000.00

..

El sefin~'

o •

~Tll"T'O (!lf'n Cami1o).-- ¿Con ttué
"]::I'''n",."hlo nf",,,taoo?
El ~Af\nr Vl?A RR A?:A V AL,- De la Univer~jdad
dI' Ohi)e 1'0.01'1' e¡::tol' ~l1mpnt(\~ ext.raordinarlos o
s",hvrn('ionpo inf'irlt'n princinalmE'nfe en el ~rso
sonaJ Ildrnini-tl'lltivn aue. en tot.al. SOn 25 pt'r"ollas. en (j.pOmf>rl .." (lpJ meforamient.o de! personal
d,a lB OrllllP"'t¡, Rinfóni('a. Estos (':n'goS se han he
oh. reit!.'radflrnp·nte durant.p VRrlo.~ mE'I'E'S: sIn
!::p"barP.'o 1'''' In.~t¡tll·o rl.P Fxtrn.M)'1 Mll.~ical no ha
d>lrlo al nflf. ul1a exnlica.rión ~at.IRfactoria.
La tnp~tabi1kla.¡J en la carrpra musical de 108
cnrrnnnpntps dI' 111 Oráupsta v el favoritismo que
nll Pr'!p N'1DflT pn f'l1a.
'cf'tltribllvrn a Crear una
a'rnn.qfrra de dr~conflaD?:a aup prrfut'llca el presttc;rlo de la CArrrrR v el pOTVpnir de los Jóvenes
Ol'e ollierRn cnn"'!lg"rarsE' ae.qtos estudios Que re-q"jprpn laJ'{tf'.!' año,- de prepara('~ón.
1<:::0 vlrt,nl di> egto~ ant-ecedentes. solicito df' 'I'a
HIlrn r ahlp r."rn:'Ir~ ~ h!l!!'a nrp~f')'1tp al st'ftor MInii'tro de Ffiucación la necesidad que existE' de
q"~f' se rpplíce una severa Investi!!'aci6n rtlIS'DE'Cto
d" los car.gó~ 0111' tan reiteradamente se han hech. PD la prensa del paLq. y se le manifipgl;e
tambitSn la conveniencia de ajustar las funciones
f~" rl,,~.
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del In!t1tuto· de Extensión Musical estrictamente ., Préstamos Hipotecario ($ 450.000
a 10& objetivos para los cuales fUé creado, de . en bonos) ..
. . . . . . . . . . . . $333.999raruerdo con la Ley 6,696.
Jubilación, etc. .. .. .. .. .. .. $ b09.9:13.~
Y, por último, sefior Presidente, pido se solicite
O sea, en (·otal, un millón doscientos doce' mll
df'J sefior Ministro de Educación el envio de toóos pesos ...
lus antecedentes que permitan a la Honorable
-HllBLAN VARIOS SE1\j"ORES DIPUTADOS
enmara formarse cabal concepto sobre los cargos A LA VEZ.
qut' la opinión pública conoce y que se han forEl ¡;cñor CEARDI.- ¡Un asalto a mano arIJi!8_'"
mülado a la directiva del Instituto de Extensión da!
cultural.
El señor ATIENZA.·- ¡Qué barbaridad!
Señor Presidente, desearía que recabara el asenEl señor YRARRAZAVAL. - Hablé enseguida,
timiento de la Honorable Cámara para pedir estlel aumento desproporcionado de empleadol:i.
tos antecedentes a nombre de Ir. Corporación.
Al subir el Frente Popular al Gobierno y ser
El señor COLOMA (Presidente).- Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para pedir nombrado Presidente de la Caja don Juan Antonio Rios, la Caja tenia 114 empleados. 'fre:. ai'los
1M informaciones a que ha hecho referencia el
Honorablt. señOr Yrarrázaval, en nombre de la y tres meses despUés, al dejar el senor RíO!!. tos
. empleadas haMan aumentado a 327.
corporación.
4oordado.
El se110r LEIGTHÓN. - porque se le iliero!l
otras tuncIOnes' a la CaJa.:.
28.-· REGIMEN DE JUBILACION y DESAHU·-HABLAN V AH.IOS SEl'rORES DIPUTADOS
CIO DE LOS EMPLEAUOiS DE LA !CAJ 1\ A LA VEZ.
HIPOTECARIA.- RESPUESTAS A OBSEH
(presidente) ..:.'... Honorabl~
El seüor COLOMA
VACIONES DE ESTA INSTITUClON soseñor Pcreira.
BRE LA MATERIA.
El señor YRARRAZAVAL. _. Actualmente 1.0.'>empleados son 230 debido a qUe hall .luullado173,
El 5€ñol" YRARRAZAVAL, - Señor Presidente, COl! un CQ<;to !Jara la Caja de 23 millones· de pequiero, en seguida, referirme a la respuesta dárt3.
~I)S, v a aue el actual Presidente de 1ft caja. i;epor la Caja .de Crédito Hipotecario a las observh'
ñm' Molle~, no 11.,. nombradú empleados.
ciones que yo formulara en sesión pasada aceJ ca
Lti. creación de nlgunas oficinr.s en la zona del
de jubila ClOnes excesivas o injustificadas que na
terremoto para atender los préstamos de reClmsotorgado esta institución a empleados que sólo trul.:c1ón no justifica por derto el aumenttl de lB
han estado tres o cuatro años a su servicio.
a 327 empleados, hecho por don Juan Antonio
Debo reconocer que la respuesta de la Caja de
Ríos durante su presidencia de la Caja.
Crédito Hipotecario ha sido sincera e inmediatl1
En seguida, me referi a una jubilacióllc.onCi'!No ha procedido como la mayoría de los servicw1'
dida para pagar una estafa.
de 'la actual Administración, que demoran o elUCon los antecedentes proporcionados por la· Ca·
den contestar los cargos que hacen los Diputaóos ja, se comprueba que a un empleada que había
en uso de su facultad fiscalizadora.
estafado en $ 250.000 a un alto Jefe de la Caja, Sil
Con la respuesta de la Caja han quedada co'~'
le reconoció años de servicio suficientes y. se l(j
firmados todos y cada uno de los cargos hecho!! pagó una jubilación por esa suma a fin de que co!!
en la Honorable Cámara.
ella se pudiera hacer el pago al afectado por la
En el caso del señor Garretón Garretón, ree:) ,
estafa.
noce la caja que este empleado sirvió efectivame~l'
El señor PEREIRA LARRAIN.- ¡QUé escánd!t
te sólo desde junio de 1940 a julio de 1942. o st'lt, ~!
.
2 años y 1 mes y que recibió $ 509.933,59 por jU'
El señor YRARRAZAVAL. - Estimo que este
bilación.
no era el procedimiento adecuado.
.
En seguida, respecto a las imposiciones que 11!Hablé. en seguida, del aumento creciente dé la."
zo durante su licencia sin sueldo, la Caja recono'
jubilaciones.
ce que. desde julio de 1942, el señor Garretón 00
Entre 1938 y 1945 se han jubilado 173 emplea
asistía a su empleo ni percibía sueldo, - pues era dos con un costo de $ 23.629.919.42 Y con los pro·
Director General de Investigaciones.- pero, r;ll¡
medios por empleado que se indican a continu&embargo, se le segUían haciendo imposiCiones, a ción.
fin de que completara el tiempo necesario para
En el año 1938. jubilan 5 empleados con un monobtener la enorme jUbilación que ya percibió.
to total de $ 547. 179. 60. Término medio por enr
Más adelante se refiere a los otros beneficios pIeado: $ 109.435 92 ...
obtenidos por el señor Garretón.
En el afio 1939. jubilaron 10 empl~ados, con un
Al respecto reconoce la Caja, que, además, el
costo total de $ 1.596.508.05. Término medlü P,¡l
Departamento de Previsión le otorgó al selior
empleado. 159.650.81.
Garretón préstamos a largo y corto plazo por la
Año. N.o empleaPromedio por
MOldo total
suma de $ 368,300, Y que, por otra parte. le condos jubilados jubilaciones
empleado
cedió un préstamo en bonos, de $ 450.000 nomlnaIe.:; cuyo producido en dinero fué de $ 333.999.8L
O sea. en total, el señor Garretón, empleadu
1940 3
$
290.465. 85
$
36.308 2~
desde 1940 ...
El sP'Í.or ATIENZA.- ¡,Nada más?
El señor YRARiRAZA.VAL.-. .. obtuvo de la
Caja -- fuera de sus sueldos - las slguientes su'
mas:
Préstamo del Departamento Previsión .. .. .. .. .... .. .. .. .. S 363.300.

