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T'EXTO :DEL DEBATE

l.-MODIFICACION DE LA LEY N.o 5,989,
QUE CREO LA SOCIEDAD CONSTRUC·
TORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
'

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).De acuerdo con la resolución adoptada por la
Honorable Cámara en su sesión última, corresponde seguir tratandó el proyecto que

modifica la Ley N.O 5,989, que creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Está con la palabra el Honorable señor Bra_
ñes, Diputado informante de la Comisión de
Educación Pública.
El señor BRAÑES.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BRAÑES. - En la última sesión
señor Presidente, había alcanzado a hacer
una reseña más o menos sucinta de las actividades y del desarrollo de la Sociedad Constructora de Edificios Educacionales creada por
la ley N.O 5,989, y también del número de edificios de esta naturaleza que habían sido entregados al uso a que están destinados.
Solamente como un recuerdo quiero agregar algunas frases, muy breves por cierto,
para decir que los 120 edificios entregados están en la actualidad albergando a 85.000 niños, aunque el problema por resolver es muchísimo más grave, puesto que, repitiendo los
guarismos a que hice referencia en la misma
sesión, se' necesita albergar, en la actualidaQ, a 780.000 niños con un costo no inferior a $ 4.000.000.000, incluyendo tedos los servicios educacionales, hasta los universitarios
y especiales.
Decía, también, señor Presidente, que se
había dado preferencia, en estos últimos
tiempos, a la construcción de edificios pequeños, adecuados, de capacidad y costo más o
menos reducidos, y que ésto se estaba haciendo con el aporte de capitales particulares, espeCialmente en algunas regiones, como
AYsen Y Magallanes ..
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Decía, además, que la Sociedad Coristruc~
~ora había hecho la labor que le había ~ldo
~osible, dentro de los términos de su finanmiento, y que, de aprobarse las modificaciones que hoy dí~conoce la Honorable Cáma/ 1'a, podría esta Sociedad tener tal desenvolvimiento en la construcción de establecimientos escolares, que si bien es cierto no solucionaría integralmente el problema educacional del país, en cuanto a esta materia se retiste, por lo menos vendría a aliviarlo en
parte considerable.
Pero las buenas intenciones, el mejor propósito quedaría totalmente postergado si la
Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales no contara con los capitales
que le son indispensables para poder desarrollar en debida forma su cometido.
.
y de la cifra de 500 millones de pesos destinados a la construcción de establecimientos
educacionales,- del capital que ha sido autorizado por la ley que la creó, y que fué aumentado por la ley que la modificó-, solamerite ha recibido la Sociedad, hasta estos
,. momentos
la subscripción de 225 millones
665 mil pesos; lo que da un promedio, en sus
años de existencia, de 34 millones y tantos
ele pesos anuales.
Si consideramos el crecimiento vegetativo
de la población escolar, si consideramos la
nece.sidad que hay de resolver un problema
tan agudo como éste, estimaremos que estos
capitales que se aportan anualmente son insuficiente.s, y que con una modificación de la
ley podrían concurrir en mayor número los
capitales particulares, y el Fisco pOdría también concurrir con mayor cantidad. Así,
entonces, podría darse a la Sociedad lo que
:~ece,,:ta para desarrollar sus activid"des de
construcción Con la celeridad con que debe
hacerlo para satisfacer las necesidades que
el ·problema representa.
. Esta Sociedad es anónima y, por lo tanto,
S€ rige por las reglas generales que rigen estas sociedades y, además, por leyes especiales que tienen los N.os 5,989 Y 7,061, y por
la ley 7,200 que, en su artículo 35, también
tiene relación con ella.
Actualmente el capital autorizado alcanza
a $ 500.000.000 Y el primitivo lo fué de 210
millones. A esto han concurrido los aportes
fiscales Y los aportes particulares.
Los aportes fiscafes .. ,

cía de capitales particulares me voy a referir en un momento más.
Decía. señor Presidente, que el capital
aportado directamente por el Fisco a la Soeiedad, alcanza a la suma de 64 millones
de pesos y un poco más, $ 241,000 más; pero figura actualmente con una concurrencia de $ 170.000,000 porque, en conformidad
a lo dispuesto en la ley, las acciones de la
serie B, subscritas por particulares, han servido para pagar impuestos al Fisco, en especial el de las herencias. Entonces, estas
acciones que han sido entregadas al Fisco
en pago de estas obligaciones, se han considerado como aport€ fiscal. Sería, pues.
$ 170.000,000 los aportes fiscales, tal vez un
poco más, y los aportes particulares según
esta última ley, de $ 161.424,000. Actualmente están en poder de los particulares solamente cincuenta y cinco millones de pesos. Es de hacer notar la diferencia que exJste entre el capital subscrito gor los particulares, que, primitivamente, ascendía a
161 millones de pesos, y que actualmente sólo se mantiene en 55 millones. La diferencia
está en el hecho de que los particulares han
pagado ciertos tributos al Fisco con esta cIa.
se de aceiones. Por eso es que una concurrencia fis~al primitiva de 64 millones de
pesos, aparece hoy día elevada a 170 millones, y la primitiva particular, de 161. aparece 'l'€bajada a 55 millones de pesos.
Esto revela, Honorable Cámara, la ímportanela que ha terüdo, que tiene y que ten·
drá indiscutiblemente, la modificación de la
ley, en cuanto al monto del capital autorizado y a la diferencia de precio de las acciones, que lo eran de mil °pesos y que aho·
ra quedarán rebajadas a cien pesos, con el
objeto de proporcionar una ta«ilidad para el
pequeño inversionista. De esta manera. éste podrá también subscribir acciones de esta Sociedad, y concurrirá, así, un mayor número de personas a formar también un ma·
yor capital.
Ahora bien, estas acciones de la clase a
que estaban en poder del Fisco, y que aon
lo están, le han producido. desde el año 1929
hasta el 43, una renta de 24 millones de
pesos. Esta renta, en el año 1943, ascendIó
a la suma de $ 8.452,000.