1942
1942
1943
1944

26
15
60
20
1945 29

.. 2.974.917.23
.. 1.526.100.06
.. 4.888.505.19
.. 4.400.562.78
.. 7.305.680.66

173

$23~529.919:42

..
..
..
..

U4.419 89
111.740.81.475.00.
220.028.1::1
25l. 920 /12.
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En total, han jubilado 173 empleados, con GI.
coste de $ 23.529. 919 .42.
El seüor FONSECA, _. ¿No tiene los nombres
6c los ,illbilado&'?
El sefim GODOY.--¡Dé los nombres!
El sefior YRARRAZAVAL. - Aparecen en una
lista que tengo aqui a la mano. Voy a ir en seguida allá.
También hubo ,jubilaciones excesivas a empleodos con muy pocos aii.os de servicios.
La Caja reconoce que despues de 1942. han jubilado 19 empleados'con menos de 6 aúos de ser'
vicios que han retirado sobre cien mil (Ieso~ cada
llnC'.

El sefior ROSALES.- Diga luego los nombres
Honorable Diputado ... !
Afio 1942 :-Juan Antonio Ríos, presirtente
Año 1943.-Juan Dios Le'ln, inspector
Eduardo valer,zuela, '-lccretario ..
Héctor Ruiz, abogado
Humberto Letelier, oficial
Pablo Den'Orso, abogado . .
Ramón Poblet~, oficial ' . ... . .. ..
Alejandro cataldo, inspect.ol
Germán Olave, abogat1o
José palma, contador
Año 1944.-Enrique Gómez, secretario Pres.
Joselyn de la Maza, abogado "
Raúl Flores, Inspector . . ',.
.'
Mo 1945 .-Eugenio del ReAl, ofic: al . ' .
Armando Zúñiga, arqLlitecto
Hernán Pozo. oficial
.. ... . .
Luis Zeger8, arQuitecto
Jorge Garretón, Hab. Barata
Orlando Diaz, inspector
o.

"0

o ••

o'

•

EN TO'1'AL ..

El sefior COLOMA <Presidente).- Advierto a
Su Señoría que ha terminado el tiempo del Comité Libera].
Puede continuar Su Sefiorfa, con la venia de
la Honorable Cámara.
El sefior YRARRAZAVAL.- Entre estos 19
empleadOS. que no completaron seis años de servicios en la caja, retiraron la suma de 1\ 5111 030.46
o sea, un promed'o de $ 270 000 '101' empleado y
de 73.000 por año de !lervido de cada empleado.
Fuera de sueldo, naturalmente .
El sefior MORANDE.- Es mucho mejor que
la Polla, eso ... !
-HABLAN VARIOS SmORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El sefior YRARRAZA "AL. - y hay que hacer
notar, sefior Presidente, que se trata de empleada.'! que estuvieron sólo un término medio de
3 1!2 afios en la Caja. Ninguno de elltos 19 pmpIeados estuvo ni siquiera en la Caja los 6 afias
completos del Frente Popular. Fueron pmpleadQ:!
de las más diversas eS¡lecies y categorías: unos
eran abOgadOS, otros arquitectos, otros nada, otros
inspectores; pero. eso si. tenían una característltica común: todos, absolutamente todos, son radicales.
El sefior MELEJ.- No. Honorable Diputado
El señor PEREffiA LARRAIN. - No podría ser
de otro modo: json los honestos y c¡>paces!
-HABLAN VARIOS SEl'tORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
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El sefior YRARRAZA VAL. Digo qUe desplJés de 1942 han jubilado 19 empleMos con mtnos de 6 afios de serv'clos y que nim rptirado cada uno sobre cien mil pesos de jubj,ación".
El señor LEIGHTON - Menos de seis año."',
pero la Cajá reconoce hasta 10 años sArvidos fue·
ra de la institución, en puesto~ íisca.es o muniCipales.
El sefior COLOMA (Presidente).- Honorable
sefior Leighton, está con la palabra el 'HonorabIt' sefior Yrarrázaval.

El sefi01' YRARRAZAVAL.- Me refiero, como
digo, Honorable Cámara, a los que han jubilado
con menos de 6 año.s de servic'os.
Son, por o'rden cronológico, los sigu:entes:
$
3 afias 2 meses
3 afias 9 meses
4 años 6 meses
4 afias 6 meses
3 años 1 mes ' " ". ' .. ..
4 afios 11 meses . ,-, ... ...
.. ." ..
3 afios 1 mes ' "
2 afias 7 meses
3 añoe 7 meses .,.
4 afias 5 meses ...
1 año 11 meses . "
3 afios 3 meses, ...
... ..
3 años 11 meses
:.1 ai)os 2 meses ... . '
. .. " .
5 afias 9 meses
2 anos 10 meses ... . .. . .
4 años 5 meses " .
... 2 años 1 mes ... ' "
¡; años 10 meses .. . .. . ..
o"

o

•

•

•

o •

'"

•••

0.

...

o'

•

o'

705 503.13
153.105.ÓS
193.254 61
210.94UY¡
1.44 959 43
347.883.85
144.825.52
171.181.56
230.645.42
175.344.69
257.874.95
236.997 13
137.73921
260.935.67
413.302 70
266 235 39
:;65.346 99
509.933.59
285.519.80

$ 5 111030.46

El señor Ml!,'LEJ.- Tamb:én hay conservl1dores.
El sefior COLOMA (Presidente).- Honorable
seflor Melej ...
El señor YRARRAZAVAL.- El Gobierno y e:
Partido Radical no han estimado urgente mod\·
ncar la ley que, en parte, permite (>.~tos abuso.~.
El sefior MELEJ. - ¿Me permite una interrup·
ción, Honorable colega"
El sefior YRARRAZAVAL.- Con todo gusto
El señor MELEJ.- Estoy en lo clM'to al d~
cir, y no tengo temor de ser desmentido, que tam
blén hay conservadores en esa l1sta
El sefior YRARRAZAVAL.- Evidentemente.
Vaya contestar a Su Sefiorfa.
En la lista de empleados jubilados, por cuyo
concepto se ha gastado la suma de 23 mmone"
de pel'ios, puede haber empleados jUbilados conservadores, pero que t:enen 20, 25 o 30 afios d~
servicios.
Yo no me he referido a estos '!mpleados de la
Caja con 20, 25 o 30 afias de servicios porque ésto... jubilaron por los servicios efecrlva,mente pres
tados. He tomado el ~so tle aquello; empleado..'1
que han estado accidentalmente en la Caja, de
Visita, menos de seis afias.
El señor PEREIRA LARRAIN .._. yesos 50n
todos radicales.
El sefior YRARRAZAVAL.- Me l1e reten do
a los empleados que han jubilado con dos, treSl
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i.') cuatro años de servicios 1 qUe nan sacado mis
de cien mil pesos cada uno
-HABLAN VAHIOS ~ORES DIPUTADOS

..