Pues bien, como ya lo he manifestado ~
la Honorable Cámara, el volumen de los lnEl señor ATIENZA. - ¿Pero cuál era el bresos debe incrementarse, para que la obra
capital primitivo. micial, de la Sociedad de la Sociedad pueda adquirir la intensidad
que requiere la magnitud del problema ae
Constructora?
El señor BRAÑES.- El capital primitivo, locales ~'scolares en nuestro país, S-e necesegún la ley 5,989, fué de $ 210.000.000. Estll sitan, señor presidente, más o menos cien
fué modificada por la ley 7,061. Más tarde, la millones de pesos al año para dedicarlos ex~
jey 7,200 autorizó un capital de ~ 500.000.000. clusivamente a la construcción de escuela~
del cual hasta hoy se han suscrlto solamen- de primera enseñanza.
Este E'S el objetivo fundamental, primorte $ 225.000,000. A esta falta de concurren-
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tengo la honra de informar. Estas modiflcaciones pOdrían clasificarse en dos grupos,
ambos atendiendo al mismo fin, cual es el
aumento del capital social.
•
El prhner grupo encierra aquéllas que otorgan franquicias a las acciones y contemplan
otras medidas tendientes al incremento del
aport·e de los particulares. El segun'do con~
tiene las que persiguen el aumento dt' 1m!
aportes fiscales, como lo acabo de expresar.
Por la letra a) del artículo 1.0 se dispone
que el valor nominal de las acciones df' la.
So·ciedad, que hoy día es de mil pesos cada
una, sea rebajada a cien pesos por acción, aumentándose, en esta forma, el capital so~
clal, o más bien dicho, las autorizacinnes a
111 suma de mil millones de pesos. Con esto, no solamf'nte los grandes inversionIstas,
como ser, instituciones fiscales, semifts('ale~.
bancos ti otras personas, ya sean de derecho
público o privado, o grandes capitalistas podrán hacer estas inversiones, sino, como lo
acabo de decir, el propósito, el espíritu que
ha tenido la Honorable Comisión para rebajar de mil pesos a cien pesos el valor de
cada acción, ha sido el de dar facilidades
al pequeño inversionista para que pUeda.
también, subscribir acciones.
Aún más, quiero dejar testimonio dp 10
siguiente: en la Comisión se .pensÓ crue, a
ser posible, fueran los propios alumnús, sus
padres o apoderados, los que pudieran, con
pequeños capitales,. tomar estas acci0r,es; "
19ualmente lo pudieran hacer los sindicatos
que tienen algún pequeño capital Al pensarse. en ~.sto, se tuvo en vista el propósito de arraigar al niño a la escuela PO sólo
por la rela.ción que puede tener con el maestro, o por el hecho de estarse educando, sino también. en cierkl modo, por el hecho de
que pudiera él, su padre o apOderado senti,se propietario de una parte de aquel edlfici/> en que funciona la Escuela p .. jmarla
qv~ prepara al ciudadano del f'!turo.
En la letra g) del mismo artículo, se
C'ontienen disposiciones tendientes a eliml,
nar situaciones ilegales, inciertas, que se pro_
ducen en lo relativo a facultar a Com"Jaf\la~
de Seguro". Bancos Comerciales u otras instituciones .. para que puedan invertir "fondos provenientes de Sus capitales propios o
rep:-€senta tívos de sus reservas legale~ tÉ'r>
nicas o e.speciales d.e sus ingresos ordjnarios
. o extraordinarios. en acciones de esta Sociedad".
Con la autorización formal que se cOnce·
de en este artículo, no encontrarán estas instituciones los tropiezos que hasta ahora han
impedido qUe colaboren en forma más efectiva a .la labor de la Sociedad.

Igualmente, se concede un estímul~ para
las acciones subscritas por particulare,,-:, con
la franquicia que otorgan los últim05 incisos de esta letra, según los cuales, "las acciones de la Sociedad serán aceptad.as fX!r
su valor nominal en constitución de cualquiera clase de garantía exigida por el Fisco o por la ley", especialmente, en cuanto S€
refiere a su aceptación como garantw de
operaciones bancarias.
De tal manera que la acción puede convertirse no sólo hasta en un billete, sino que también se puede convertir en una garantía. Mañana cualquiera operación bancaria, cu"JquiEra operación de crédito, puede estar perfectamente respaldada por las acciones emitidas por
1:;1 Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales.
Esta disposición se complementa con la obligación para el Fisco de aceptar las acciones
de la Sociedad por su valor nominal, como caución de obligaci2nes contraídas por terceros.
Va a producir los mismos efectos, o, mejor dicho, casi los mismos efectos que el respaldo
que se le puede dar a cualesquiera clase de
operaciones en que se necesite entregar acciones como caución para responder de obligaciones contraídas por terceros.
En el mismo artículo primero, letra h), se
substituye el artículo undécimo de la actual
ley por el que figura en la página 3 del informe impreso en los boletines 5,051 Y 5,150, bis,
y que se refiere a la facultad otorgada a ros
accionistas para pagar el impuesto de herencia
ccn acciones de la Sociedad, las que son recibidas por el Fisco con un sobreprecio; y este
sobreprecio se fija semestralmente por el Directorio; y resulta el sobreprecio de la divisióh
del capital social y reservas por el número de
las acciones emitidas.
Debo informar a la Honorable Cámara que
en la actualidad las acciones de mil pesos, en
el últiino semestre, se tomaban a 101 J,7G; de
tal manera que aquel que pagare el impuesto
sobre herencia con acciones de esta sociedad,
puede tener un sobreprecio por la mejor cotización de esta acción, lo que redundará en beneficio del que hace el pago.
Ahora bien, tal finalidad habría quedado
desvirtuada, con perjuicio para el Fisco y sin
provecho para la Sociedad, si los interesados
pudieran -como ocurriría en la generalidad
de los casos-hacer inmediatamente estos traspasos oe acciones al Fisco, beneficiándose con
el sobreprecio. Para salvar esta situación, se
dispone que debe mediar un plazo ~~e tres años
entre la fecha de la suscripción de las accionss
y el momento del pago de impuesto, a menos
qUe éstas fueren aplicadas por los herederos al
pago de la contribución de herencia que les
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hubiere correspondido en la suceSlon del causante que suscribió las acciones.