:

Orgánica de la Caja de Crédito Hipotecarlo. Y
mis responsables son todavía los señores Barrif'D'
tos y Brañes que, actuando como COITJité Radll'dl.
en sesión pasada de la Cámara, se opusieron •
que se tratara sobre tabla este proyecto que modifica el articulo 57. en la sesión del 11 de julio, y
a que se pidieran estos antecedentes en la sestoh
del 4 de julio.
1,0. Cámara vió con estupor la oposición de lOb
Diputados radicales a mi ibdicación, que tendía a
lmpeair que continúen estos escándalOS.
Estos antecedentes prueban que no es justo 08liriear de "infundados" los cargos que formulé er. '
la Cámara, como lo nizo con grandes letras la CaJa Hipotecaria en su remi¡;ldo a los dianos del li
de julio.
S111 embargo, hay que reconocer que ha ha.bldo
personas en el Consejo de la Caja qUe no han atado de acuerdo con estos procedimientos y t.ambién que la exposición del Vicepresidente ieli.or
Moller ha sido hecha con sinceridad y sin delllo.ra. 10 que es una garantia para el funcionamiento
de nuestras instituciones democráticas.
Nada más, señor Presidente.

A LA VEZ.
El señor YRARRAZAVAL.- Si la Honorable
Cámara desea conocer la rsta completa aqul ten
20 ocho páginall qUe se pueden publcar.
- He querido llamar la atenc~ón ::te \ti Honorable
Caruara, principalmente. sobre aquella/; empleados que han ido accidentalmente a ·a oaja que
no han consagrado durante toda su vida los esfuerzos al serv1cio de la Caja; v que en talps
condiciones. se han acogido a la iu'·Uación. Que
es un beneficio que se otorga al empleado Que
no puede seguir trabajando. Se trata de em·
,.,leados con dos tres o cuatro afios de serviclOs,
~!ue han obten'do jU'lilaciones superio'es a 105
den mil pesos, en algunas casos más de quinlen·
lOs mil.
El señor EDWARDS.- ¿Me permite una intermpci"n. Honorable colega?
El señor YRARRAZAVAL.-. Un momento. Honorable Diputado. voy a terminal mis observR'
dones.
Como he dicho. lo verdadeTament~ absurdo e
29. -INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL SENO
irritante son estas jubilacioneS en qup 19 emplea·
DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGA·
dos. que cito como prototipos de e..~tos abusos.
DORA DE LA CATASTROFE DE SEWELl,.
Que han p.stado. término medio. en la Caia tres
años y tl"'Ied'o v han sacado 270 m\] pesos por ca·
bf'za Y 73 mil pesos por años dp ~e"Vll'ios (,lHito
El señor COLOMA ~Pl'esidente).- En con.~or·
l.1nO término medio. fuera. de sus sueldos se enmidad al Reglamento, \;lene la palabra el HonO"
tiende sólo como 1ubUa<'i6n. por retiral'lle de em- rable señor Rossetti.
nIpos ~lIe a veres ni siqulE'ra han se1"Vil'to.
El st.ñor ROSSETTI~- Honorable Cámara, en
. El seño" ATlENZA.- ¡Son los prmcipes de la realiC}ud ...
El señor ROSALES.- ¿Por qué se concede la
Administración I
El SE'fior BRAl"IES - ¿Me permite ann pregun- palabra al señor Rossetti?
El señor COJ,oMA (Presidente).- El Regtata. Honorable colega?
El señor YRARRAZAVAL - Cuando termine, mento autoriza para conceder la pa;labra a un
cont.estaré a Su Señoria todas las pre¡runtas que señor Diputado que haya sido aludido.
dE-sPe harerme ...
El señor ROSALES. - Yo he sido aludido paz
El seiíor 'BRA:RES.- seré muy bl't've, Honora- el Honorable señor Donoso.
ble Diput.ado
El señor ATIENZA. - Que se le conceda la paEl sefior YRARRAZAVAL.- Debe reT muy inlabra, señor Presidente.
teresante la pregunta Que de!lea "a~e"'lle Su Se.
El señor ROSSETTI. - No quisiel a decir nada
vc,rfa. pero se la contestaré al flaal :te mi dis- más que dos palabras, porque me parece que la
curso ...
Honorable Cámara se ha tormado ya concepto
El sPftor eOLOMA CPresldent.e) - Ruf'!!"o al _ cabal sobre las incidencias ocurridas en el seno
Fono~able señor Yrarrázaval se sirva e"itar los
de la Comisión Investigadora de la cat.ástrofe de
di~ 100000s .
Sewell.
Honorable señor Brañes. el Honorable sefiol"
Sabe la HonqraJ:¡le Cámara que he asistido a la
YTlIM'é,ZBvaJ no deseB ser interfllmpko .•.
mayor parte de las sesIOnes de esta Comisión; de
El señor YRARRAZAVAL, - Desep QUP las pre- doce sesioncs celebradas, he concurrido a ocho.
guntas se !\"'le hagan al término de mi discurso
y saben mis Honorables
cOlega.<; y mis amigos
ser'or Presidpnf,e
que me encuentro en una situación muy especial,
Ojal4 se pudieran explicar al DilÍS todos estos porque realmente, en estos momentos, no debieeS('Ándlllos ... ,
ra estar cumpliendo esta funclón pública, ya que
El seflor BRAfil"ES.- Pre('!¡;!\mpnte est.o es lo tengo una grave preocupación íntima en mi hoque quiero pxnJiCflrlp R Su Spfioria v rol"' PRtp mogar. Sin embargo. debo hacer un sacrificio en
tivo. he pedirlo un" inter1'1¡Pción á Ru p'pñoria
homenaje a mis debercs de hombre púbhco.
El sf'ñor YRARRAZ/lVAL - Ho? prnT'l:l~lHl(J :va
Propuse. Honorable pr'esidente, a la' Cámara.
a su &>ño"ia para OUP ronteste oportuf:nmpntp
La Caja ha bllsr"do una excusa er: el arti<'ulo cuando se hizo la denuncia de los 5U()eSOS acaeci57. de Su Ley org·ánica.
dos en sewell, el nombramiento dp una Comisión
Es cif'rto nf'rn sólo en parte. pnes en P1ucl1c·s Investigadora.
Propuse, en segUida, que Se nombrara UIl Micasos ha otorQ'fldo cnant.iosf¡s indemnizaciones ';'"
nistro en Visita POI la Excelentísima Corte Supretra.~. a Olí e n~ e~t.aba obligada.
ma. a requerimiento de la Cámara. Una vez aUe la
Hay indemni"M'ionps extras hasta de 2¡;O mi;
Cámara aceptó esta petición. ese mismo dla
lJe!'-OS. f'lera ele tOOl'l lev v de tod" pflil't,ir¡,_
El tl"'Iás resnonsable es. ciertamente. el (Tohiern"
me acerqué a la Corte Suprema a pedir que se
al pedir ur!!"enria para una cantidad de proyecto;!! hiriero f'~ta desilmación
También, a propuesta del Diputado que habla,
y no pa.ra el que modifica el articulo 51 de' la Le~
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se designó la Comisión Especiel que se trasladó
después a "El Teniente" a investig ar las condIciones de segurida d de la mma.
Después de haber tenido todas estas miciativ as,
es natural, como han de ccmpren derlo mis Honorables colegas, que me sienta profund amente mortificacio por el hecho de que he-va persona s que
tengan la audacia de acusarm e de estar perturbando' una investig ación que yo mismo he .pro_
.
puesto.
Asistí a las últimas sesiones de la Comisión a
petición expresa de su Preside nte, Honorab le señCT Pillano. quien me habia manifes tado encontrarse en un grave problem a de orden interno Se
trátaba de un Diputad o recién llegado a la Cámara, honorab le y correcto en grado superlat ivo,
por lo que -a pesar de la honda preocupa.ción
que me embarg aba. como lo dije hace un instante- cumplí ccn agrado el deber de acompa ñarlo
en la emerll"encia en que' se encontr aba Y fuI a
la Comisión- a restp.blecer lo que a mi me parecía
. era el método cabal que debía ponerse en práctica, a fin de qUe este informe fuera digno del
Congreso, y no resultar a confuso y lleno de errores.
La Honorab le Cámara va a convencerse, cuande examine las act2.'3. de .la Comisión, que YO he
realizad o una labor útil. Y, a este respecto pido
al señor Preside nte de la CoIhisión que diga si mI
concurso ha sido útil.
El señor PIZARR O (don Edmun do).- ¡Efectivamente !
El señor ROSSE TTI.-Pu edo decir también que
no han sido útiles otras insmua dones y ccnclu.
fiiones pedidas a la Comisión por la persona que
me ofendió gravam ente Y sin motivo cuando yo
e.lerriia ,mis derechos. Son resoluciones que. si fue_
ran aprobad as pcr ¡a Cámara . naturalm ente causarian un perjuici o a la Braden .
Como tengo la respons abilidad de esa Comisión,
como soy abogado, como tengo el deber de cooperar con mis cempañ eros, propuse entonce s, en
la forma más prudent e del mundo, un plan de
trabajo práctico, razonab le, porque compren do que
este informe tendrá en el exterior una gran repercusión, porque deseo que se saquen ventl!.jas
práctica s, útiles y qUe después no se nos tache de
f:llta de experien cia e incapac idad.
Yo podría leer aqui, en las actas, .~i tuviera
tiempc', las conclu'Í ones que fuer:Jn IliPTobada.'l por
el señor Diputad o con el cual t~ve el inciden te.
Debo decirle :1 la Honorab le Cámara que en estas
conclusiones en ningún instante ha pedido siquiera la derogación de] monstrlJoso Reglam ento
de Policía Minera, lIue, mientra s sancion a a la
oompañ ia con multas de cien a mil peso8-Ó1galo bien la Honorab le Cámarp _ impone a los po~
bres mineros pena·:;: corpora les de preSidio en su
grado menor por las faltas que cometan en el
incumpl imiento de este Reglamento·.
Y si tuviera tiempc, podría abruma r a la Honorable Cámara con informe s; podria decirle que
el sefior Diput2.ciO que tuvo el incident e conmigo afirmó' que este Reglam ento no Jo conoce la
Braden, y puedo decir que en la investlgación sumariant e qUe ha hecho un Ministro de la Corte,
un juez digne, respetab le y acucioso, se ha establecido que este Reglam ento lo hizo nada más
que la Braden,
. y p'X!ría ('~ir Clyas quP no quiero decir tode.vía, porque no tengo tiempo y no quiere alargar
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el debate; pero quiero afirmar esto: que la (J.¡;misión ha trabajad o en un ambient e de violencia absurdo y que yo, como hOmbre, no pU,edo so·
portar en resguard o de mi .dignida d de hombre '1
de mi dígmda d de p!.'.rlamentario. "\: o IX'dr.ia haberle sacado el cuerpo a esta Comisión, podría
haber hecho política ; pelO no he quérido P¡lCel'lo
porque creo :¡ue así cumplo mis deberes y porque
ese proceder es perjudic ial, notiene ninguna yentEl.ja.·
Cemo las razones en favor de lB. cau."a po¡:;ul<1;'
y del ppj,i son numero 'as Y corno son grandes la,;
respons abilidao es de la Braden, yO no qUiero que
t1aya violencia. En las actas de la Corr.isión consta Que el señor Diputad o que tuvo el inCIden,;,.'
cQnmigo hubo de retu'ars e de una investigacióz;
a petición de une de los miembros de aquélb.
del seña}' Herrera Lira, porque estimab a qUe 1;0
tenia la serenida d necesar ia para actuar. No qui¡:ro que se diga que esta Comisión ha sido produtto de la violencia,
El spñor Herrera Lira, en la sesión quinta d" '"..,
Comisión celebrz,da el 9 de julio, dijo 1(; que cu;signa el párraf(, del acta que voy a lee1:
"El seflCT Herrera hace una relación de la ro~
ma cómo desarrolló la Subcomisión sus L'1ve.st:gaciones e interrog2.torios, Y hace constar que es"
labor fué cumplid a con absoluto desp.pasionamie"nto, Y .en pnteba de ello expone que se solicitó, pules miembr os de esta Subcomisión, del Honorabic'
señor Rosales que tuviera a bien dejarla actua!:
sin su presenc ia, Ya qUE: .su tempera mento le Ul-:pedía actuar con la serenida d que este caso requeria. El señor Rosales, en un gesto que la Subcomisión agradec e, no tuvo inconve niente pa:-·,'.
aceptar dicha proposición".
Estos actos de falta de serenida d de pn.rte de
quien me ha ofendid o sen múltiple s y hp.sta ofen·
sives para los propiOS iÍlvestigados, como en e:
caso del presiden te del Sindica to de la Braden.
A Su respecto , dijo lo siguient e, que consig¡la el
i\cta <ie la sesión 9.a, celebrad a el 20 de julio:
"El señor Rosales. ccn respecto a la con tes,,,, ción del cuestion ario enviado al. Sindica to de E:lipleados, expre~a: a) Cada una de las respuest!'_'i
denota la presión que la Empres a ha ejercido so- •
ore el presiden te de esa instituc ión; b) La redacción del documento, por las fal<;edadf.3 que COIltiene, demues tran a un individu o que act;(w fin
dignidad alguna, etc"
Si yo hubiera estado presente , habría p:!'otesnde de esos término s, porque los miembr os de una
Comisión Investig adora, señor Presiden te, somos
jueces que debernos actuar con sereni<iad' v yi'
¡nvoc':> aquí el testimon io del Honorab le M:f10l' St!púlveda, a quien el Jue3 Sumari ante le dijo ave!'"
en mi presenc ia -y yo siento tener Que dcdrh.
porque 110 quiero que estas cosas' salgan (lo.
El señor YA~EZ.--¿Me permite , Honorahil: Dr_
putadn?
Su Señoría puede abstenCl'se de hacer esa Q~'.
c1uración, porque es un secreto del sumario
e

El señor ROSSE TTI. -Le agradez co mucho .l:
HonGab le Diputad o Que me haYa int~rrumpid··
Hizo une declarac ión import.a nte a un HOI!'JP blc Diputad o acerca de cosas QUe se han estao>'cido en el proceso, Que realmen te son abnl.m,'·doras y que mañana podrían servil'
El señOr COLOMA (Presid ente).- I.MI' :?PTrr;:.
te, señor Diputad o?