En caso contrario, tendrán que transcurrir
los tres años. ¿Qué :-,asaría sino se consignara
una disposición semejante'! Lo siguiente: que
una persona ¡rdría .adquirir acciones y, en seguida, o inmediatamente después, podría pagar
el impuesto de herencia; es decir, adquiriría
las 2ccicnes é:n una ventanilla y, en J' mismo
acto, las entregaría en otra para pa~
el imiJuesto de herencia, lo que traería para él un
beneficio. en desmedre del Fisco y de las acciones de la Sociedad misma.
Se ha cCJl1siderado también, que, hoy por
hOy, no ha sido posible que el capí'· part.icular haya suscrito mayor número de acciones.
Ello se ha debido. sin duda, al elevado preci¿
de las acciones, por una parte, y, por otra, a
que no había quiénes se preocuparan de colocar en el mercado particular las acCiones de la
Sociedad. Para salvar
esta situación, se ha
cons-ignado un artículo que autoriza el pago
de hasta un 1 010 de comisión a las personas
que coloquen acciones, a manera de Estímulo
y como un medio de atraer los capitales particulares a la. Sociedad.
Y, por último, con el propósito de fomentar
el incremento de estos capitales y de atraer inversionistas, se dispone que las acciones, hasta
concurrencia de un millón de pesos, que en el
momento. de la muerte de una persona se en_
cuentren formando parte de su patrimonio, queden exentas del impuesto que grava las herencias .
Se había pensado no estableCEr este máximum de un millón de pesos para los efectos de
esta exención de impuesto, pero se advirtjó el
peligro de que el causante hubiera POdldo 111vertir todos sus bienes en esta clase (:3 aC'cio_
nes, con lo que sus herederos habrían quedado
totalmente exe{-¡tos del pago, etcl impuesto de
herencias.
La Comisión, tomando en cuenta esta posibilidad, colocó un tope como máximum, que
es esta cantidad de un millón de peso~ de acciones de la Sociedad.
Se dispone, también, que los dividendos que
reparta la Sociedad queden exentos del impuesto a la renta de la segunda categoría, del impuesto global complementario y del impuesto
adicional.
Ahora bien, si se considera todo esto, unido
a la nivelación de los tributos ya establecidos
respecto de los dividendos, que dan un 8 por
ciento de interés, sin gravamen de ninguna especie, se verá que va a constituir un aliciente
de importancia decisiva para la inversión de
capitales particulares en acciones de la Sociedad.
La segul:\da parte a que hice referencia al

comenzar mis observaciones, contiene la posi~
bilidad del incremento de los fondos fiscales.
Con este objeto, se ccnsignan en los artículos
segundo y tercero disposiciones especiales para
que las s~mas depositadas en bancos comerciales o Cajas de Ahorro~ que hayan quedado totalmente inmovilizadas y asímismo los saldos
provenientes de la liquidación de sociedades
anónimas que no hayan sido cobrados por sus
dueños dentro del plazo de cinco años, a contar desde la fecha en que se puso término a
la respectiva liquidación, queden a d'sposición
del Banco Central, previa confección de una
lista detallada de ellos, que se publicará en la
forma que la Superintendencia de Bancos determine, o a disposición de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, según el caso.
y dicen :05 dos últimos incisos del artícu1 0
3.0:
"Una vez transcurridos cinco años desde la
fecha del depósito antedicho sin que Jos sa~·
dos de que se trata hubieren sido reclamadCls
pClr sus dueños o herederos, prescribirán too
dos los derechos Que sobre ellos pudieren ejercitarse y quedarán a beneficio fiscal, debiendo ser destinados a la suscripción de acciones de la. Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales.
No regirá este ai'tículo respecto de los saldoó' que sean cbjeto de retención, prenda (J
embargo".
Mucho se dIscutió en la. Comisión sobre este
particular .
Se trata de los fondos depositados en el "ce·
menterio de los bancos". como se llama a. 1o:,
'ilneros d'~fjnitivamente inmovilizados en esta~
illS~ifuci()nes.
Estos fondos que nadie recb
ma, transcurrido un lapso de cinco años, que no
hall tClllC'O movimiento alguno
y que pasa!!
des:;u:'s al Banco Central, donde vuelven
a
permanecer inmovilizados por otro espacio de
tiempo, estos fondos. digo, bien puede el Fisco.
conforme a las disposiciones
reglamentana!l
sobre el particular, invertirlos en acciones de
la Serie A, con lo que se eliminaría este capital muerto existente en las instituciones
<le
crédito y que vendría a incremeptar el patrimonio 'de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
lill señor GAETE.- ¿Me permite una interrupción sobre el particular, Honorable Diputado?
El señor BRAÑES. -Con todo gusto.
El señor GAETE. Deseapa preguntar
2>
Su Señoría si cuando se aprobó esta disposi.
ción por la Comisión de Hacienda se citó a
representantes de las instituciones
bancarias
vara saber a cw~nto asciende el· dinero empozado en ellas por este concepto, de acuerdo
con lo que está explicando Su Señoría.
El señor BRAÑES. - Yo no sé si la Comh
sión de Hacienda los ha citado; pero en . las.
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sesiones a que concurrí, cuando se trataba esfe proyecto, no había ningún representante de
instituciones bancarias. El Honorable
serrol'
Faivovich me informa, sin embargo, que no
serán más allá de cuatro o cinco millones d(;
pesos los que están depositados en estas con·
diciones.
El señor GAETE.-¿Cuánto de ese dinero
corresponde a lo depositado en la Caja Nacional de Ahorros?
El señor BRAÑES.- Yo, personalmente, no
podría decirle a Su Señoría.
E¡ señor GAETE.-Entonces esperaré a que
el Diputado Informante de la Comisión . de
Hacienda tome la palabra para hacerle la pre·
gunta.