..
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El setior ROSSETl'I.- Solicite QUe se me conteda un, minuto; nada más; para terminar.
El señor COLOMA (Presidente).- Con la ven1>l de la Honorable Cámara, puede continuar Su
Setiona.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- Slemore
4ue no se perjudique al Honorable señor Rosa1!:'.5.

El señor ROSSETl'I. - ... ncdrían servir mañaLa para que se dijera que esta investigación ha
ado defectuosa y no logró el fin que se desee.ba.
Yo he procurado -lo saben el señor Presiden~ e de la Combión y mis demás colegas- Que pro~,ediéramos con la mayor serenidad y justicia: y
'Por eso propuse un método de trabajo y dije:
"Primero, acumulemos todas las pruebas del día.
j¡¡, verdad de los hechos; en seguida, las conclusioJi€5 que se desprendaoll para saber si hay responF;""bilidad y de Qué naturaleza la hay: si hay ne:;,llgenciaculpable o excusable, o si hay dolo. o sI
~e han cometido estas faltas antes o desDués del
;'jnÍestre; y, después, estudiemos la adopción de
JB¡; medidas que hBya que proponer al Congresu.
':l.~ medidas legislativas y reglamentarias pertinen_
!,¡;S y, entre otras, la derogación d'e este absurdo
Reglamento de Minería;' después, preocupémonos
(le las sanciones administrativas que procedan en
,nntr¡¡. de ,los jefes de la Braden o contra la ComJ,:1ñia y, también, centra los funcionarios públi':"JS que no han cumplidQ con su deber".
Este I'.squema de trabajo, que aqul reprolluzco
,;n síntesis, porque no dispongo sino de escaso
t';empo, fué a¡;eptado por todos mis He'norables
,'oh1gas de la Comisión.
Esto era lo que, a mi juicio, correspondía hacer,
Toda 1& Comisión aceptó lo qUe habia propues'7"i, PQrque, señcr Presidente, no encontraba, no
y;aUaba cómo salir de una situación de carácter
c'3g1amentario Que significaría el fracaso de la
Comisión.
Entonces el Honorable señor Rosales, en for:ml. injustificad2,; me agredió. personalmente,. ete
;]alabm. Esro, no lo pUedo consentir.
Pe:/: temperamento, por educación, por respeto
b mis Honorables colegas, soy ab.,olutamente co~
fTecto en todos mis actos.
No h.ay nadie que pueda decir que lo he ofenj¡do, ni en los debates más agriOS, por el contra¡'le, procuro sIempre ser muy gentil on todos mIS
Honorables colegas, estudie.].' sus puntos de vista,
"0mprenderlos, aunaue sean mis adversarios poli!icos.
Ahora bIen, séñor Presidente, en esto estimo
. que no hay sino sencillamente una acti.tud de persecución personal, como ya la Hcnorable Cáma;a ha tenido oportunidad de advertirlo en otras
(Jcp.~iones.

No qUierQ que reine ia violencia. La videncia po_
drá vencer a todos los hombres, a muchos. hombres; vero hemos luchado contra la violencia. y
:10 me 'dejaré vencer por ella.,
'Su" Señorías pueden estar completamente se~;·0.rc¡; de que defenderé mi dignidad de hombre,
Q.iJ ciudRdano y de parlamentario hasta el fin.
• ualesquiera qUe sean las consecuencias. Al hacer.
)Q, mantengo el' resoeto y la dignidad lel Par1amento.
,
Varios señores' DIPUTADOS.--¡Muy b1en!
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la
Palabra el Honorable señor Rosales.
. El señor' ROSALES.-Señor Presidente: E¡; la-

tnentable que se haya pretendido convertir un
me're incidente en el seno de una Comis1ón e1l
un hecho de carácter politico. Ea decir, se haya
querido incorporar a. la campaña planificada d~
las fuerzas retardatarias de lpoS oligarquias y' de
la reacción, que todos conocemos, este incidente.
pata desprestigiar a las fuerzas democráticas y
para colocar en una posición inconfortable al Pa.r
tido Cemunista y al Diputado que habla.
¿Cuál es, señor Presidente, el crimen que yo
he cometido y por el cual el Honorable señor
DonQSO ha pedido en esta Honorable Cámara po,co menos, que mi cabe a, a trR.vés de expre5iones
tctalmente injustificadas y reiiiidas con los más
elementales principios de convivencia entre parlamentarios?
No he cometido, otro delito, señor Presidente,
que el de oponerme, en el seno de la Honorable
comisión que investiga la horrorU6a catástrofe de
sewell a que se atropellara el Reglamento, es decir, he hecho lo mismo que en esta Honorable Cámara hiciéramos todos los Diputados de '
estos bancOS para illlpedir que aquí se vejara y
se desconociera el derecho de un señor Diputado.
¿Qué ocurrió en la Honorable Comi3ión que
estudia, que investig'a los trágicos y dolorosos su..
cesos de ·sewell, en ausencia del Honorable señor
Ros3'etti? '
y digo en sU ausencia, porqueql1 1ero reafirmar aquí que el señor Rossetti solamente ha
concurrido a I siete de 'las doce sesiones que la
Honora;ble Comí3ión ha celebrado
El señor ROSSE'ITI.- Le dije la razón ...
El señor ROSALES.- Tengo aqui, señor Presidente. Un certificado del señor Secretario de
esa comisión, que establece 10 sigUiente:
A las doce sesione3 celebradas asistieron. al
total de ellas, el serIor Presldent~ Y el Diputado
que, .habla.
El Honorable señor Cifuentes, concurrió a on,
j

c,e
El Honorable señor Correa, a siete. negandO
atrasado a todas. El Honorable -reñor Echavarri
a cuatTo. llegando atrasado a las, cuatro
Un señor DIPlITADO.- ¡Qué barbaridad!
El señor ECHA V ARRI.- i Pero no he falt.ado a
la verdad. como Su señorfa!
El señor ROSALES.- Estoy señalando hechos.
El señor ECHAVARRI.- Yo también
'
El setior COLoMA <Prendentf).- Honorable
señor Echavarri, Su Señoría no está con la pa19.ora .
El señor ROSALES.- El Honorable señor Herrera Lira asistir. a once ...
El señor ECHA V ARRr. - Pido la palabr" a
eontinuación. señor Presidente
El señor ROSALES.- ... v falt6 a. una se'ñón.
dando excusas p~evl'as, por encontrarse en1ermo.
El señor CABRERA.- Todo un ca.ballf'ro:
El señor ROSALES.- El honor~ble señor Lab.
bé asistió a una senón; pero dejÓ constancia <In
oue' fué retirado de la Comisi6n V fu~ reem.plazado por el Honorable señor Correa.
El señor OPASO.- ¿Me permite, Hon<Jrabt,¡
señor Rosales?
El sefior cor..oMA <Presidente) aOI1orabte
señor OOOSO ....
El .-eñor ROSALES.- El Honorable seflor" Santandreu asistió a siete ~siones.