El señor IBAÑEZ
Desearía hacer un,.
pr'egunta al Honorable Diputado Informante,
porque me agradaría que quedara perfectamente en claro, en lo relativo a las reformas que
se propone introducir en la ley que creó Ül Sociedad Constructora de Establecimientos Edu·
cacionales, en cuánto tiempo se podrá saldar
el déficit de escuelas que actualmente exiSI",
en el país.
El señor CONCHA.- Señor Presidente. que
se dirij an a la Mesa.
El señor BRAÑES. -Tal vez Su SeñOl"ia ¡'"
asistió a la sesión anterior en que dí algunos
datos sobre el particular. Según cálculos he.
chos por los departamentos técnicos, para solucionar ese déficit se requiere una suma ae
alrededor de $ 4.000.000,000... En cuanto al
tiempo que se requiera" .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ._,.
Honorable señor Ibáñez, muchos señores Diputados desean oír SUs· interrupciones. por J(\
que ruego a Su Señoría dirigirse a la Mes..
El señor IBAÑEZ,- Con todo gusto, señol'
Presidente _
El señor BRAÑES,-Acabo de decir, al empezar la sesión, que se necesita un mínimun.
de $ 100.000.000 anuales. He dado también
las cifras que corresponden al número de niños que actualmente albergan estos establecimientas de la Sociedad Constructora, las que
se refieren a los que están en locales arren·dados y las de los otros que están .en locales
fiscales antiguos, que necesitan grandes repa·
raciones, porque están en ruinas, Más o menos los que alberga la Sociedad de Estableci'
mientas Educacionales son el 16 010, en los locales fiscales, y el 24 por ciento en los re!tantes, esto es, en los loeales cedidos o arrendados
De tal manera que la pregunta de Su Sei'lo"
ría puede contestarse expresando que si los
capitales fiscales y particulares concurren
a
formar los fondos de la Sociedad Constructora en un grado mayor que el actualmente
existe, esta institución podrá dedicarse a trabajar cOn mayor intenSIdad, acortándose a!.l
los plazos para saldar el déficit de construc.

ciones, En ningún caso creo .que 3ste plazo
pueda ser breve, pues la Honorable Cámara el<
nace el numeroso porcentaje de rüñ'l:; en edad
escolar, sabe que el crecimiento V,".,,':htivo de
la población escolar es subido, y tCll'tüJlén S'JS
Señorías saben que todos los años quedan mucho~ niños sin tener escuelas donje i,.
ASI,
no puede decirse en forma exact3 .:¡u,~ en tantos años se cOnstruirán tantos edi.~tc¡()S pan·,
escuelas: hablar en este sentido ;;erEJ materiaimente imposible,
El señor CHACON .-Ademá,o, . ;ul,r'ÍJ que
consultar a las fábricas de cemento :mtes de
c'omenzar a construír.,.
El señor GAETE,- TE.lemos b:j.t,m:'ls madt
ras en Chile. Honorable Diputadn
El señor BRAÑES. - Por el artíclllo 1, o de,
proyecto, letra al, se ha elevade el :apital de
la Sociedad, de 500 millones, a cmI millone~
de pesos, A continuación, en la letnl e). se
reduce del 8 al 6 por ciento el mont<J de lo~
dividendos que corresponden
a ~3.:; :J.cciones
fiscales, con el objeto de formar, con la diferencia, un fondo destinado a la :'-l[\:;'~l'vaci6l:
de los edificios.
En la Ley N. o 7,06 J se establedél q lle hastt.
el 50 por ciento de los dividendos que COrre"
ponden a las acciones fiscales, o sea, 9. las acciones de la serie HA", fuera dedlcado a
la
compra de mobiliario para las escuelas, suma
que se estimó indispensable pal-a completar la
obra de la Sociedad Constructor a, - Actualmente, en este proyecto se rebaja del 3 a.l 6 po,'
ciento el interés de las acciones fiscales, CUI!
el objeto. como he dichO, de destinar el dos
por cient~ dé diferencia o rebaj? a formar un
fondo que, unido al uno por ciento consultado
en la ley, constituya un capital destinado a 12
conservación de los edificios. No .3ubmente se
destinará
al mantenimiento de l(l,s edificios
que la Sociedad construya. sino qu,- tdr"ou:'!l
se aplicará a laE reparaciones que .~'m el tiempo dichos locales necesiten.
Ahora bien, la ley 7,061 otorgó al Presidente
de la República - como acabo de decirlo la facultad de in,vertir en mobiliario escolar
hasta el 50 por ciento de las C"antidades que
percibía por los intereses de las 3,cci~nes de
la clase "A".
AJctualmente esa denominaCión se hace
extensiVa no sólo a bancos y pizarrones, sino también a otros elemento:;¡, cuya consideración obedece al evidente propósito de dotar a los establecimientos educacionales téc_
nicos de maquinarias, herramientas y talleres; en' general, se comprenden, pues, todos
los elementos necesarios para la in3talación
y
funcionamien.to de los establecimientos
construidos por la Sociedad, Así queda más
O menos completa la obra en que está empeñada esa Corporación.
Con la exposiCiÓn de lo que la Sociedad ha
realizado hasta ahora, que pone en evidencia
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la seguridad de los imponentes de esas instituciones.
De ahí entonces que la Cómisión haya propuesto agregar un inciso a este artículo que
dice que las entidades indicadas, como los
bancos comerciales, podrán adquirir acciones
de la sociedad can los fondos qué en virtud
de los preceptos legales o contractuales
que las rigen estén facultadas expresa o tá.
citamente para invertir en valores mobiliarios, sea que provengan de sus capitales pro.
pios o confiados a su administración o capL
tales representativos de sus reservas legales,
técnicas y espeCiales, o de sus ingresos ordinarios o extraordinarios.