I
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El señor ROSSE TrI.- No es efeetlvo, sebor
DIputad o.
El sefiol' PIZARR O (don Abelardo).~ ~Me per"
mIte. señor Diputad o?
l'es ,D1P\1tados?
El señor COIpM A (P~enre).- Rutlgo a Sus
alu.sldo
haber
Por
.
El seftor'E CHAVA RRI.'Sefiortas, que se sirvan no interrum pir.
dido, pido la palabra , señor Presiden te.
v' !;f'fiOl' ROHAL ES.- y se resolvió que en el
. El señor COLOMA (Presid ente).- OVortun apil'l!mer punto de este temario figurara n lOs car~
contra
gt,S que el Diputad o que habla formula ra
mente puede solicitar la palabra Su Señorla .
la Braden Copper, tanto en su primera visita, coEl señor ROEAL ES.- Además, ,,;,efior Presiden .
que
mo en el viaje que posteria rrnente hiciera aeomUl. he dado todos estos antece<1entes para
dehan
pañand o a la Comisió n; cargos que s\unnn en
que
interés
el
aqUI
conozca
Se
y
se sepa
total ·cuarent a y cinco.
,Sil
avocarpor
os
Diputad
señore,
ID'ootrado algunos
La Comisión aprObó este procedi miento ...
o;e. al estudIo de esta grave y seria lnvestl¡racIon
Un s·efior DIPUT ADO.- ¡No 10 aprobó!
y evacuar el :l'nforme que con tanta urgencia . que
El señor ROSAL ES.-... y se acordó de inmecon verdade ra ansieda d reclama toda la opinIón diato adoptar lo y discutirl o, aprobán dose por unaIJáb1ica y el PIl,ÍS.
nitnidad los prImero s cargos, y resolvié ndose, tam~
Pero hay algo mAs; tres se,10nes debiero n BUl!.
b'(:n por unanim idad. continu ar el e-studio de esto!' cargos al <Ua siguient e, Pero al día slguien k
Pe!lde<rse porque en la sala de reunlop es de la
no~ encontr amos con una novedad : por primera
COi1Ilisión nos encontr ábamos solamen te tres Di.
llegaba al comienz o de la
v~'~ el señor Rossettl
putRdos : dos llÚpmbro3 de la Subrom lsl0n y el
Di'pUtado que habla, que ha actuado 3iempre sps!ón.
El sedor ROSSE TTI.- Porque me lo pidió el
en su carácte r de acusado r.
nk de la Comisió n.
PTE'side
manL
de
queda
Entonce s, señor Presiden te,
Fl sefior ROSAL ES.- ¿Y para qué? Para prt:fiesto una cosa: no hay interés por conocer es- Sf!ptar un nuevo temario ...
te problem a. de parte de algunos sectores de ~
-VARIO S SE~ORES DIPUTA DOS HABLAN A
tá Honora ble CAmara ...
l.A VEZ
El señor COLOMA (Presidente).,..... Ruego a .ioo
señores Diputad os se sirvan gU8tdar silencio .
(Palabra s retir!lda s de la versIón en confonn t··
El señor ROSAL ES.- Per< si compar amos este
{latl al articulo 12 del ~damento,.
abn1.E'VO tt'mario Con el anterior . se ve qué son
El señor Cbt.oM A (Presid ente).- puede consolutam ente iguales, contiene n las mismas matetinuar Su Sei'ioría
ri"s naturalm ente que en el de' señOr Rossetti
El sefio" ROSAL ES.- Dejo constan cIa,' tamdesea
e~ta:; materia s están detallad as, porque él
vé7.
cada
,
lemente
Invariab
.
siempre
que
de
bién.
Se alargue, estudian do materia s que
trabajc
el
q'!E'
atrasanegROa
Rossettl
spfior
le
que el Honorab
y:i han sido juzgada!' en el informe que evacuó la
aoala Comisión, ti'nía ésta Que paraliza r totalSuocom isión.
rlrl
ment.e su trabqjo, porque había oue Informll
Fl señor ROSSE TTI.- ¡Nó. señor!
one;'
ind'cacl
sus
venían
.
seguida
en
v,
todo
Ü~\}
El SE'ñOl ROSAL ES.- Es 'decir, que SE estudlarl!o
(luoe, -:")01' lo !feneral. tenían con1o únka finQ1irlQ'¡'
d<! nuevo ...
El 8t''';or ROSC'-IE'T'TI.:.... Tampoc o.
dJ1l'rrllr indefini damente el traoo.;C' de esta CoEl señor ROSAL ES.-... todo el trabajo ya rean:j;<']6n
l!zado por la Sub::omisión. trabajo paciente . con··
El señor ROS!,,;E TTI.- No es exacto. Han Sldeja.!
(!;!'n~lrlt. y que pretend e el safior Rcssetti
todas
.~
rlo 8.prohada
lll
~onnri'lb
.
pnt.e).efecto.
(Pl'e~j(l
sin
A
COJ.nM
y..; s<,fiol'
El señor R,OSSE 'ITI.- Es un error.
está con la palabra el Honora ble
f:{;Íl'!r,.·' Pn¡;~pt.ti
"<,ji,,,. . P.o!';!) lrs .
El señor COLOM 1\ (Presid enteL- Ruego al sef'",li~jt:O' pI .s"t'nti1l 1ipnto ¡-le 1., Sala para que con
Diputaclo se sirva guardar silencio .
ñor
.
'i~iI'lP pI l=fnTIoranl-e ceñer ROl'ales
señdr ROSAI ,FE.-.,. para qUe no se conE.'
;<\1 f'orffl'dn.
ninguno de lOS cargoll q~e vo habia formusidere
Honora
el
E:l l"'ñot V,\l;>-GA<:; PTTRRT"A.- Q11p
.
lado.
lnteblÍ'; !'Ipñn" ROl'setti demues tre su cultura no
l!:l señor F.oSSE TTI.- ¡No es exacto!
rITl'tnTlj,P nQO
eOLOM A (Presid ente).- Honorab le
El seño!
El señOl ROSAL ES.- Mi pronosic ión rendla a Sk'ror Rossettl . ..
p1an'lficar el trabajo, a fin de hacerlo más expeEl sefic,r ROSAL ES.- Yo me opuse a esto,po rdito, porque siempre he so!'tenido que es neceSArio que signific aba atropell ar el t:eglame nte de la
pr0;plO
el
por
y
n
Comh;ió
la
pOJ" el. presti9'io de
C(}misión, que es el mismo por el cual se. rige esta Honorab le Cámara ; porque signific aba atro1~;
~e
q~=r:S
~~~s,
a~~an~
c!o~~~
!a
~:
~
i~:!~g~
pFllar un acuerdo qUe la Comisió n habia tomado
comendel
cubIerto
Honorab le cáfnara se ponga a
la unanim idad de sus miembr os; y para depor
hay
que
decir
a
t.niQ público, Q11e ya com1enza
S11, efecT,o como mis Honorab les colega!; lo
j·'t"lo
a
tierra
e.
i·ntel'és. eh ciertos sectores , por echarle
s~~I!en. S3 necesita ~ambién asentim iento unánim
este delicado asunto.
que no era posible que el
ocasión
esa
en
dije
Yo
10
pasarle
'És' decir, que a esta Comisió n podría
Honorab le señor Rossetti se convirti era en menmismo que le ha ocurrido a otras que han resul- t'Jr dE: la Comisión, ya que él quería imPOner a
lle·
t.... :10. a la postre, inútiles. porque nunca han
. tvda costa su nuevo temario y porque I}n IliUCihas
gMo a conclusi ones de.fínitivas.
había procedi do' de igual ·lnanera . Esto
resolvimos planific ar nuestro O"asiones
~.or esto, pues
sentar un pésimo J funesto
significa d!
habría
10o
elaborad
,
temario
un
allí
acordó
tr¡¡'1Iajo y se
nte. porque conocemos muy bien al Honoprecede
sele
Honorab
el
indicó
qUe·
ideas
cluso con las
ralJle sefior Rossetti y sabemo s qUe cambia de
ñor Rossett i; o sea. estll remario ~ hizo de CQ- opinión con demasia da free_c ia.
m1:lJ.l. acuerdo con él.

PI Honorab le seriar Yáñez asist10 a nUeve ...
la
~ seftor OPASO .- ¿El señor Secreta rio de
Oom~ión toma la hora de llegada de los .gefiCl.

.
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El señor ROSSETTI.- ¡Gumo el Partido 00ml~nista!

EJ señ.or ROSALES.- Con esta lógica con este
prPcedente podía al dia siguiente habernos pro·
1>,J~t(¡ Ul, t'luevo temario, con le cual el lrabajo
de la Comisión se habría postergado indef1mda·

mente
Ese ha sido mi delito, señor Presidente. pI haty,!'Dle o-puestl a las preter.siones avasalladora1>
dt'1 sefior Rossetti, y nada más.

(Palabras retiraoas de la versión. en· confor·
w;clad al articulo 12 del Reglamento).

-HABLAN VARIOS

S~úRES

DIPU'lADOS A

LA VEZ,
/<:.' señor

C.oLOMA (Presidente) ,-' Honorable
g,.ñor Godo, y Bonorable gefior Garcia Burr,
fUf'g'o a SU~ señorías Se ~irvan gUlp'dar ¡;ilfmdio.
--HABLAN VARIOS S~ORES PIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a los
Fonorables se sirvan guardar silencio.
Elstá C()ll la palabra el Honorable sefior Rosales.
El señor ROSALES.- Pero, señor Presidente,
esta no es la única actitud del Honorable señor
Rossetti en el sentido que he indicado. Cuando
se constituyó 11).· ,Comisión, el señor Rossetti trató
de inhabilitar ar Diputado que habla, para que no
fuera a Sewell.
El señor ROSSETTL- Jamás he hecho eso;
esa es una invención.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a Su
Señoría se sirva guardar sUencio.·
,
El señor ROSALES.- y fué así como, en la
sesión constitutiva, hizo indicación para que ningllD Diputado de la provincia fuera a Sewell .. ,
El señOr PIZARRa (don Edmundo).- No, sefíor.
El seÍlor ROSALES.- ... con el único propósitc
de impedir que yo fuera .. .
El seÍlor ROSSETTI.- ¡Que se le pregunte 3.1
señor Presidente de la Comisión!
¡InterrÚlDpalo, Honorable señor Pizarro! .
El señor PIZARRO (don Edmundo).- ¿Sl me
permite señor Diputado?
El seÍíor COLOMA (Presidente).- Honorable
señor Rossetti. ..
-HABLAN VARIOS SEfiíORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ROSALES.- ... s1n tomar en cuenta
que yo tenía perfecto derecho a acompañar a la
Comisión en el cumplimiento de su cometido por
los ...

-HABLAN VARIOS SEI'l'ORES DIPUTADOS A

L6. VEZ.
:El señor ROSJU.F,S.- ... cargOs graves que yo

habia formulado en contra de la Empresa Imperialista "Braden Copper, a la cual he responsabilizado de esta tragedia que ha cost.ado tanta
sangre y tantas vidas.
.
I
El señor ROSSETTl.- ¡Eso no es efectlvo.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTAUOS A
LA VEZ.

.
,
El señor URIBE (don Damián).- ¡Tlene muy

buenos defensores el señor Rossetti!
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego a lOS
Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor ROSALES.- Pero quiero aclarar también, señor Presid.ente, una alusión que. aquí ha
hecho el Honorable señOr Rossetti, y apelo a la

-

caballerosidad del Honorable señor Lira, .parl,l Jf¡He
testifique cuanto voy a decir.
,.
Cuando llegó la comisión a Sewell y se !lamq a
declarar a los obreros, los jefes de la, "Brade¡l
Copper" se acercaron al señor Presidente de '18.Vomisión a solicitarle que el Diputado Rosales .no
estuviese presente mientras se tomaban estas .declaraclones, porque mi presencia n111 los presto
naba. Yo pude haber Insistido en el derecho que
tenía. señor preRidente. para oir y e~tar pr¿'5cntf!
mIentras 10R ohreros dec1arab:'n. pero el HonnTlible señor Presidente de la Comisl{,n me S()actM~
como un favo)' personal Que no asistiel'li.
..
Con esto. señor Presidente. he demostrado ¿~il~
no soy Intransigente y que deseo narle a esta ln~
ve~tig'ación la más amplia y abSoluta imparcialidad, y he demostrado también el interes quet~·
n1an ll:>s .jefes de la "Braden Copper" para que jlo
no estuviera presente mientras rl¡:>claraban lostrlt,baladores. Pero dejo constancia, eJl esta oportunidad, que las únicas declaracionC'f dj,!,nas y honradas que haeen honor a los hombres de traba,ln
de est.a tierra, fueron las que prestaron L\l1lt05
t~·abaiadores.

Eso le consta al Honorable señor Hel'I;era ,LlO~a.,
que tuvo para ellos palabras de reconocimiento. ó"-'
elo9'io, de estímulo y de justicia.
Señor Presidente, yo podria pedir también ¡;;(;ltificados de buena conducta, como lo ha .~echo
un sefiOl I;>iputado. Pero no los quiero, no lOS o.ecesito ni me hacen falta, señor Presidente,.
El señor ROSSETI'I.- No se los darlan,
El señor ROSALES.- ... porque cl mejor C~
tlUcado que puedo exhibir en esta Honorable Q!l.mara es la confianza que en mí han depopltwo
los cuatró mil trabajadores de Seweli .y tod", IR
oplnión pública de Chile, que quiere que, por primera vez en esta tierra. se haga justicia y se C3.~
tigue a una empresa imperialista y prepotente,
que ha atropellado nuestra soberanía, que se. nanurlado clen veces de nuestra.3 leyes. qUe hli hecho lo oue ha querido. que mantiene allí un~::"
tado dentro· del Estado chileno. v oue ha conv'el't1do un rincón de nuestro pais en un teu~.o, 'en
donde ha impuesto su propia ley.
!!:ste es, señor Presidente, el mejor certIf!cad')
qUe vo nuevo exhibir. ComprendO que esta lucha
es difícil y es muy dura, porque estamos entren·
tanos a la Empresa más poderosa que hay· er,
Chile. Yo comprendo que ella tiene sus razOIreHde peso. muv fuertes,. para convencer a su!'; lil,rdientes defensores ...
El señor ROSSETTI.- Nadie la dettende el' ,,,{,;¡\mara.
El señor COLOMA (Presldentc) ..'- Bonol'a~e
set\or R-o~~etU, ruego a Su SeñOl'Íll ~e sIrva gU¡J,(dar oilendo.
El sef'lor DONORO.- Nadie en l~ Cál1lil:ra ·tVt
áef<>ndino a la Emoresa.
El señor F,.C::COBI\R (don Alfredo) .'.' El flpIWrab1e sei'\or possetti se ha 'dado por aludido.
El ~pfí(\r UFTR"R (don Damián).·- ¿por que ;,~
ha dado por aludido?
,
El señor ROSSETTI.-No m·e he dado ')0.1' "'!.?dl<lo.

El sefíor C';oLOMA (Presidente).- Ruego. l> ¡Ul>
Honorahles DiuutRños Se sirvan guardar SilPllC10.
El spfior ROSSETTI.- He hablado en 110mil'N·
de Ji'! rámara.
,
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Elsefio r COLOMA (Pre~idente).- Hon()table
sefior . Rossetti , Honora ble sefior Uribe. ~O, a
Sus Señoria s :01' sirvan guardar silencio .
El señor ROSSE TI'I.- No me he dado por alu-
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~ñor

Presidente ¿es posible que did10 informt=
haya sido pospuesto, después de una orden preelM y perentoria del Presidente de la Comlslón.
. '])01 obra' . y agrado del sefror Secretario ctc t'Sit
Conúmón?
'
El señor OONQSO.- Esa es una falta muy
g:mve, qUe merece sanción.
};;1 señor ECHAVARRI.-- Asl me fJarece. Ho·
;w1·.lble Diputddo.
·.lU día siguiente liegué a la sesión en los mó;.:éy(.ntos en que el ~ñor Presidente hacia presente
'" la comisión que el 'señor secretario habia alten ..do el orden del Temario. Entonces, pedí la pa}al11"a y manifesté que por muy interesantes que
f"lreran los cargos hechos en la exposición del
}lonorable sefior Rosales, los cuales, por lo deroJi:,; estaban también considerados en el Tema·
.7io, pa.ra mi em, mucho más importante y me me,"00'1> mayor respet" la opinión de los tresseño·
j f)I:.;
Diputados que formaban la Subcomisión, y
¡~)o:r tanto concordaba con la opinióll del señor
J.'!'€Sidente, en el sentido de qUe como prime!
Vi.mto del Tema,rio debía figurar el informe de la
SllibcomiSión.
Por: lo' anterior, censuré la actitud del señOl
~lt\c1'etario. Ahora me enc,Uentro con que este
~r.LU1cdonario . ha dado un certificado, y no puedo
·'.llt/;:g'urar si le corresponde otorgarlo o no. Esta
Ni·.ti,
,
, una cuestión que se discutirá QIPOrtunamen-

nado el tiellliPÓ de que dJsponía Su Señoria.
El señor ECHAVARR!. - Pedir'a, que se me
concediera una pequefia.· prórroga para teJ:núnu
mis explica.cionea,
.
.
.
El! señor ,OOLOMA (Presidente) . Con Jft
venia. de la Honorable Cámara, podría continUa.r
en el uso de la palabra Su Señoria.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS, - No. se·
fl.0l" •

El señor ROSALES. - Su Señoría na faltado
a todas las sesiones, así es que no tiene autoridad
moral "ara, venir a hablar aquí. ..
El señor ECHAVARRI. - No he fr'tado a la
verdad, que es lo má.s importante, a la que Su
Señoría f&;lta en estos momentos. ya que me he referido a hechos concretos ocurridos en el· seno de
la Comisión, lo que es prueba evidente de mi asistencia.
El sefior
acuerdo.

En realidad de verdad, no 'tuve insinuación de
ning(m empleado de la Compañia para que no
estuviera presente en estos interrogatorios el Honorable señor Rosales. Fui yo quien recurrí a la
caba.ilerosidad del Honorable señor Rosales e invaqué su buen espíritu y le, supliqué que, con el
objeto de que nadie pudiera decir queJas informaciones que se nos daban o las declaraciones que
nosotros tomábamos pod an ser inf'lu;das por alguien, no concurriera a estos interrogatorios, y el
señor Rosales asintió. Tengo la Obligación de dejar constancia de esto.

:.?illt::'5.

vú~do,"

Jm señor ECHA VARa!. - Personalmente re·
co,"ozco .la ca.pacidad física del Honorable señOl
R.o.saJ.e", como también su constancia para asis·
,'Ú: s, las sesiones de la Comisión.
llJ1,señor OOLOMA (Presidente). - Ha terml-

No hay

El señor HERRERA LIRA. - Como el Honorable serior Rosales ha apelado a mi testilÍlonio
!';Obre algunas informaciones, a fin de que no ha·
ya un mal entendido me veo en la obliJación de'
aclarar algunos conceptos.

E'l. señor ESCOBAR (don Andrés). - Es cos-, W'ribre que, a' pedidO de cualquier Diputado, el
S!'«;retario emita un certificado.
El señor ElCHAVARRI, - .No entraré en de-

estas e);presiones del señor ingeniero, QUe
ll;(;tualmente en Sewell terminando su in·
"'or.me, el señor Diputado Rosales no agregó una
. ;'.• alabra, y, por cierto, no concretó ninguna clase
-:lé pnwblls a los cargos que momentos antes ha);)í~ l1ee.ho en contra de la Compañia, dejandO ast,
de manifiesto la falsedad de su imputación.
;E1.l seño!' ROSALES. .-. Su Señoría está eQul.

(Presidente), -

Tiene la palabra ~l Honorable seÍÍor Herrera
.Lira.

1,f'

La forma apasionada con que ha actuado el
:luYnorable señor Rosales queda oe manifiesto COl)
c:'tra.<; actitudes.
En esa. misma ';e.';ión. el Honorable señor Ro·
' 1,::1<.'5 dec'a tenH antecedentes y pJ'Uebas de que
i:,¡i .:ingenierO señor Lain Diez la Compañía de
3éwe1J le I->'Onía toda clase de in(~onvenientes en
,cn' traba.jo y por esta razón su informe demora·
:)r.¡, muehos días más,
Como ía acusáción era grave, se acordó en·
'hao- ni! t€legrama al señal' Lain Diez a fin de
'jUf: m,,¡:ifestara si era. efectivo que la Compañia
J.' ,p'ünÍ>;t J.ificUl,tadGi. Como el Honorable señor
:H,Ci{;alés in.sistiel'a en esto, se pidió una comuni::~!I(~16~1 t-ekfóniÚa, Un. cuarto. de hora desPué""
."J Idric\1 ~H~idente de la Comisión ha-bló por te·
J~$.¡)no COlll el señor Lain
Diez, qUien contestó
<¡Ue . J¡ab a tenido de parte de la Compañia toda
-::l:J.1;-;; d':' h.cilidades y que los datos' pedidOS polO
a ~Í' lü;- ¡i'lb.3. otorgado 'la Compañia con pron

COLOMA

.

Es cierto que yo, refiriéndome a los obreros
que habían soportado con cristiana resignación
y serenidad la catástrofe que habia azotad(} a tan.
tos bogares en Sewell y que prObablemente lee
había arrebatado a un hijo, a un hermano, a un
pariente o a un am;::ro, dije que me sen tia, como
chileno, verdaderamente, satisfecho dél compor
tamiento de esos obreros, porque 'en otras circuns.
tancias o en pa'sesmás apasionados o de menos
cultura popular que el nuestro, prObablemente no
nabr'an tomado los obreros afectados la actitud
respetuosa que tomaron los obreros en Sewell ,
Es obligación mía decir esto en homenaje al
testimonio que invocaba de mi el Honorable se.,
nor Rosales.

Era todo lo que tenía que decir, señor Presidente.
El señor COLOMA <Presidente). - Se levanta
la sesión.
SE LEVANTO LA SESION A LAS 20 HORAS
y 40 MINUTOS.
ENRIQUE J)ARRO"Gl1 P.,
Jefe de la Redacción