"
El señor SANTANDREU (Vicepresidentel.También, en esta misma disposición, se
Tiene la p",labra el Honorable señor Faivoacordó suprimir el inciso que entregaba a
vich, Diputado informante de la Comisión" los
tutores y curadores y, en 'general, a wde H"cíenda.
das las personas o instituciones que admL
El~f¡or FAIVOVICH.- Honorable Cámanistren bienes de incapaces. la facultad de
ra, ]a Comisión de Hacienda, después de es.
realizar valores muebles para invertir su protudiar con toda detención el proycto que acaducto en acciones de esta sociedad, sin neba de informar el Presidente de la Comisión
cesidad de recurrir a una autorización ju_
de Educación, Honorable señor Brañes, le ha dicial.
introducido algunas modificaciones que tienLa Comisión de Hacienda estimó que este
den prelcisamente a colocar este proyecto de
precepto era innecesario, porque no existe en
ley en estado de ser despachado sin los in_
nuestra legislación ninguna disposición que
convenientes que de otra manera seguraprohiba enajenar libremente esa clase de
mente habrían surgido y que habrían podido
bienes. De modo que colocar en esta ley una
retardar, en consecuencia, su despacho""
disposición semej ante sería intrOducir en
Desde luego, se modificÓ en el artículo 4.0
nuestra legislación un elemento perturbador
la disposición que había aprobado la Comique no es conveniente.
sión de EdUCación y que fijaba un plazo de 15
Asimismo, se acordó modificar el artículo
años, a ,contar desde el 14 de enero de 1937,
12, que establecía que la comisión que el Dipara completar el capital de esta empresa
rectorio de la Sociedad podía pagar por la
constructora.
colocación
de acciones de la clase "B" no poSe estimó por la Comisión de Hacienda que
día exceder del 5 por ciento. La Comisión
fijar 1m plazo a una sociedad de esta nade Hacienda consideró que tal porcentaje era
turaleza, que si bien es cierto que es anó.
demasiado elevado, y, por lo tanto, que no
nima sin embargo tiene características parestaba de acuerdo COn las comisiones que
ticulares por la funeión o misión misma que
ordinariamente
se pagan en operaciones sela ley le encomienda, sería entorpecel la
mejantes, .por la coloc¡;tCión de acciones o de
marcha regUlar de ella No se le debe resbonos en el mercado. De ahí, entonces, que
tringir el término para colocar Sl1 capitaJ
la Comisión de Hacienda haya reducido el
social.
porcentaje de pago de comisión' por la colo
De ahí, entonces, qU~ la primera reforma
cación de acciones de la clase "B" del cinc v
es ésta: dejar sin plazo alguno la facultad
al uno por ciento; y haya establecido, al mis
para colocar el capital social.
mo tiempo, que en ningún caso los Banco~
Después se modificó también, fn el articulo
Comerciales o las Municipalidades pOdrán
10, aquella disposición que autorizaba a los
cobrar comisión por la colocación de estas
bancos comerciales para adquirir sin limita·
acdones.
~ión de ninguna clase todas las acciones de
En el artículo 19 de este proyecto se estaesta sociedad que estimaran convenientes
blecía que los dividendos que reparta la So·
La Comisión estimó que la amplitud de log
ciedad Constructora de Establecimientos
términos en que estaba concebido dicho al'.
Educacionales estarán exentos del impuesto a
tículo era inconveniente, ya que las institula renta de la segunda categoría y del im.
ciones contempladas en la ley, y sobre todo
puesto global complementario" La Comisión
los bancos comerciales, iban a invertir en
de Hacienda: agregó que, además, ellos estaestas acciones sin limitación todos los fonrán exentos del impuesto adicional, con lo
dos provenientes de sus capitales propios o
cual se trata de interesar al inversionista exrepresentativos de sus reservas legales téctranjero en la adquisición de las acciones de
r¡:cas o extraordinarias. Y esto, naturalmente,
esta Sociedad. Este precepto, como digo, no
pOdría afe~tar a la estabilidad misma o a
estaba consultado originariamente, y es un
la necesidad imperiosa de aprobar la reforma
de la. ley 5,989, que en este momento conoce
la Honorable Cámara, a fin de proporcionar
a aquélla mayores capitales, de alentar al ca.
pital particular y de permitir al Fisco la adquisición cíe mayor número de acciones; y
además, con el informe de la Comisión de
Hacienda que defenderá el Honorable colega
t:ieñor Faivovich, me permito, señor" Presiden·
te, solicitar de la Honorable Cámara tenga a
bien aprobar el proyecto que en estos momen.
tos informo, en los mismos términos que ya
he expresado.
He dicho.
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agregado hecho por la Comisión de Hacien'
quieran invertirse en acc'ones de la Sacie.
da.
dad CCl1structoratle Establecimientos Edu.
En el articulo 20 se había establecido Una
cacionales, a fin de ampliar el plan de co~.
autorización al Presidente de la Republica
trucción de escuelas que realiza esta. instipara invertir las sumas que perciba él Fisco tución.
A prim'era v.sta, señor Pris'dente, nadl"
por concepto de dividendos correspondi~tes
a las acciones de la clase "A" en los rubros puede ser contrario a una iniciativa legisla.
tiva de esta naturaleza, pues todo lo que
que ese mismo artículo señalaba
se haga en este pals por construir escuelas,
La Comisión de Hacienda madi ncó los
t€rm:nos de este artlculo, porque sabe la será una obra de bien público; del mlSmfJ
modo que lo sería la inversién de cualquier
Honoraule Cámara que actuaimente el F'S.
ca pel·c.oe por este capitulo 'alrededor de . suma de dinero en la cunstrucc~ón de hos.
S 8.000.000, Y que dest:na solamente el 50% p'tales. que tanta falta. hacen en el pais, o
en 'la con"t.rucc.ón de habitaciones obrera~,
a les f.nes señalados, o sea, a la dotacion de
en. la constru~ción de habitaciones para la
los establecimiento eSColares.
De aceptarse la proposición de invertir los clase media, en caminos y numerosa¡; otras
obras públicas.
$ 8.000.000 totalmente para este objetivo, li.
Nadie puede oponerse a que se ll1viertaI>
sa y llanamente se. desfinanciana la Ley' de
sumas de dinero en todos estos objetos, que
Presupuestos y la Comisión no podia acepo
son de gran importancia para el interés na.
tar t~l! procedimiento mientras no se reeu;.
plazará dicha suma can otres recursos. De cional.
Pero lo que hay que considerar, señor Pre.
ahi, pues, que la Comisión haya modificado
s'dente, al estudIar la realización de estas
la disposición que vengo comentando, dan.
obras es, en primer lugar, la oportunidad en
dole "la redacción que señalo y que consiste
que debe hacerse esa clase de inversiones:
en destinar solamente el 50% de lo que pero
en segundo término, la cuantía de las obras
cibe e, Fisco p:>r el capítulo señalado y en
que deben llevarse a cabo y la proporciona.
los términos en que actualmente se hace
lidad entre Unas y otras, y, por fin, hay que
Por lo que respecta a la disposición que
estudiar también los financiamientos posL
~ntrega les dineros empozados en lo que se
bIes y convenientes para la ejecuc'ón d.~
llama "el cementerio de los Bancos", a esta
ellas
empresa constructora, ya mi Honorable ca.
Respecto a la oportunidad en que debl:
lega señor Brañes ha dado las explicacione~
pertinentes.
realizarse el plan de ampl'ación de la obra
de la Sociedad Constructora de Estableci.
En esta ocasión, como Diputado intorman.
mientas Educacionales, no debemos olv:dar,
te, debo, naturalmente, decir que vuestm
seüor Presidente, que nos encontramos, en
Comisión aprobó este artículo; pero persa.
estos momentos, abocados a un g: ave proce.
nalmente, cuando tenga oportunidad. voy ;~
permitirme objetar ,esta disposición por las so inflacionista, en que por medio del au.
mento de las emisiones de billetes. y del au.
razones que la Hcnorable Cámara va a co·
mento del poder comprador del pals, se ha
nacer.
produc.do un alza considerable en el costu
Estas son, Honorable Camara, las moditl
dE la vida, que está perjudicando a todas
caciones lntroduc:das por la ComisIón dtJ
las clases modestas y necesitadas del pals.
Hacienda y que, en definitIva, constituyen
Este es el problema fundamental que de.
su punto de vista. Ruego a la Hon!.1rable da.
be considerar el Gobierno; éste es el proble.
mara se sirva prestarles su aprobación en
ma más importante que nosotros debemos
los términos ya indicados.
res·Jlver. Todas las demás cuestiones que se
Nada más, señor President'e.
El señor ALDUNATE. - PIdo la palal)ra, propongan al Congreso son de carácter se.
cundario, porque lo más grave que eXIste en
'señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)- el país es el proceso inflacionista y el alza
del costo de la vida.
.
Tiene la palabra Su Señona
Todas las iniciativas del Ejecutivo y todas
El señor CARDENAS.- Pido la palabra,
las actividades del Congreso, a mi ju'cio, de.
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresijentei-· benall estar exclusivamente destinadas a
reSOlver este problema: el problema de la
A continuación Su Señoria.
lUflación.
El setor GAETE.- La había pedido yo
Todos sabemos, señor Pl'esidente, que eli.
antes, s'eñor Presidente.
te problema de la inflación no se puede re_
El seúor MAIRA.- Pido la palabra, settor
solver sin un aumento de la producción na._
Presidente.
El señor ALDUNATE.- Los Honorable~ cional Esto es una cosa tan sabida que ya
Diputados informantes de la C'omisión de nadie la discute. Y la producción nacional,
Educación y de Hacienda han explicado 1:\ señor Presidente, no puede aumentarse pOl_
que en el país no hay capitales suficientes
la Honorable Cámara el objeto de este pro
para producir todo lo que el país nectjsitl'<.
}'ecto de ley, que es dar toda clase de fa
ciUdades y garantías a los capítales que Los capitales, señor Presidente, son esca-
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sÍsimos, como lo está probando la baja cOtlzación de nuestros bonos, porque mientras
los títulos del 7% se cotizan a 84 y 85 pesos
en otros paises, como Argentina y Pe: Ú, b(J.
nos de este mi¡mo tipo están sobre la par:
y bones de 4% se c0t'?an a la par, lo qU{'
demuestra la abundancia de capitales en
esos países.
El señor ABAR,CA.Argent:na es muy
mal ejemplo.
El señor ALDUNATE.- Pues bien, seilm
Presidente, nosotros que tenemos tan pocos
capltales, estamos legislando para atraer esos
escasos fondos hacia las actIvidades cons_
tructoras de establecimientos educacwnale;,;.
otorgándoles toda clase de garantlas, asegu_
rándoles un interés privlleg1ado, que sobrepasa el 8% y que aL.n puede llegar a tasas
más altas con el transcurso de tiempo y ade_
más los liberamos de toda clase de impue:\_
tos, mientras. por otra parte, seüor Pre!l
dente, a los capitales que se invierten en la
produccióll
y en la mdustr:a los estamo~
persiguiendo con toda clase de trabas; grao
vándo'lOs c'Jn Impuestos exces1Vos y supel'lO'
res a los que rigen en otros paises de Amé
rica, imponiéndoles costosas leyes !-'oc¡ales y
sometiéndolos a la descontrolada intervención
del Comisariato, con lo cual no se hace vtra
cosa que distraer esos capitales de la ore,
ducción. Como consecuencia de esta mala
política va a ocurrir que todos los -capitale~,
disponibles se van a invertir en estas acc o
nes de carácter pr:vilegiado y no habrá ca
pita les para aumentRl' la produccion y sol u
cional' el problema inflaClOnista y el del costo de la vida. con lo que agravaremos cada
dla más el problema que afer:ta tan 1010ro_
samente al país,
No debemos olvidar, seúor Pres.idente, que
cualquier capital que se invierta en la cons·
trucción de una fábrica o de un estableumÍen
to industrial o minero da ocupación ~" numerosos obreros, ocupaCIón de caráctEr permanen
te y 3alarios permanentes durante todó el tlem
po qüe se man~enga en actividades esa iábrica o industria,' da también impuestos al Fisco
que se aplican a los gastos de la Administración Pública y proporciona,
por último, al'·
tículos de consumo que es lo que el pais necesita. En cambio, señor Presidente, la construcción de una escuela, por muy útil y necesaria que sea en un país para El prugreso y
desarrollo de la educación, como nadie puede
dudarlo, solamente constituye un gasto para el
erario nacional.
No debemos olvidar, señor Presiden~E. que al
final del aho pasado no fué posible financiar
constitucionalmente la ley
que aumentó los
sueldos del Magisterio nacional, porque este
financiamiento se hizo sobre . J base de- em~
préstitos que no pudieron·
contratarse, No
hubo financi::uniento para el aumento de los

sueldos del profesorado actual y, en cambio,
vamos a seguir construyendo escuelas, y, pOI'
ende~ contratando más personal. Cada dia va
ti SEr, entonces, 'más dificil financiar y mejora1
la s~ación del Magisterio, sobre todo en las
actuales qircunstancias en que ya sabemes que
tenemos 'por delante 'lln déficit de C:'.:') mi llone~
de pesos para el presente año.
Por otro lado, señor Pres¡dente, debé!})"S COh
Sideral' también que lo qUe se persigue con este proyecto, atraEr fondos hacia la construcción de escuela" por ~r ciio de la inversión de
capitales en la Socirda el Constructora de Es
t2blecimicntcs EducClciorale.< va en contra dE;
otras iniciativas del Gob¡,..rno. como la cq,ntem
pIada en UIl preyeClo' cíe ley que fig¡',1"'] a ~on.
tinuacion del que OCI;P;¡ la atención de la Honor&ble Cámara en estns in;;~antes, que \-a ac
ser tratado en la sesión de mañana, ' por El
que se nfrecen al. público 420 millones de peSos ?n bonos fiscale~, para proceder a' la consIn:ccióll de hespitales.
Evic':ntem?nte, los pOr"s capitales dioponlbIes que hay en el pais van a fnvertirse ele
Dreff'rencia en esta Sociedad COI:strurto;a d~
Est!J.blC'~·imjE'rt"s Educ,d(lnaJes, que ofrece un
interés superlOl' al él por ciento. 1, más de todlt
('!ase de garc,ntías y exenciones de impuestos,
.v no SE' ¡-an a in vertir en bonos fiscales, que
"00 de menos intal'p, para
los inversionistas_
C0mo se ve. señor Presidente, los diversos proyecto,s pendientes se hacen competenci8 uno!>
ron otros frente a lo, escasos capitales disponibl"
Me temo Olle pi proyerto elel señor Ministro de Salubrirl.1d y Asistenci8 Soeial: qut':
rlestin8 420 millonps de peses en bonos para
construir hospitales, no vaya a encontrar suscr'utores
Esto es, señor Presic.iente, lo grave que actunlment, ocurre en el Gobierno. El r-obiernt.,
Honorable C¡Jmara, no tiene una ide fija, una
unidad. una líneé! de cor:(~ucta determnada p~_
r" ahordar de preferencia los problema: máll
graVtS y reSolver en sEgUld~" los problemas de
lnenor impllrtancia
Cada Mini,tro QUé viE'!w hasta ~s~a Honora·
ble Cámara con un Dl'oyecto de ley, considera
que su Mensaje e, fl más import8
Esto indíc:a que el Gobierno no aborda 1,1
lción de
la~ necesidades del paí< con un criterio naciomd. No hay línea dé' ('('11d)]('1a de carácter g~
nera1.
S¡·ñor Presidente. est:l, son, en general, la"
0bservariones qUE este' oroyecto de lE: nos ha
J1erecido a los miel'" '0:- conservado;cs de la
Comisión de Hacienda
Como ya lo ha exprE'.::ado el Dipu~_ do Informantp de la Comisió¡: de Hacienda, l:onorable
señor Fai\·ovich. en p] ,eno de la Honorable
Comisión se introdujE"'c11 a este proy9cto numerosas modificaciones. Son éstas modificaclo
L.
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nes de mucha importancia porque h;::l restado,
se puede decir, la gravedad que el proyecto
presentaba en un comienzo. En esta ~o:-ma, clima ha quedado redactado por la Honorable
Comisión de Hacienda, este proyef'to no tiene
la gravedad que presentaba en la redacción
original.
Así, por e.iemplo, el proyecto primitivo con··
tenía una disposici{ que autoriz:?',- una comisión de colocación de acciones de un cinco
por ciento. La Honorable Comisión de Hacien
da consideró un absurdo pagar un cinco por
ciento de comisión por la colocación de estos
bonos de calidad tan privilegiada, CorItO son
las acciones de la Sociedad Constructora d~ Establecimientos
Educacionales, en circunstancias que en la Bolsa de Comercio, para la colocación de cualquier bono, los corredores cobran una comisión de un cuarto por ciento.
Pagélr una tan alta comisié¡n se presta para toda clase de abusos y arbitrariedades. La Honorable Comisión estimé¡ que se debía pagar un
uno pór ciento, comisión qUe todavía es excesil'a. Creo, que vaya formular indicación para
Que la comisión sea de un cuarto por ciento,
que es la mayor que púede autorizarse para la
colocación de es;as acciones.
Otra de las :r1sposiciones del proyecto primitivo señor Presidente, era la que prorrogaba l~s impuesl;os de la ley N.O 6,334, creada
]Jara la reconstrucción d,e la zon.a devastada por el terremoto, para la Socleda~ Cons~
tructora de Establecimientos EducaclOnales
Tamhién me parece, señor Presidente, que es
Wla disposición inconveniente.
El' señor FAIVOVICH.- ¿Si me permite
Honorable Diputado?, ..
Esa disposición fué suprimida por la Comisión de Hacienda.
El señor ALDUNATE. - Estaba haciendo
un resumen de todas las modificacioneló que
sufrió el proyecto eIl la Comisión de Hac:enda y decía que esta disposición, así como la
anterior. ,fué modificada, porque se creyó que
era' inconveniente mantener impuestos que
fueren creados Con un objeto determinado y
que vencen dentro de cuatro o cir¡co años
m8.s. sin que se sepa todavía si, en aquella
época va a ser necesario restablecerlas para
atender a la reconstrucción de la zona devastada
El proyecto con tenia también otra dispos'ción, señor Presidente, que destinaba el interés de., las acciones fiscales a la Sociedad
Cc.nstructor.i1 de Establecimientos Educaci(lnales .. También en la Honorable Comisión de
Hacienda fué modifieada esta disposición, que
habría significado un desfinanciamiento del
Pre"upuesto. desde el momento que en las
en t.radas generales, para financiar los ¡rasLos
públicos, está consultado el interés que el
Fisco percibe por estas acciones.
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El señor BRAÑES.- ¿Me permite, Hono~
rabIe colega?
El señor ALDUNATE.- Con todo gusto.
El sel10r BR..Il.ÑES.-- Tal vez haya Un pequeño error en las apreciaciones de Su Señoría.
Me pareció oír a Su Señoria que los dlVidendos de las acciones fiscales seríun destinados a la Sociedad Constructora dE> Establecimientos Educacionales.
El señor ALDUNATE.- El proyecto primitivo decía eso, Honorable Diputado.
El señcr BRAÑES.- No, Honorable Diputado.
El señor ALDUNATE.- Le voy a citar a Su.
SeñClría el artículo.
El artículo 20 del proyecto primitivo decía:
"Aut:Jrízase al Presidente de la República
para imrertir las sumas que perciba el Fisco·
por conceptos dé dividendos corréspondientes
a las accicnes de la clase "A" en los siguientes objetos y siguiendo el orden de preferencia que a continuación se indican:
1.o.-Enmobiliario escolar para dotar a los
establecimientos construidos por la Sociedad;
2.0.- En la construcción de locales escolares
de emergencia en conformidad a los planes
Que formule el Ministerio de Educación, y
. 3.0.- El saldo, si lo hubiere, se invertirá en
acciones je la clase "A".
Las inversiones de los números 1.0 y 2.0 se
\larán por intermedio-de la Sociedad". .
Como estos fondos estaban consultados en
el Presupuesto de la Nación, se modificó ese
artículo y se estableció que sólo el 50 por ciento de los dividendos de las acciones' seria destinado a la Sociedad.
El sefior BRAÑES.- Taxativamente no estaba dejicado a la Sociedad, sino que a la
adquisición de materiales escolares, etc.
Decía el prcyecto primitivo que el siete por
ciento se invertiría eYl la adquisición de mobiliario. maquinarias, herramientas, y los intereses que el Fisco percibió en 1943 ascendieron a 8 millones de pesos.
!:l señor ALDUNATE. - En todo caso, ese
sería un detalle ...
El seño'r BRAÑES.- Es que Su Señoría ha
dicho que este producto iba a parar en su
totalUad a la Sociedad, y no es así.
El señor ALDUNATE.- Evidentemente, eSO
no es lo importante. Lo interesante es que
esos fonios estaban
consultados entre las
Entradas Generales ,de la Nac~ón, y si ahora se les iba a dar otro destino, se producía
un desfinanciamiento presupuestario por el
monto corresPQndiente.
El señor BRAÑES.- Eso ya es otra cOSa
El señor ALDUNATE.- La Comisión de Hacienda, señor Presidente, modificó también el
otro artículo que autorizaba la extensión total'
del pago del impuesto.a la herencia para todas las inversiones de una sucesión hechas en
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aCClOn~s de la Sociedad Constructora de Establecimientos EJucacionales, sin límite alguno,
Esto se consideró también excesivo y muy
inconveniente, porque pOdía prestarse a que
el Fisco dejara de percibir la casi totalidad
del impuesto a la herencia si los particulares
1nvirtieran sus tienes en estas acciones de la
.sociedad Constructera de Establecimientos
Educacionales y éstas fueran motivo de herencia.
Se limitó, entonces, esta exención a las herencias en ocasiones que no excedieran de un
millón de pesos.
Como ya lo he expresado señor Presidente,
las modificaciones que introdujo la Comisión
de Hacienda a este proyecto, le han quitado
la gravedad que tenia su 'redacción de ori¿,en.
Sin embargo, qUiero agregár todavía que, a
última hora, la Comisión aprebó el' artículo
2.0 que contiene una disposición que considero bastante grave. Ella establece que los fon.uos depositados en la Caja Nacional de Ahorros y en los Bancos comerciales, y que no
tuvieren movimiento por más de cinco años,
pasarán al Banco Central, el que deb'erá llevar un lista de estos dep6sÍtos, y se invertirán
en acciones de la Sociedad. Me parece que esto no tiene ningún inconveniente tratándolie de los fondos depositados en Bancos comerciales; pero es sumamente grave cuando
se trata de depósitos hechos en la Caja Nacional de Ahorros, porque, precisamente, las
operaciones que en su mayoría ejecuta esta
Institución, son depósitos de carácter perma.
nente, a largo Plazo, que no se mueven durante muchos años, y que no se giran, ya que
este es el objeto preciso de la Caja: realizar
un ahorro a largo plazo.

El señor CLARO VEL!\SCO (Ministro de
Educación).- ¿Me permite, Honorable Diputace?
Estoy absolutamente de acuerdo can el critcrio de Su Señoría en cuanto se refiere a les
fonJos que están depositados en la Caja Nacional de Ahorros
Después de conversar COn el Directono de
esta Institución, el que me r!110 ver CIertos
inconvenientes, he [lresc;¡tadu 'una modificación que he ,hecho llegar a la Secretaría de
la Honorable Cámara, en que se concreta la
idea enunciada por Su Señoría
El señor ALDUNATE -- Me alegro mucho.
señor Ministro, porque yo también iba a formula'r una indica(~:.!l1 P!1 el "entido que aCabé)
de exponer.
•
Era cuanto t211'lJ qUé' deCIr. señor Presidente, y. por lo tanto dejo la palabra
El señor LABB . . . ,- ¿Por que I1q se levanta
la sesión, señor Presidente. en vista de que
la hora está tan avanzada?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).-.
Ttene la palabra el Honorable' señor Cárdenas.
El señor C_i\.RDENAS - Podriausar de la
palabra en la sesión de la tarde, señor Presidente, porque en la presente no hay tiempo
para desarrollar las observaciones que pensaba hacer.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).En realidad, como queda Un minuto, iJ"'::tna
levantarse la sesión.
.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15 horas 59 minutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción

