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El señor OAS'I1ELBLiANOO (iPre.sid ente). La. preaenfe se&ón tiene jJ01'obj eto. ooup&'S e @
. las COIl.'3eCuenc.ias qUe, para: la. industri a \dtiviDí
cola., . ~carrea .la. ;resolución.<le la Empres a dé, 10.
F1erro~aJ:riles del Estado de alzar en
un ci~
por dento el valOr de] flete de los vinos.
Of~ la palabra :
lEÍ sefi.or· PRllETO (dQIl Oamilo) . - Pido la pa1abra sefior .t>l'eslden¡;e.
El 'señor. CASTEL BLANC O
<Presi aente). Tiene Ía palabra .su 8eñor1a .
El sepor PRIETO (don ~milo).- ..señor Presidente:
.
En &te último tiempo la opinión públlca ea
generai y, ellpecia lmente, qtiíenes llevan sobre si
la respons abilidad del desarrol lo de la. eConomia
privada, no ha.cen misterio alguno de .la certeza
en que elltán de que Be avecina n en nu~tro pal8
muy obscuro s días. para el desenvo lvuruen to normal de los negocio s. La errada pol.ltlca econOmica de lO¡¡ hombre s que tienen a su cargo la
~t:.stió:n guberna tiva, justifica . ampliam
ente,;, esa
certeza, que no es ya.s!Slo un temor
Así vemos/ que si se trata de l~ sueldos de un
determi nado servicio de emplead os ptlbllcq_ , el
Gobiern o acepta. sin mayor objlÍción, L/I simplJs ta
solución de alzar. las constrlb uciones sobre la PiQ-
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l.-La Cámara entra a ocupars e del objeto
<de la present e sesión:. cons.ec uencias para la inQUl"tria vitiviní cola del alza' del flete de los
,'inos por los Ferroca rriles del Estado.
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S. S. está equivoC&(J&.
¡¡n Ministro noat;ep tó ese f1nancia mlert{).
El. sefior MEJIAS . -

El señor "PR1E'l 'O(don camilo) . - Tengo que
insistir en lO que· en seguida voy a explicar porque. coilt~rtam.~nte a lo que S. S. cree, la ley
!le ?l"Oltl\ll gó, El Gobiem o no 1& vetó.
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CAMARA. DE DIPUT ADOS
a 5 Has.; 4.660 propieta rios 1&.
'U.e réfiero a la que acaba de imponer se, que. dos no superior esentre 5 20 Has. y 648 propieta viñedos
de
son
do8
mé.s
~
no
ada
promulg
'1.400,
N.o
lleva el
rios, exceden a las 20 has .
diez días. No digo que el Secreta rio de Estado,
Los número s que he mencion ado prueban , en
.
este
r
UrulIlc1a
de
sobre quien pesaba el deber
concluy ente, que esta industri a es inmenforma
siNi
gasto, procura ra encontr ar otro camino .
popular , repartid a entre las diverssa clasamente
quiera cuidó de examin ar cuál era el rendiml en"
y gabelas 110 afectan ,
. Impuest os
sociales
ses
. to que iba a tener esta nueva contril>....ción. Fué pues, a una sola capa .social, c:Qmo se ha pensacona
atentar
se
(,tue
rle
promulg ada sin importa
'
do hasta ahora. tra un principi o element al de economla politlca,
de Impuest os Interno s al efectUal.
n
Direcció
La
8ua1 es que la contribu ción que se exige no debe
los reavalúo s que la ley debe hacer periódic amenexceder del gasto que se pretend e cubrir. Y de te, tasa las viñas plantad as en terrenos regados.
aIh1 'tenemo s que para hacerle frente 3. un 'mayor a $ 20.000 la hectáre á y en $ 8, 000 más o meuOl'l
presupu estario que no alcanza a 'las de secano, O sea, el total del área plantad a
, desembolso
$ 18.000.0 00 al afio, que importa. el aumentO de
con viñas en el país represe nta un valor. de m\/;
lOs sueldOs a los emplead os de los S<1'viclos de
trescien tos doce millones, ochocientos veinticu aSanidad , a que se :refiere la. ley que ac~ de
tro mil pesos ($ 1. 312,824 .0(0) .
mencio nar, se dictará un impuest o que. va a reLos peritos tasan el capital invertio o en bode1e inmuebles,
present ar, para lOS propietariOS
vasijas, maquin arias y accesorios en un Z,
gas,
afio,
una. sa,ngrfa de más o menos $ 30.000. (JOO al
del valor de los plantíos . de lo cual CODciento
por
'.
o ,sea, se les succion an más de $ 12,000 ()()() sin cluimos que el capital vitivinicola chileno eNcede-'
justifica ción alguna, porque si.
de $ 1. 6Q(}, 000,000 (mi] seiscientos millor:es dePues, se le present a en estos dias ovo problepesos).
ma de aspecto económico al Suprem o Gobiern o
Cálculos técnicos asignan al cultivo de las viñasy ahora con caraet.eJes mucho
y nuevam ente se
promed io de 2 obreros .por hectáre a y por
privada
ía
un
econom
la
para
ltes
alarml!ll
más
para
Que,
incluidos los trabajos en hodegas y subsidia año.
solución
una
también
quiere darle
es
La sola enuncia ción de esta cifra. qué re'
asignarl
en
rios.
trepidan
quWnes la propone n, no
a la crecida ocupaci ón de más de d<lscienpres~nt
ientes,
el calificat ivo, el más benévolo, de llloonsc
tos mil persona s en ésta industri a. cuyas livianas,
Me refiero al problem a de aument o de los suellabores en general proporc ionan trabajo de predos y salarias de emplead os ;y obrerOs De lOS FF,
,
ferencia a los anciano s, mujeres .v niños, señala.,
propone
se
rlo
financia
OO. del Estado. Para
a la viticultu ra. desde el punto de vista social dei
entre
laritas,
inmedia tamente . alzar algunas
una de las más útiles explotac iones agrítrabajo,
vi··
otras, principa lmente, las de la producción,
'
colas.
ciento.
POr
ciento
Un
en
n1cola
no se detiene aqui el examen de' la imPero
alzn
una
ión
producc
la
de
ramo
¿SoPort a este
portació n económ ica de esta rama deJa agr1culde tal magnitu d, sin atentar a la estabilid ad de
.
tura.
esta industri a?
do en estos últimoe,
impulsa
ha
ura
vinicult
La
no
Nos atrevem os a afirmar que esta pregunt a
ales en: los cualea.,
industri
imient06
establec
años
se la han hecho los que patrocin an estt absUrdo se aprovec han sus product os. Esos establec imientarifa.
la
aument o de
t-o.s, distribu idos en las zonas de mayora tracció »
Al tercm en este debate, en mi calidad de parla- en cuanto a la provisión de la materia prima. e~
que
zona
la
Talca,
mentarI o de la provinc ia de
tán permitie ndo la elaborac ión de mercaderiM>'
lleva el cetro de la industri a vinicola, pretend o que Bon un aporte para las necesida des del paiS
. dejar clarame nte establec ido la. importa nCia que y que una vez en pleno desarrol lo constitu irán
ella significa Para la econom ía púbica y privada .
un increme nto de nuestra balanza de expartac ioQUiero señalar sus costos, tributos , rendimi entos, nes. Me refiero a los alCOholes potables , de U5QII.
rentabil idad, para así llevar a quienes han pro- farmacé uticas; aceites en un total actual, por
¡mesto esta alza de fletes al convencl1ll1ento de ahora, no inferior a 300.000 litros. y tartrato óe
que insistir en ella, importa inferir un gravísi- calcio con un total, pOr el moment o de 406.000
mo atentad o a la estabili dad de uno de los rukgs. Estas' industri as están en Su nacimie nto .,
bros más importa ntes de la activida d a.gricola.
ya represen tan un capital no inferior a treinta
Pensam os ta,mbién que estas observaCloT_es servi. millone s' de pesos. No deben amagar se con me~
didas inconsu ltas, como la que ahora comento, la
~ para detener de una vez POr todas la ola
sJelllpre crecient e, de tributos y gabdlas, que de fuente product ora de sus materia s primas. Aprovechada s estas. 'materia s en toda su integrid ad, se
no deteners e ha~ra. de ahogar a la vinicult ura.
cs.lculan en más ce 4 1:2 millones de litros el acei:Para muchos. las caracter fsticas de esta indusde· seis millones de kite a. produci rse y en
tria son totalme nte ignorad as.
consumo e~
Según el inform·e del Departa mento .de Aleo- los el tartrato de calcio, de intensoun ingreso de
con
Europa,
y
Unidos
PlA,
Estados
Internos
os
Impuest
de
n
Dir~cció
la
~les de
llegar a ser de.
bllcado en el numero de diciembre de 1942 de la cambios internac ionales que podrá
por
pesos.
de
ionada
millones
confeéc
,
sesenta
Chilena
ica
Revista Estadist
otro aspecto interesa nte del cual debe tomar
la Direccióri General del Ramo, existen en el país
que fe refiere
36.308 propieta rios de viñas COn una extenSión nota esta Honorab le Cámara , es el
la vinicult ura a
total de 101.280 hectáre as product ivas. De ellas, al aporte que hace actualm ente
los gastos del erario público.
41.888 Has. son de riego y 59.398 Has., son de ru
De 196 rubr9S de ingreso en que se subdivid e
!o.,
.
total
El
Presupu esto de la NaCión, ella ocupa el séptimO
el
citar.
de
acabo
que
dato
el
Obsérvese
arios,
con un aporte de ochenta y cinco millones.
1Jropiet
lugar
36.308
entre
ido
plantad o .está distribu
tos mil pesos ($ 85. 400 . 000), por el sóviñede
trocien
son
cua
lo
000
de los cuales alrededo r de 31.

más

'.
16.a SESIQN ORDINARIA, EN
lo eonoepto ele contribuciones directas a los viñaMl'06.
. En cuadro que acompaño a estas observacio~, tomado de los diversos Presupuestos, se puede constatar como en estos últimos años' se han
exigido esas contribuciones en inmoderado crecimiento.
.

Año

Contribucio-

Contribucio-

Contribucio-

nes giradas nes percibidas nes. calculadas
1932

$ 3.885.023

1931

7.980.687
4.692.898
3.339.724

1934
1935
1936
193'f
19S8
1939
1940

$ ;!.344.27'l
2.469.735
2.007.956
1.832.902
1.932.882.
23.878.335

1941
194Jl

$ 80.020.000

85.400.000

194'3

Asi .se observa que mientlras el año 1932 se cobraba a los viñateros una suma -inferior a cuatro millones de pesos, ya el año 1941 se ,les succionaban veintitrés millones ochocientOB setenta
y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos
($ 23.878.335) Y para este año se les exigen
's 85.400.000.
Hay quienes .dicen que 8.j!ta enorme' tributación
se ju.stifica porque el producto a su vez ha experimentado una fuerte alza en su precio. Profun
do error. Ninguna relación guarda el crecimiento de ambas cifras. Como se desprende del SIguiente cuadro. mientras la contribuCión ha subIdo en más de dos mil por ciento en cioce años,
en el mismo período el precio ha subido tan sólo
en PO(;o más de cuatro veces . .

Afio

Preeio vino
'Burdeos

Precio vino
Semillón

Contribución
de cargo a
los viñateros

Cnricó a San Javier
0,51
0.49
0,73
0,60

1937

0,71

1938
1939
1940
1941'

0,63
0,90
1,55
1,92
2,13
2.-

1942

1943

$

$ 0,44

1932
1933
1934
1935
1936

Abril

$ 0,65

0,70
1),94
1!,74
0,76
0,63
0,84
1,46
1,68
.,62
1,50

3.885.023
7.980.687
4.692.898
3.339.724
2.344.277
2.469.735
2.007.956
1.832.902
1.932.28~

23.878.335
80.020.000
85.400.000

Los precios que aparecen en el cuadro ar.terior
han sido copiados. de "Estadística Chilena", núme
ro de diciembre de 1942, que es la revista oficial
de la Dirección General de Estadistica. Y el precio en 30 de abril del pte.' año 10 da el boletín del
Banco Central, correspondiente a abril.
Después de recordar la' Honorable Oámara las
cifras que acabo exhibir, según las cuales no caBe .c!loouslón algulla acerca de la desproporción
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eno¡me habida en estos últimos diez años entre
el alza del precio del producto y las contribuciones de exoe-pción que pesan sobré el productor
entro a referirme a la situación económica
tual de la vl.nicultura.
Pero antes cie ana:im.r este punto no plÚ:<!.O
dejar de traer ante los Honorables colegas un'
lJ.specto constitucionaJ olvidado CO!ll5ttmteme.rJJl¡e
cuando se t.'"!lta de imponer nuevos tribuf.<Js ji,
esta rama de la ag:ricultura.
'
Todo impuesto directo a la'producción de 0I1a1quIer producto agríco1a, lláme~te trigo. eeOOdoa.
!rejoles, vino, etc.. .es un impuestó de ex.cep-:ción contrario al espíritu de nuestra constitución Politica, que en su artículo 10 ha bla de la
Igual repartición de los impuest05 en proporclo11
de los haberes. En 'efecto, una contribución especial a esa producción equi7ale a un nuevo y excepcional impuesto sobre una renta p~ta que
ne paga ninglIDa otra industria. y esto, con UI.
circunstancia agrave.nte de que el vlñero no tie_
ne la posibilidad, como la tendría si fuere comerclante o productor de un artículo manufacturoo'Ü, de resarcirSe de aquella contribución, auolentando el ,preCio de venta de sus vin05 ro una
cantidad igual a esa carga o gravamen de excepción. P.ara comprenderlo, basta pensar que
el precio de venta de esa bebida no depende de
su costo de producción, ni de los impuest05 que
00 pagado, sino exclu.sivamente de la mayor o
menor abundancia del articulo en el mercado en
relación al poder ccnsumidor, es decir, de ca k;,'
de la oferta y de la demanda.
,
Este último hOOho no debe perderse de I vista
al sentar las ,conclusiones de las oooervaciones ,
qUe entro a hacer en cuanto a la SituacIón actual de esta raina de la producción.
'
La afectaban hasta él' año 1940, con peque-'
ñas disminuciooes en los años anteriores, gravámenes de tres centavos por, el litro producido
en loa viñedos de Maule al norte, de dos y medio centavos en los viñedos die 106 departamentes de Linares y Loncomilla Y de dos centavos
en el :resto de los deJ. sur.

se:'

Para este año, esa IIli:stria producción esté. gravada' con los sig'llienties impi\.leStos:
De Maule al norte:

Ley refundida de 6-abril-1M3, Art 45 .. $
Ley refundida de 6-abril-1943, Art. tramo
Ley 6,772, Art. 1.0 .. .

Ley 7,144 ........ .
TOTAL ...

'"

0,21)
0,01
0,04

-0,00

$ 0,35

De MGule al sur:
Ley refundida de 6-a;bril-1943, Art. 45 .. $ 0,18
Ley' refundida de 6-aibril-1943, Art. tmns.
0,01
Ley 6,772 ... . . ... ... ... ...
0,04
TOTAL ... . .... : ...... ". . ..... $

0,23

Ade::nás Ge e.sacontribución, pesa la queimporta el bloqueo de parte de la' cosecha, que al ser
calculado sobre una prcducclón eorriente en loo
viñedos del centro del país de '8_000 litros pur
cuadra y en la proporción de un 10%. importa
uro é08tO no inferior Q $ ·0.20 por litro.
También debe coosiderarse la oontribución co-'
rriente sobre' la tierra en que está plaptada layiña y los terrenos necesaJi06 pan. efectuar su e&-

~

=~n,
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PJ.otacjón, con un recargo no inferior a $ 0.05 por
~.

.

SIn entra.!' Q oonsid«a.r el aumento por impues'
t,o CQDl¡Plemen1;a¡rio; qJUe,en algunos casos e6 apre.'
e1ab1e, da4a la mayor va:O!lizacl00 que- el reavs](ro' de Impuestos Internos asigna a los plantíos
4e viñas, se tiene qUe por .el solo concepto de con·
tribuciones, layinlcuItmra está afecta en $ 0.60
por litro.
'
Los costos de cultivos, cosecha y elaboración en
bodegas. según cálculos prudent.es. hechos por en·
t.1óaqescompetentes. dltn un t{)tal de $ 5.543 por
Gu"dra. o sea en relación con los 8.000 litros de
cosecha normal. resulta un gasto indispensable,
ineVitable por decirlo así. de $ C.70 por litro, Den·
,tro de esta cifra. no hequerldÓ incluir - para
ajustarme a lo estrictamente indispensable en la
fOlmación del costó - algo "qut' es de rigor. pero
que podría argumentarse po" algún espíritu li·
gero, qUe no es esencial: el valor de los abonos,
a 16 tierra. que fluctúa entre $ 0.10 Y $ 0.15 por
igllS,l unidad de medida adoptada en estas obser_
vaciones.
.
Resumiendo. por gravámenes se tiene un costo
de· $ 0.60 Y por los cultivos más indispensables.
$ 0.70, lo que representa un cc>Sto total de $ 1. 30
por litro.
Ya he recordado a la Honorable Cámara los
precios que señala el Banco Central para el día
30 de abril último, que dan para esa fecha un
término medio de, $ 1. 75 por litro. Según esto,
quedaría un, margen de utilidad al productor de
$ 0.45 centa.vos. o lo que es lo mismo. en relación
c{;n lJll magnüico rendimiento como es el que he
venido suponiendo en este estudil) una utilidad
de' $ 3.600 por' cuadra, que dista mucho de ser lo
crillante que' se ha' dado' en pregonar. Si enfrentara estos cáJculos de costo a los rendimientos de
la mayor parte de los viñedos que son más exigUos que el ejemplo que me he propuesto según
se leé en la propia pUblicaCión de coeficientes de,
producción confeccionada por ia Dirección GeneIal de Impuestos Internos, aQuella utilidad legL
tUna se disminuye a la mitañ y en otros casos
hasta es ilUS{)ria.
La proposición del aumento de la tarifa ferro·
vlarl.a ha acarreado una breve polémica dl" pren'
sr. La Dirección de los 1;i'errocarriles excusándose
&l1te' los, justificados argumentos 9ara impugnar
er.a alza, dice que recaerá sobre el vino embotellado Este ar~ento no tJ.ene consistencia alguna
y no ha debido hacerseuor el pr'lstigiO de quie_
nes tienen el control de la carga movilizada. En el
total de 300.000.000 de',litros de la cosecha anual,5ó
lo se embasaran en botellas 20.()OO.OOO de litros más
o menos y de éstos, sólo Se moviliza en los ferrocarríles una tercera parte. E.i resto' se moviliza
a granel en. carros fmires. Y el mayor costo que
Significará el alza proyectada ya recayó sobre el
prOductor. pues los preCios' que se pegaban a este
último y que señala el Banco Central para el 30
de abril, han sufrido la disminución eqUivalente
Itl aumento de la tarifa .
. Señor Presidente, pongo térmmo a estas obser-·
'\ihciones llamando la 'atención desde esta alta
tdbuna a ios hombres de Gobierno, hacia el heche de que no' es 'posible segun minando con es_
pirituligero' a lafudustria vinjcola'. Persistir en
esta política significará llégaral aniquilamiento
6dinitiVü de cuantiosos capitales, que son un apor
te grande' para la; eeanomia privada de todas las

capas sociales yun rubro de los mé,s euantiollos
plira acudir a las ,necesidades fiscales.
La Dirección General de los Ferrocarriles buscó ayer. en la desvalorización de la moneda.:una
explicación lilara justificar su~ desaciertoseconó-

roieos. ,

'

Así lo leímos en el folleto repartido a todos 106
H. colegas con motivo de la discusión del proyecto de 'ley financiero dé esta Empresa. debatido
E'l año 1941. Buscó. en seguida la explicación del
Mflc1t de su Caja, en la disminución de una "CL
tra "superior - dijo-- a $ 68.000.000 a.nuales,
por concepto de la competencia motoI!Zada. P'?~
ron sus palabras. Hoy no encuentra' explicaclon
posible y se limita a aument.ar las tarifas del
tlansporte de numerosos articulos, aumento, que
VJ. a repercutir con toda injusticia no solamente
pn la industria a que me. he referido en estas observaciones, sino también, trlÍgicamente, en rubros de la construcción, principalmente en el nl_
I:.ro de la vivienda modesta al encarecer clavos y
alambre.
.
Antes fué una explicación; ayer se ideo otra.
y asir seguirán los responsat.les de la marcha.
fmanciera de los Ferrocarriles buscandC? las f~
mulas para excusar' su bancarr. economica. sm
[~solverse jamás a adoptar la ún~ca a~ti~ud que
punga término a este fracase. disciplina yeficiencia en los subalternos Y eCl1tlOmfa en !iU organización.
El señor
CASTELBLANCO
(Pl'esidrmtel.Tiene la palabra el Honorable stffior Opasc
El señor OPASO.- Sefior Pre¡::idenfe: Frente 8..
la alarma pública qUe se ha producidr: en el país
a causa de la medida adoptada por la Dirección·
General de los Ferrocarriles del Estado, tF-ndiente
a alzar en un ciento por ciento' el fip.te de los vi'nos, créimos conveniente que la H')TIoTftl:lle Cámara se preocupara del problema q'Jt- !le producirá, y que afectará a un sector importante de 18.
producción nacional.
Señor Presidente, mi estimado col'\ga el. seftor
Prieto. en la forma brillante que él sabe I:acerlo,
ha dado ya todos los antecedentes necesaTlos para probar a esta Honorable Cámars " ¡:.arli manifestar al Gobierno la improcedenc'll dpl alza del
flete de los vinos Yo, sefior Pres'de~te voy a
abundar en estos antecedentes por e~tJ¡"ar que
debe ser digna de consideración y resppto para los
Poderes Públicos una industria que tiep€ un capital que se puede calcular ten dos ml1 millones
de pesos o más, de la cual viven tns('ipr;t~ mil
obreros Y que afecta a treinta y cuatro mil propietarios. de los cuales treinta v dor, mil son pequeños propietarios.
Antes de continuar, señor Presirlent;e, quiero que
quede testimonio en esta Sala de que sólo hablo,
en este momento. en representaciór. d~ l~ productores. pues es éste el problema que dl"bE: preocupar en primer térmifio al Gobierno v SJ los Poderes Públicos.
¿Cuál ha sido el origen de esta alz'i rlel flete de
los vinos? El se encuentra en una rlemanda de los
obreros ferroviarios en el sentido dio Que se alza.ran sus salarios. Anté esta petición de los obreros,
el Director General de los Ferrocarrile.<: aeJ' Estado les manifestó qUe no había' fonños en la Empresa para satisfacer ese' deseo. l"os ob"eros recurrieron a S. E. el PresideJllte de la RepúN¡C8 y Su
Excelencia les prometió estudiar en forma satisfactor-ia ,esos anhelos para que, en ninrurJ caso,
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je,' puc:Ueran producir trastornos en la marcha de
los Ferrocarrlles.
De aquí, sefior Presidente, que la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado haya alzado los fletes

de los vinos en un ciento por ciento,cosa inusita~·
da hasta hoy día, pues todas las alzas de fletes
que se han venido produciencÍo han sido propordonales a todos los prOjiuctos y' en forma paulatina.
Yo creo, Honorable Cámara, que eS inaceptable
que se' eleven las tarifas en un ciento por ciento
de sólo determinados artículos, para satisfacer un·
anhelo de los obreros, hora bien, si es justo el anhelo de· estos trabajadores de la Empresa el Gobierno debe procurar financiar debidamente los
aumentos de salarios de los obreros de los Ferrocarriles del Estado, sin'tratar de perjudicar al país
en sus industrias básicas.
En artículos de prensa, el Gobierno ha manifestado que el flete de los vino~ se ha mantenido estacionario y que no ha subido. Yo celebro la concurrencia. del sefior Ministro de Obras Públicas Y
Vías de' Comunicación, que me permite manifestar
que esa apreciación de la Dirección de los Ferrocarriles no la creo justa o, mejor dicho no la creo
muv ajustada a la verdad.
, Tengo a la mano los datos referentes al alza
constante de los fletes de 'este producto producida desde 1933.
'
El alza de los 'fletes pagados durante los años
que se Indican, por un carro-fudre de 20 tone~
ladas, deSde Lontué a la Estación :Ruiíoa, desvío
particular:
Por utro

1936 diciembre, lleno •. $ 1.070.00
Yacio ••••
210.00
~

lO34 8f;ptiembre, lleno

vacl0 .. .. ..

1.280.00 •
• 217.40

$1.308.80
1935 marzo, lleno .,

vaCío ...... '"
febrero, lleno .,
Yacio .... , ...

0.07422

$ 1.252.60
231.80
$ 1.484.40

1937

0.06544

$ 1.246.60
237.80
$ 1.484.40

1936

0.06400

$ 1.091.40

0.07422

marzo, lleno

.. .. .. $ 1. 523.20
YaCio ......
255.60
$ 1. 778.80

.- 19S8 noviembre, lleno

$ 1.543.80

Tacfo : . . . , ...

304.60
$ ¡.848.40

.lf8I noviembre, lleno
~
,

... ....

0.08894

0.09242

.$ 1.571;40

:'104.60
>
$'1.876.00

0.09380
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1940 mayo. lleno "
,
vacío

..

. , .. ,

.. .. ...

$ 1.976.00

1941 junio, lleno
vacio ....

..

...

..

1942 mayo, lleno
vacio .........

...
'"

f

$ 1.571.40 •
304.60 .
0.09880

$ 2.037.00

393.80
- $ 2.430.80
$ 3.095.00
570.00

0.12154

$ 3.665.00

O.lB:r»

1943 mayo, lleno .. .. ... $ 3.295.00
570.00
vacío '" '" ... '..
$ 3.865.00

0.19323

y este año se anuncia un alza del flete en UD
100 por ciento.
¿Se pUede decir, con razón y encuadrado dentro de los márgenes de la verdad por la Dirección de los Ferrocarriles, que el flete del ViIW
se ha mantenido .estacionario desde hace algunos afias? Yo creo que no, señor P:fesidente.
tIe manifestado que antes de adoptar medidas
de esta natural~a, es indispensable en un (lo.
bierno que se estime, como tal, estudiar si la in,
dustria afectatla puede seguir existiendo, o si lit.
aplicación de dichas medidas es la. muerte dI! la
industria. •
\ ,
Como el Gobierno ,hasta este momento ha demostrado con su medida. y con la mantención .te
élla,. ;¡O haber estudiado este problema, yo eret>
Que es indispensable que esta Honorable Cámara
Uustreel crit&r1o del Supremo' Gobierno .obre eáte
particUlar .
Ya sahe la HonOr¡¡¡bJe Cámara, sefior presidente, a cuánto asciende el alza del flete del vino.
Vamos ahora a entrar, 51 les parece a los sefiores Diputados a analizar cuál ha sido el e.Iza. del
impuesto en 'los últimos cuatro años.
La industria vitivinícola está excesivamente gra,oda. En 1940, pogab. _ " " " " d~ "'"
$ 7.084.975. En 194~, al entrar en Vigen
~ Ley
6,772, que aumentó los sueldos de las J!'
. Ar-

madas, los trIbutos directos sobre ~ vi ,llegaron a $ 58.824.969. En 1942, la Ley 7,144, que
creó el Consejo de Defensa y autorizó com,
pra de material de guerra y construcc16n (te
cuarteles, hIZo subir los impuestos (\irect<t.'I a
$ 68.668.222, Y en 1943, con la aplicación de la.
Ley 7,260, que aumentó los sueldos de los ('''arabineros, también con un impuesto al vIno se negará a tributos cercanos a $ 80.000.000. Es decir,
en 4 años la industria ha viSto aumentados S\18
tributos en más de 1.100 010. AParte de esto ha.Y
que agregar el impuesto. adidonal del vino embotellado, que asciende, segtm las cifras OfiCiales.
a $ 16.065.682 Y la suma de impuesto extra que
pagan los terrenos plantados de viña' por su ma
yor avalúo que también es un impuesto al pro..
ducto, puede calcUlarse en $ 19.000.000 mas. O
sea, se pagan en impuestos alrededor de 115 lIÚllones de pesos sobre una prOducción de 300.000.000
tIe litros, que es el lúnite· náximo de producclón
que permite 'la ley.
En tres afios se ha su ido el ilnpuesto a· lo¡¡¡
VUlos en un mil ciento por ciento, y los fletes
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dí' ferrocarril han subido en un 900 por ciento.

dio de esta Honorable Cámara, qúe en 10ll 'OltimO&
cuat:ro afios, los fletes se han elevado en un 901
por ciento. y los impuestos han experimentado UD.
alza de un 1,100 por ciento.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Pue(Ie
decirme Su Señoria si los impuestos han dai'íado
a la mcmstria?
'
'El Sllfior OPASO.- Creo que es indiscutible.
HonoralJIe co:ega.
El sefior GON'ZALEZ MADARIAGA.- Porque
yo creo que lo que ha venido a maltratar la in. aust:ria vitivinícola, lo que ha vetni.do a estrangumo.
larla o a cortarle las alas, ha sido la ley del año
Re sentido siempre respeto por esta ind'lSt:rla, 38 qUe estahleció el bloqueo de la producción.
y habría deseado que hubiese alcanzado el de,,Ato . me, pa~ece que ha sido gravísimo, porque,
si no· estoy equivocado, croo que p.l ValOI de 1<J\8
atTo]o necesa:rio para. hacer de la vitivinicultura una industria fuem, que pUdiere. llegar a u..
viñedos ha llegado a tener un valor cercano a
los cincuenta o sesenta mil !peSOs la ihectárea.
n~~ merca;:ios mundiales, puesto que los caldo:.
düiletnoa tlenen fmua. Me hahria agradado Que.
El seÍÍor DEL PEDREG~L.- A un promedio
da $ 45.000.
hubiese tenido los medios . 'Ua alcanzar el auge
que '1llerece.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- A un
promedio, pues, de $ 45.000, Y agradezco a Su
En seguida, HonorabJ.e co:ega, qUisiera que Su
Señoría el dato que me ha proporcionado. QuieSefioria cClJ.siderase el aspecto del consumtaOl'
re decir, entonres,. que está muy revalorizada. la
Decía el H. sefior Prieto. Concha que ca!cu:ahectárea de estas planta<üones y esto tiene que
b& en un peso &etent.a y cinco centavos el valo.
"epercutir sobre e,l va,:m' del producto, como es
<re venta para el productor, por litro de vino y
lógico, ¡¡¡pareciendo sobrecargado.
~ un peso 1¡reinta, más o me'IlOI>, los gastos' de
producción por efe-cto <loe los mayores salari0.s ,.
El sefior VALDEBENITO.- POdrían Sus Señodel cesto de lOs abonos qUe necesitan los sueloo.
rías alzar las voces, porque desde estos bancos no
se oye nada.
El sefior GAETE.- Se le oye tIluy poco, Honora[)!e Diputado.
El sefior OPASO.- Más de alguien podrá. 8OStenerme que la industria puede soportar fácilEIsefior GONZALEZMADARIAGA.- De momente estos nuevos impuestos y esta alZa de fledó que, (o estas circunstancias, los beneficios, setes. Yo voy a contestar a las personas que sosgún el Honorable Diootado, son mlly pecos, aJtienen esta aseveración ent:re las que está el 1>1"0'"
rededor de cuarenta centavos por litro.
pio Director General de los Ferrocarrile$ del EsPerQ es el c~o qUe el público no toma en S"!tado, que están en un profundo error.
rto estas c!fras, poirque observa que el litro de viTengo sobre mi mesa diferentes estudios relano se \Ilende sobre' cuatro ¡JeSos al co.nsumidor.
En consecuencia, el recargo de lo.s fletes de que
cionados con el costo de producción de los vinos,
se .está tratanoo, puede. tener gran importancia y voy a tomar, sefior Presidente, para los efectos
'f}a·ra la lndust:rla, poero no aparece así ante el de contestar a la afirmación que se hace en' un
ánimo del público, pues el va:or actual de los articulo publicado en el día de ay,er por el Sindicato Nacional Vitivinícola, porque es el estudio
fletes es de diecinueve centavOs por lit:ro, según
10 acail>:l de expresar el Honorable sefior Opaso,
que castiga Ínás a la industria:
y un 'Iliumento como el que nos ocupa, lo e:eva
El Sihdicato Nacional Vitivinícola se pone en
a. treinta y ocho centaYGs, o sea,. algo así como el
el caso de una vifia qUe produce 8,000 litros, pe::oco~por cie.nto sohre el valor de venta por uni- . ro que el cos.to de prodUCCión por litro llega :!I
$ 1.34, Y da los' siguientes costos por hectárea:
F'lJ.e
a esta situación, soy de parecer que el
Azufre, 100 kilos :.. ... '" .. $ 500.probx
vitiviníCOla debe enfocar¿e en sus do.s
800.aspe~C¡¡s principales: la producción, considerada
Abonos
200.Reemplazo postes y alambres .
desde el punto. de la economía nacional y con toTalajes y reparacién de herrados los atributos a que tiene derecho, desde que
100.mientas ". :.. ... : ..
l~ naturaleza nos ha dado sol y tierras para ob1.000.Trabajos excepto 'Vendimia ...
tener productos nui.gníflcoo, y el consumo ...
300.El señor OPASO.- Voy a satisfacer al HonoVendimia '"
'" '" ". '"
150.PrOduct<Js enológiCOS '" ... ..
rable Diputado.
Seguros, reparación m a ter i al
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Se lo
200.b'odega '" ........ '
agradeceré EnUcho.
300.Contribución territorial
El señor OPASÓ.- Inicié mis observaciones,
300.Administración
Honorable COlega, manifestando a la Cámara que
habla~a refiriéndome única y .exclusivamente a
$ 4.050.los productores, y que, al final de mi discurso, iba
Acarreo vino a estación' sobre
a referirme a:I comerciant~ y al industrial.
la base de 200 arrobas porEl. señor GONZiALEZ MADARIAGA.- Eso es200.hect,área '" .. , ... '" ...
tá bien, pues interesa que este problema oSe anali,
Impuesto 35 ctvs. litro. 8,000
ce en todas sus proyeccionef?
.
.
litros por Ha. ... '" ". .. 2.800.El señor OPASO. - Me he visto obligado a orIntereses capital 30 ctvs. por
denar en esta forma mis observaciones, sefior Pre·
2.4Im.litro, 8,000 litros por Ha.
sidente, porque el alza de los fletes y de los 1mpuegto. grava directamente a. lOS productores.
$ 9.410.He querido hacer Presente al pals, por interme.señcr GONZALEZ MADARIAGA. - ¿lIu.<"
permite una interrupción, Honorable Diputado t
El sefior OPASO.- Con todo agrado, Honora-'
ble Diputado.
.
El sefiox GONZALEZ MADARIAGA.- He 01do con toda atención a Su SeÍÍc¡ría, como al Ho·
norlllble señor Prieto Concha.
En cuanto al problema que nos ocupa, ae'!)O
manifestar que lo miro '-{lUe quiero mirarlO'óE>sde des á.SJpectos: primero, deSde el punto de
vista de la producclÓil1, y, en .seguida. del consuEl

oo.

oo.
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Diputado. SólD puede
afirmarse eso por falta de conocimiento del Problema. Existía antes; hoy dla no existe. Es muy
sube a '$ 1.34. como acabo' de anotar.
. El señor GAETE. - Terminemos con el blo- difícil, si no absolutamente imposible que 108
productores adulteren el vino.
-Queo.
El señor GAETE.- ¿Cree Su Sefiotria. QQe DA
E! señor OPASO.- En este caso, y tomando en
.
cuenta que el Precio del vino es hoy sólo de $ 1.75 " adulteran el vino?
El
señor
MA
lRA.No,
Honorable
colega,
110 11lOr litro. el vinicultor. en realidad está ganando
adultt'''IU'.
más o menos ellO 010 sobre el costo de su vifía. pueden.
El señor GAETE.. - Le aseguro que lo ad11lWes decir. sobre sU capi~l. He dicho en este caso rano
para manifestar en seguida a la Honorable Cé,.·
El señor MAIRA.- Nó Honorable colega: I!a..Ill8.l'a Que de las comunas Que tienen viñas en el
es un error.
P&ÍS cUYO número es de 176 sólo hay 16 Que tieSi Su Señoría corurulta a Impuestos Int.a~ _
un oorcentaje de producción de.8 mil litros
ve'l'á que ellos -tienen laboratorios dQI1de se Rna·
pOr hectárea.
Uzan los Vinos "l, naturalmente. no se puedeu
He hecho UIIla división de las reStantes y resuladulterar, sin ser descubiertas y sancionadas las
ta que hay 60 .comupas Que tienen una produc- adulte'l'aciones .
.c1ón de 4 mil litros, para abajo por hectárell.J en
El Sr. GAETE.- Es probable que haYa muestas 60 comunas. señor Presidente. la industria Ch2.S personas que se dedican a la ?roducc1ón de
Yitivinicola está arrojando pérdidas: pues tomanvinos que no lo hagan; pero hay un gran pol"do coDlo base el mismo estudio anterior aplicacentaje. Y esto a mi me consta, que efpctivamen.do a Una hectárea que proauce 4.000 lltros, tiene
te adulteran los caldos.
.lID costo de producción de $ 1.80 por' litro.
.
El señor MAIRA.~ Eso es totalmente dJstinHay' otras 30 comunas que producen f;l.ltre 4 y ti
to, Honorable colega.
mdl litros el costo de producción Llega en estas
SU señoría se está refiriendo al expendió al
-oomunas a $ 1.51 por litro, tomando siempre como bpÚblico consumidor. cosa en absoluto diferente,
y yo me refiero a los productores.
Be el eStudio más defavorable para !oi> vifíateros.
El señor GAETE.- Es que el señor DiputadoO sea, señOr Presidente, se Puede declI que, de
16'7 comunas, sólo hay 17 en que hoy ale. el ne- _ no comprendió lo que yo estaba hablando.
E) señor MAffiA.- Su Señoría se refirió a la
gocio de vino está dejando le 0[0 de IILilidad.
pro'ducción de vinos qUe es adulterada.
¿Es posible que me diga alguien que los viñaEl señor GAEI'E.- Su Señoría no alcanzó a
1Peros se manifiestan contentos?
com?render mi intervención.
Lo qUe hay, señores Diputados, es que estos
Yo decía que los productores, en vez de entreYiñateros de escasoS recursos. qUe es contra qUIegar el vino s. las personas que lo &l,vasan, hines en realidad va esta medida, en su mayoría cieran
ellos mismos esta opBración; y así tendrfa/IOn dueño.s de pequeñas extensiones de viñas, de
mos Un vino de mejor calidad Y eSa utilidad no
·dos o tres hect,á¡eas cada una; son 32.000 perquedaría en manos de personas que no tienen resonas, que no llevan ninguna conta!Jiliaad de lo
l- ción directa con la prodUCCión sino que ::,ería
.,que le produce la tierra ni de lo que les cuesta
pa;ra los productores.
.
116Cerla producir.
Yo desearia que se estudiara en conjunto este
El Estado debe preocuparse de estos agricultOproblema.
res antes de ddoptar estas medidas,_ de si han 'de
El señor OPASO.- Continúo, señor President,e
, poder seguir trabajandCl y viViendo con el esfuerVoy a satisfacer ampliamente al H. Diputado
ro de su trabajo.
'$eñor Ga""te. Hasta este momento me he (_:3.<10
El señor GAETE.- liMe permite, Honorable
refiriendo al productor frente a .stas mec:ldaJ:
oolega?
, del Gobierno que, según estamos cansados de afrEl :señor OPASO.- Con mucho gusto, Honoralo, son para fomentar la 'producción, tendientes
. -ble Diputado.
a abaratar la vida y para evitar la inflación. Yo
El señOT GAETE.- ¿No cree SU señoría que 'he traído datos, que voy a repetir, pero si al-seria conveniente, como 10 manifestaba el Hogún señor Diputado no está de acuerdo con ellos,
'norable señor González Mada;riaga, qUe los pro- Jo invito a di~cutirlOg con documentos para ~
ductores pu<Ueran ellos mismos defenderse conIifiear su exactitud.
'
tra la especulación qUe hlll?en las personas ':r;' e
Señor PTesidente, los fletes han 'aumentado ea
·emboteIlanel vino?
un 900 por cientQ en cuatro años, y los impueaEl señor OPA80.~ Voy a contestarle, Honot.os en 1,lOÓ por ciento, y el precio en el mismo .
et's.ble colega.
períodO en 150 ?Uf ciento. En ~da, de las 176
El seóor GAET'E. - Porque hoy día cualquier
comunas, en este momento, en sólo 16 comunas
el negocio del vino es remunerativo para los
vino, de no muy buena calidad, vale desde 10 a
Productores; y en todas las demás, o estA de~an
.
lO pesas la botella de. tres cuartos de Iitco.
Yo digo, si tan poco les queda a los' dueños de
do pérdidas o, por lo menos, está produciendo
-las Vifía.s, ¿pOr qué no resuelven ellos el problemenos del 8 pOr ciento del capital.ma del envase y así 'no -perderían .esa utilidad?
Preguntaba un Honorable' Diputado pot' qué
De esa manera se vendería un producto garanti- el vino. que al productor se 10 colll?l'9.n a $ 1.75
-do; no c~o ocurre hoy día que los que envasan
cómo término medio, llega al consumidqT á $ 4 V
$ 5.
'
-el vino. Jo adulteran y lo venden de pésima cali-dad.
_ El señor TRONCOSO.- Ese término m~io de
Seria conveniente, Honorable colega, estudiar el
$ 1.75 es aquí en la ~mlla central; en la zona sur.
"problema también desde este punto de vista con'
el término medio fI¡ de S 1:20.
~juntamente con el otro aspecto.
El señor OPABO ....: Este as,ml;n fué largeoerotf>
El señor MAIRA.~ La adulteración, en reali- debatido cuan!io se ljjsi:ut.1ó 111. Ley de Alooht>les.
Esto da un costO pOr litro de $ 1.18 Que. con
<el aumento de 10 010 por .el bloqueo de los 'VÍIlO6,

dad, no existe, Honorable
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el·afio 1938, Y se llegó a la ooncluSi6n de que la
Q.nica ayuda posible al consumidor, era 'facillwle 'créditos al vinicultor para qUe pudieran defender sus· vinos y llegar así con un menor preeio hasta los consumidores.
.
Sabe la Honorable Cámara que nunca el. yme
§e vende al contado; los productores 10 venden
a un afio o afio y medio de plazo, y se ha visto
tH caso de que hay productores que están todaviá l"ElCibiendo el precio del vino vendido
lee
d06 afi06~ Con ese ob]etO, el Congreso legisló 05<.,
bre un impuesto de un centavo ~r litro para
que la Junta de Exportación AgríCOla formara
cooPerativas en diferentes partes del pals. y con
este' fin, sefiÜT Presidente, se pidió un empréstito
a la Caja NacIonal de Ahorros, por veinte millones de peS06; y sólo s.ehan formado la Cooperativa del Valle central, la Cooperativa del Control Pisquero.en el Norte; y la Cooperativa de
Cauquenes.
Pero, en la zona de mayor< producción vin.cola,
eomoes lA dé Curicó, Talca, Linares, hasta este
momento no se ha visto un sólo centavo; y más
al sur no hay ninguna cooperativa, sefior Presidente.
Como decía, en circunstancia& qUf' 1.0..< producto
res reciban en pago del vino elabon.ilo $ 1.75 POI
litro' y todavía' con letras a uno y d~ a:óos plazc,
los mdustriales venden el producto " , 2. se e. Ij
tro y lo¡; comerciantes lo expenden e:'l ~us establecimientos, a $ 5..
El sefior RUIZ.- y adulterado todll.via
El sefior OPASO.-Exactamente. Yo QUIero demostrar a la Honorable Cá;mar¡;. que los <nroducto
res' en un 90 010 están perd~endo dinero. y dar a
conocer lo que ganan los industriales v comercian'

teS.

El señor GAETE.-¿Me permite

'

HGnnrabíe co-

lega?
El sefior OPASÓ.- Perdórteme, Honorable'

putado...

.
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El sefior GONZALEZ MADARIAGA.~ ¿No se
trata entonce::; de un problema de conjunto del
productor y del indusP'ial?
El señol: OPASO~ En realidad aftos atrás '11'
le dieron. al Gobierno los fondos ner;:eBar,os pa:ra
:I:r en ayuda de la producción. En Una prijxim1t se·
sión daré a conocer el destmo que el Gohierno le
ha dado a esos dineros,
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- Su se
fioría parece que ha hecho distincl(>n entre pro
ductores, industriales y comerciantes
Yc cre!"
que estos tres aspectos se confundían en un todo.
El lSefior OPASO.- Hay algunos pTnductore~
que son industriales, pero no quiero referirme .,
ellos.
El señor MAIRA.- Son los menos, no alcanzan
a llegar al 1 0100. .
El señor 0PASO COUSIlStO.-Voy a terminar.
;El 'sefior DÉ!.. CANTO.- ¿Me permite, Honorable Diputado?
El señor OPASO COUSIlStb.- Mnv bien. Honorable Diputado.
El sefior DEL CANTO.- Quiero ha,.erme cargo
de una justa observación Que ha formulado el Ho
norable señor González Madariaga al llregunta'
sien este problema se' ha tratado en conjlmto al
productor y al industrial.
.
Quisiera recordar a Su Sefíoria que. en realidad
lo que se va vistp, en la práctica, es. Ulla verdade
l'& persecución al productor. El primer
Impuesto

f.

que se estableció a las viñas por he"Ürea.
con el objeto de formar una JI'aD bodega.coop~
rativa, a.yudada por el Estado y. al miRmo
de combatir el alcoholismo, destinando moR. parte de estos fondos a hacer canchas de deportetí
etc., etc.
Este propósito, tenia como objetivole\'antar ..;
ilidulltria vitivinícola y .asimismo esta.t:>leeer uila
gran bodega que uniformara el tipo de l.osvinol(
porque, como ha dicho el>Honorab!" Diputado, sdi
pocos los que tienen grandes prodllcCiooeb En . lá
mayoría de lOS casos se trata de pmdu('tores pequeños quP. sacan diferentes tipos de Vin(lE.
"',,
Por eso, el Estado iba a obtener con esta ltI'áXt
bodega, un tipQ que podría haber servido como
de exportació'l.
.
En lu~ar de favorecer a la industrIa vit.ivinico18
en alguna forma, se him destinado estm fondos
a otras cosas, (',amo gastos de :-resupllcd.os, ete
Entonces. como no se ha formado esta gran be
dega, se ha privado I de una ayuda efectIva a esta
industria e impedido con ello la exportación dé
vinos y, por ende, la obtención de las divisas C()..
rrespondientes.
De manera qUe el propósito de las 'eyes qua
se han dictado para fomentar la industria Vitivinícola, ha sido siempre burlado y en cambio, ha
sufrido esta industria una verdadera perflecucióD
en lo qUe a impuestos se refiere.
De manera que, en realidad, ha)' mucha razón
para tratar este problema en conjunt.o
Es preciso ver modo de levantar esta jndustria
porque es absurdo que el TI:stadr se haya oedil'.áda
a c'ombatirla en lugar de aprovechar las "Íla.gnifi
cas condiciones de nuestra tierra para p"'opemfér
a su desarrollo, como ocurre en; atraE part-es, en qtir.
se le presta toda clase de ayUéia.

tiempo

Sobre lo que decfa el Diputado sefior Gaete, eb
cuanto al comerciante, en lugar de favorecer a ')la,
industria del vino embotellado. qúe 11f"V8
1DlB
marca y una responsabilidad, se le cclo('& \ID impuesto,< en tales condiciones que dS mu~ dificil
producirlo, de modo que sólo las grandes flrlI)8.!I
pueden lanzar vino embotellado, porque el; necesario pagar impuestos, etc.
En cambio, los pequefios productc! es ,lE. vin9;·
de los clJales son 32 mil en un total de 75000. son
absorbidos por el capitalista, el gran vifia(,ero o. ei
gran comerciante. Por esta razón los et,llsumidores reciben el producto en malas c011dl/!;ones y a
elevados preciqs. Al mismo tiempo hemo~ percfi..
do la oporturtittad de poder exportar el lino, fa-·
voreclendo su producción, en lugar de· tener que
haéer arrancar las vifias, De m!lnera ql.e I'n re8i,lidad. la política que se ha desarrollado en contra
de la prodUCCión vitivinícola, ha sid., desastrosa.
Su Sefiorfa tiene perfecta razón '\! decil
que
este problema' no se puede estudiar por partes, si:
no que debe tratarse en conjunto pa'"a adoptár
las medidas qUe permitan levantar ::.sta mdustrÍ!t
que constituye una fuente de benetrciOf' para eJ
país, puesto. qUe mantiene a más de 400 mil per- ."
sanas, que se ocupan en ella.
..
El señor GAETE.- Pido la palabra,
HABLAN VARIOS SE1itORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
' .<.
El señor OPASO. - Para terminar. sefíor Pré_.
sidente. quiero manifestar que antes ..de prooCu"
rurse de que el vino pueda llegar alcons~
a un precio bajo. bay que oreocupa.rse. primoJ'diaImente. de que haya vino en el país.
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,,'Con la'med1da que propone el Gobierno, lo únifilO que se
~1Jt de la

va a conseguir es' hacer desap~r el
industria vitiviníooh en el pais.
': Creo que después podremos entrar a analizar 10
que ha hecho el Estado con los fondos que se ha_
(imn destinado a. hacer' desaparecer a los interMediarios. para que el vino pud1era elaborarse en
forma de conquistar los mercados extranjeros y lle
ea.ta al" consumidor a preciO!" bajos y no a $ 5
cxJmo .6curre ahora.
t!:l Gobierno puede estar satisfecho, pues con
(."'Sta medida ha conseguido un l'uevo v.alardón,
a Jos ya tantos otros análogos Que tiene: La ruina
del 90% de la industria vitivinícola. la. misena de
311.000 productores y el hambr<> de .300 000 obreros.
El sefior GAETE. - Pido la palabra.
El sefior ALESSANDRI. - Pido la palabra.
. El sefior LABBE. - Voy a. hacer uso de una
interrupción que me ha cone,edido el Honorable
.,flor. Opaso...
•
El sefior GAEI'E. - Sefior Presidente. ¿se pue·
cIt traspasar el uso de la palabra cuando ya se
le ha cumplido el tiempo a un sp.fior Diputado?
El sefior LABBE. ¡No ~ traspaso. es legL
tima concesión! Quiero, sefior Presidente. agrega!'
• las. observaciones que ha formulado el Honora·,lIle Diputado por Chiloé. sefior Del Canto. otra
razón más.
;. Fat1mo .que el Gobierno debE' tener mucho tino.
para evitar que <>e produzca lo que anotaba el
lTonorable sefior Del Canto._ que constituye haciendo uso de sus propias p¡tlabras .- una verdadera persecución a los productores de vino.
. y digo qUe debe tenerse mnche tino, por la enorme .repercusión que acarrea la medida que ha
adliptado, sobre todo en le que respecta al ru,bro
ce los tributos.
•
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.. ' Sa~mos qúe los impuestos sobre el vino obede_
~D' a una escala movible: que a mayor precio.
~ ~rresponde percibir al Fisco por titule de tributos, una mayor cantidad de dinero. Es a.s1 co·
MO . podemos calcular que el Ingreso a las arcas
~1I>cales por .la percepción .del impuesto al vino.
Jl(>ga, más o menos a $ 85.000.000. sin considerar
í..l que produce su comercio mismo - suma
q1le' vale la pena considerar d~ntro de nuestro pre_
supuesto con el respeto que ;E' merece. El Fisco
~ se puede decir. un a~ociade de los productol'~; y esto es lógico. porque ;;j éstos rinden más,
y el precio Que· obtienen es mejor y son menos
1W. 'gabelas, naturalmente será mucho mayor el
ILgreso a las arcas fiscales en virtud de la tabla
movible a que ya me he referido, en frente al
mejor precio.
.
Si una mayor prOducción aumenta las entrac.tSf; del Erario y si consideramos, además, que
estos recursos financian, en gran parte, las Fuer!lZs Armadas de la' República )' los Carabineros de
elIDe. estinlo que ese asunto no ouede ser trata_
lo a la ligera y que el Gobierno debe considerar
,. . meditar dos veces esta situación, porque pone
en oeligro un financiamiento.
\ No· hay que olvidar la razón que se tuvo para
~poner ese' inlpuesio, y. debe apreciarse con sineepdad cuál fué su estableciJ:hiento.
~'Era.' esto lo que quería decir en la interrupción
,~e' ~é: '?a 'conce.dido el lIonorable f!efior Opaso,
~ntO llí:áS si Ya es un hecho teal el descenso del
precio del vino como inmediata consecuencia de

la medida .del Gobierno de aIza~ la tarifa de kans.
porte ferroviario. .
. .,
El sefior DEL PEDREGAL. - Pido Jape,)aU-a.
El sefior BRAliI'ES <PresideNe Accidental). GHa terminado Su Sefioria?
El sefior LABBE. - Sí, sefior ~sidente, J IDlIt'
agradecidO al H. sefior Opaso
El sefior BRA1irES (Presidente Accid~.
Tiene la palabra el H. sefior Del Pedregal,
'El sefior AJ.,ESSANDRI. - Pido la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Pidola palabra.
_
El señor BRA1irES <Presiaente Accidental). .:..,\ continuación del H. señor Alessandri podrá
u¡:ar de ella Su Sefioria.
El sefior DEL PEDREGAL.-8efiOl' PreIi!Iideute.:
Esta sesión exterior.za el unánime cIa.tnor de
sorpresa. indignación y protesta ~ue Se ha produddo entre loo productores y vifiatel'06 del patio.
por el precipitado, injusto e inconven:ente acuerdo de la Empresa de los FeITocarrDes del Estado,
de al2l3.T en un 1"0 010 la tarifa de los' fletes Il
fin de financiar el nu(;vo aumento di' sueldos
del personal: precipitado, porque no está basado
en ningúri estudio serio que aconseje su implantación Y sólo ~"S el producto de la preslO1l
de la burocracia ferroviallia, insa( .ia.b1e en sUB peticiones de aumento de sueldos; injusto, porqlle
sin equ:dad alguna se lesiona gravenente los JD..;
tereses de una industria netamenw chilena que
dá sustento a cerca d·e 450 mil pe-sonas, para .IIÓlo favorecer a 21,350 empleados ferrovia.riot;;
que ganan sueldos y jornales muy 8IJPtlo1'1ores a
los de los elementos que viven de la '.vitiviní'CUltura, e inconveniente, p'orque enc:et'ra un atenta.dÓ contra una de las industrias agricolas que
constitUYe un OII'gullo ~aro Chile por su Im~ancia' económico_social, en forma de que
esta nueva. carga, superior. h SUB fWl:lDlJi Y
reservás, importará. el derrumbe de 1IIl8 gran
riqueza nacional con evidente pErjuicio para:
nuesÍ4'a economía.
En la entrevista que el señor Guerra, DI.rectbr General de los FF. OO., concedió a 105·
periodistas para comunicarles la sensiOle reSOlución que comento, manifestó que ~loo obreros y empleados de la Empresa hablaD SOl'lcitado el aumento de sus jornales y sueldos ea
una suma que alcanzaba a 40ü millones de pesos y a 10 cual se tuv<, ~ue negar por oonside. rar que el alza que, como corolario,' debiaprodiU"irse en las tarifas l::) transportes, tenia que
ser contraria a 103 intereses d~l país; 1 que ea
cambio el Gobierno autoriz( a la Empresa ']Jara hacer el "pe~uefio aumento" (esto lo dice
el sef.or Guerra), de c;,ocuent" millones de pe.
sos al afio y que se cubrirá con el alza de'
los fletes de las bebidas y de las thl'lfas llBm.adas de ¿'ompetenciJa. Entre estas últimas . In.
cluye a las del vino, y sostiene ~ue hace a1W6,
se rebajaron estas tarif::s en vista die la oorn~
petencia que haCían los duetios de camiones, y
c.mbo hoy eolIa no existe. los Ferrocarriles Mzarár, .esas tar:fas en un ciento por ciento.
Aún sin considerar ..} fundamental principi~
económico que no es posible grovar .en una
forma incompatible con su desarrollo futmo
a una rama de la prodUCCión para sólo satis·
.facer una perentoria demanda de ~. y
jornales, aparejada con la a.men~ c! . lI,DéI..
huelga iIlege.l del personal feITavE,rlo, me PQ_
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:rece que sólo un criterio de meZquino utilltar'i.smo del momento puede aconsejar aprove-

que agregar los coapita.le6 de explotaci6a,
invert:dos en los medios de transportes J ~
aharse de la circunstancia. de que no existe
el comercio mismo de los vinos.
tal competencia de los dueños el"! camiones pa_
La industria vitivinícola ha soportado cr'sa
1'& alzar dichos fletes.
de efectos terribles, al pUIltd' que en alg".l"~
¿Creen. entonces, el, Gob:erno y la Empresa
años los productores Il(¡ tenían ni sic;Uiera 00<de 108· Ferrocarriles, ~ue r" es contrario a los
mo pagar Las contribuciones. Esto ocurrió etI
intereses del pais aumentar al doble el flete del
1931 y 1932, en Que las ventas se hicieron al
..mo? ¿Piensan que el debilitamIento de la in- 50 010 del costo,
dustr.ia vitiv:nícola no' tendrá nInguru¡ proyecJusto es reconocer úue otro es el horizonte
ciÓll sobre nuestl'a economía ), por conslgulen_
que tiene hoy la industria debido a una: po}i_
te, sobre la. vida nacional? ¿No se advierte tica más comprensiva de parte de los Po~ para mejorar la situación económica de 21
deres Públicos y a la acción conswlllte v C11.~
mil empleados ferroviarlos se perjudican a 162
de a1gynos destacados productores.
mil hombres que se ocupan de las actividades
No .obstante esas variaciones, es interesante 88'de la vitivinicultura y su comercio? ,
ñalaJ:" que 1\ prpducciÓ!n anual ha alcanzaa.o cifra.s
Se trata, Honorable Cámara, de un problema
qUe, fluctúlUl entre 200 y 350 millones de JitrQti;.
serio y d~ verdadero interés general, y para
Como consecuencia de la actual Ley de Alcoho.que se comprenda mejor su alto significado
les en vigencia desde princLpios de 1938, el 20 010
nacional, daJ:"é a conocer a Continuación la 1mde la producción de ese' año tuvo que ser b1oqueaPO~ económico-social d:J la industria vitido, en armonía con la 1iispooición que establecevin1cQ1a.·
qUe el consumo anual pOT hqbitante no puede ser
E!. eonooido concepto de la división intema~
superior a 60 litros. En 1939, el excedente If9cional del trabajo de que cada país debe ded!.queado fué del 12 010; en 194Q, no hubo; en 1941,
&r3e, en m¡;¡.teria económica, a producir y proel 7 010, y en 1942, ellO 010.
.
teger especialmente aquellas actividades agricoSi se toma como base el año que acaba de terma, industr:ales o comerciales que ~ndican me_
minar esa producción anual de vinos y deriva<1Ols,
jores posibilidades de progreso o riquezas nac1o~
(como ser alOOiheles, aguardiente, subproductos.
'1lales, por bondad del sueldo' o del clima, por
ebc. i. representa una suma que puede est1ma.rae
\;radiclÓD de trabajO y por experiencia de sus
en seisClentos mil ones de peSOS. El monto comhabitantes, está afinnando de que Chl1e no depleto del ulOvimlento incluyendo él comercio de
be escat:mar sus esfueíZos y sus inteligente invinos, es sin d,uda, superior a un mil millones
taréis en el mejoramiento del cultivo de la vid
de pesos al año. Además, la vitivinicultura ef'tá
yen' el desarrollu de ba organización de la In>"" vinculada a 'Otras industrias del país, que rectdustria v i t i v i n í c o l a . ,
ben de eJlaindí..<cutible ayuda comocl1ente ele
Si se tiene presente que esta industria' ocupa
gran consIderación. Baste. señalar la cifra 'de que
uno de los lugares preferentes en la agr:cultu56:0 los Ferrocarriles, en el' ramo de transportes,
r~, nacional, sólo después·de la producción de
cobran fletes en esta industria que pasan de CUltrigc, se comprenderá la alta cifra de riqueza . cuenta millones.
que marca dentro de los cuadrOS de ,la econoEn nuestro país t€nemos una iru:mstria alCúho, m.ia, nacional Y explica con exceso que el Dlpulera a.,,"Tico1a: de muy floreciente sitJuaclán. Loe
tad<l Agrario por Linares, zona vinícola por
~ejores alcoholes provienen de torras, orujos 1
-excelencia, llegue hasta esta Cámara a soliV'AlOS qUe son especialmente al)tos para la ela.bocitar en su favor un momento dI: atención de
ración de liocres finos. La producción de alcoba108 Poderes PúbLcos y a pedirles tOda la pales potables agríCOlas oscila de acuerdo con el
trlótioo. colaboración que sea necesaria para
con.sumo Interno, pero para casos de exportac1Ó1ll
una indústria nuestra, que ocupa el séptimo
podria .señalarse una cifra qUe l'egaria hasta 108
lug¡:i.r en el mundo por el volúmen de sus cosetres rrullones de litros, especialmente ahora que
'Ohae, y sin duda, una de las prtn;teras por la
pu'erde aprovecharse una gran cantidad de vinos
cal:dá,d de sus vinos, pues no acepta siquiera
bloqueados.
parangón con las de naciones que tienen mejoExiste también en chile una. industiria licorera
'ret'l lugares en el escalafón de la producción.
digna de mención, en particular el aguardiente
JM vinicultores han estado ,representando la
prcducido con U'Va, que se cultiva exclusivamente
necesidad de que se dicte!n medidas que en
en las regiones del nor1)e (E1qui, Huaseo y Palverdad los beneficien y que contribuyan a tohuano) y qUe se conoce COlll el nombre de ':Pisoo".
'nificar a una de las ramas más importantes
St. producci6n alcanm, más o menos, a 100.008
,de la riqueza n9l:ional. Basta sólo señalar, que
cajones po!' afto.
.
'haY comprametidos en esta industria alredeCon relación al cl1ma, suelo y cualidades v1Il1,dor de 2,000 millones de pesos para que se apre~
colas, en Chile, podemos distinguir tres regionee
de . bien la trascendencia. de una poI!tica que
vitivinícolas: norte, central y sur.
venga efectivalllente a prestarles una ayuda,
Todas estas viñas cubren un. 280 hectáreas d~
menos precaria que lB que hoY día tienen los
nuestro suelo, de las cuales ,tenemos 41.882 rega:36,000 productores que trabajan las viñas del
das y 59.398 de secano de' rulo. El total de ~
¡¡am.
•
viñoas alcanzaba a 36.308, en 1941, y, según loe
l!ll cA1eulo que M> dé, acerca· de 1<X\ 3apitadatos de cuatro años atrás, -en qtle ha,bían 33.929
les que se mueven en esta· industr:a no es exa_
vifias- exist:oan 23.500 propietarios COn menos de
gerado si consideramos un Qromedio de $ 40,000
lmahectárea.; 4.059 con 1 a 2 hectl\.rea,,; 1..'161 COIl
por hectárea de viña, pues si ciertas tierra~
2 a3 Hás., 1.(}10 con 3 a 4 Hás., 622 con 4 a 5
del SIn' son más baratas, no hay duda· que las
Hás, 454 com 5 a 6 Hás., 326 con 6 a 7 Báe·, Z3B
,que se hallan cerca' de las grandes ciudades
con 7 EL 8 Hás., 200 con 8 a 9 Hás., S36 con 9 a lO
.~ precios mU! supetlores. A ésto tene·
Hás., 449 de 10. a 15 HéS., 333 00f:115 a 20 Bt\s., 4.a
lnOS
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con 20 a. 50 Hás., 120 con 50 a 100 HaS., M con
100 a 200 Hás., Y 10 de más de 200 Hás. eniba.
'Ebtas estadísticas o1l,icia.1es dalll una relación
exacta en!llre las grandes y pequeñas" proplledades
"<le viñledos y nos hacen ver un ¡fenómeno económioo-sociaJ de enorme importancia; frente a. 10
persona.s que poseen más de 000 ihectáreas, tenemos 23,550 ~opietariOs con menos de una hec-

toárea.
QUieró llamar especialmente la atencion hacia
esotas eifTas, a fin de que se aoprecie el, carácter
'democrático que tiene la industriá vitivinícola, y
para, deshacer la in'justa y errónea idea-nacida
de una especulación demagógica,- de que esta Industria se halla en manOs de lIDJ~S pocas familias,
'Los pequeños productores oonstituYen la gran
mayoria, poco menOs del 70 010, !Mientras ,tanto.
lOS propietarios con mM de 200 hectáreas cada
uno son contados con los dedos de las manos, y
no se c~Que uso la SOOOIl'Xida" figura literaria.
pues esta frase es un¡t verdad matemátioa en la
vitivinicultura, o sea, hay un gran propietario
de viñas por cada 3.600 ¡pequeños productores.
Actualmente, esta indw;tria 3!porta al Erario
'Nacional la suma más crecida de la producción
agricola. Súben de 200 lOS millones <roe recibe de
ella; el ~ por, concepto de contribuciones e
iffipuestosopre propiedad territorial, producción
7 CO!Illarcio de vino, de lEs cuales, cerca de 120
millones corresponden únicamente a impuesto directo. de la producción vinicola,.

oof

13!S personas que trabajan en el1a. ~breroe 'Y em-'
,¡:¡leados- rtienen todos su salario o sueldo remuilerador ycuentalll con casa, ti.erras y ~ beneficios continuos. No hay que ol'V1da;r, ademú,
que la vitivinicultura contri.buye poderosamente ..
la estabilidad de la población campesina, pues al
<'€vés de 10 que oourre en otra.s ramas de la agrt<mltura. el. cultivo de la viña y la prepa.mciÓID. de
los vinos exige una fuerte y ¡permanente dotación de trabajadores durante todo el año.
N'O faltarán espfritus simpllS.t¡¡s q'll€ 8OI!lOOngap.
que esta. alm :inmoderada de flete puede producir
el efecto saluda.ble de lmpediT el aumento del al('()hOlismo. No cabe confusión entre la emblia.guec
y el a¡.coholismo, y éste existe en mayor o IDeIlOl'
€scal,¡o. en todos los paises, sean o no Prod:octores
de bebidas aJoohólicQS.
"
. ,
No se. :puede combatiT el alcohOlismo' ()()D ataqu.es a esta industria: el resultado negatlvo obtenidos con la ley seca en Estados UnidOlll. se b66,ante elocuente.
El' hombr,e puede lVivirsin alcohol; pero se· SIlbe también que ingerid() en dOSis moderada. le,loB
de oonstituir-un daño para el organ.lsmOi .puede
oor motivo de estímulo 'Y tonificación. Alguno!!
Ilustres médicos chilenos, como el doctor cruz
Coke al recai[cz.r las condiciones t;era;péuticas del
VIDO. han manifestado que es 1iIl estimulanJbe' ra,.c100al tomado con modeTación.
La embrlfguez, hay que combatirla. con procedimientos educativoo, campaña que absOrbe.~a 'mu.cho dinero y largos años. !Las borracheras no se impiden con medldas restrictivas,· salvo
que se turviera la descabella.tia. idea. de arrancar
todas ;as vides.
Por sweTte todo el mundo ha abierto klII ojos y
no ~nC'Uentra ya los impugnad9Ies de otros tIem~ la política de entusiasta ayuda aJ. cUlttvo de
la vid ni se oye k. voz de los hombres que proporuan esacandorol5a e infantil solución de &'TBJlcax las viñas como J:ntedio de combatir la. embrla-

OOnside:remos ahora la gente que trabaja en esta industria. No ihay estadísticas exactas en cuanto al número de empleadoo que ocupa', pe1'o el>
una cantidad apreciable. a duzgar por la atención y control qUe exige esta producción, desde
el cuidado del suelo y de la parra, hasta el consumo del VIDO y de la U1Va. En clllznto a loo obreirOSt podemos dax una cifra más o menos preciSOl. que fluctúa entre 100 y 120 mil peroona~, ,r1plicándose en la época de' la vendimia, los cam~1l'ez.
pesinos que' en ella laboran. Si sólo se calcula
Hoy día se ponen en juego ideas coll<gl'lle'Jltes
un prome<tio de tres p€TISOnas por cada. obrero
COn la rilqueza qtle Ohile tiene en la industria vique trabada en la industria de la producción mistirvinicol,9.'y se va a 'la solución científica (!el proma y en las aotividades de la distribución del vihlema. Un gran paso se ha dado ron la liml.ta.ción
no en las bodegas,· hoteles, :restaurantes, bares. de la.s plan!iaciones y con el bloqueo del excedénets.. (ca;lC'Ulados estos últimos en 412,000 persbte de la producción, pe!l'O es necesario que el GoM.s), lpUede afirman:e que ~,OOO clúlenos, o sea,
bierno emprenda una intensa y permanente cam:a.1redédor de la duodécima parte de la población i-;>añ:a educatiVa, en contra de la embriaguez dEs4e Ohile vive de la producción vitivinicola y su
de las escuelas hasta. la fábrica y el campo.
. Hasta el' momento presente esta industria se
<!Olllercio.
Sólo
las actividades de la explotación paga
hallaba en una. situación de estabilidad como remás de 120' millones de pesos en jornales; 50 misultado de una serie de medidas dictadas hasta
llones f'.Il la. alimentación de trab?tladores y una
la fecha desde la ~n crisis que la, afectare' en
cantidad cercana a los 100 millones en compras al
1932 y en 1a. cual se llegó a vender en ciertas pe.r~
comercio.
tes a io centavos el litro de vino. Entre los facDe todas est3!S c1f.~ y antecedentes, que he
tores que contribuyeron a esta tonifioa.c1ón en
orlado a conoceT, a fin de recalcar su importalllcia
Primer lugar ihay que señB lar la fundación ~
.económica y social, nO eS aventurado entonces
Sindicato Nacional Vitivinícola. a iniciativa. de
ealcul'aT que el total global en. juego en, la indus- • don Pedro Aguirre Oerda. y ayudado, por otros
tria vitivinícola c.on sus diferentes r'amas, llega
productores. Este' fuerte golpe que el Gobierno '1
a .tres mil millones de pesos ~<l año. '
:a' Empresa de los PerrocarriJ..ee, dan a la. vitiviA esta,' cifra elocuente, que habla de .su gran
nicultur,a hará comprender (l; los prod1l.C'toPea que
;riqueza económica. tenemos que agregar que la
s610 en la unión leal y estrecha se encuentra. la.
md~1stri.a 'Vitivinícola constituye un sólido aporte
mejor defensa de sus 'legítimos intereses.
cte tranquiUdad y bienestar social por la !fuerza
Se trabaja también por las vinos bloqueadQ/5
democxática. que encierra I!l. satisfacer una de las
para intentar, en grande escala, la ~c1ón de
,a.spirooionés' básicas de una bien entendida. jUs1015 t~pos de, mejor calidad a 'Europa., pero le gueticia. sociaJ.. ,como es la de cOiDStituir el mayor nll~
rra. malogró estos propósitos, razón !por lacua.l se
'!Ilero de c1udadall(J6 en'J)ropI.ete.rios. 'El resto de
acordó liquidar 106 stocks sobran'be6. No qu,eda,
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CAMARÁ DE DIPU'Í'.ADOS
otro banUno para intensLficar nuestra ofen.siva comereiál' en' América e ir preparando nuestra campáfia en 105 otros continentes para cuando tertn.lIle el actual conflicto bélico..
.
Debe tenerse en consideración que hoy día la
vinicultura. no tiene otro mercado externo que el.
Brasil J' Estados Unidos y en una proporción me
llor de lo que era Alemania antes de la guerra.
El Instituto de Economía Agrícola y la Corporaétón de' Fomento de la Producción se han preocu"
padode estos problemas y han creado un orgalllsmo, <JOnel nombre de "Viñas de Chile S. A.
Vlnex", que está interesado en conseguir los mercados ame.rtcanos y crear un prestigiO sólido y
verdadero para los vinos chilenos, por medio de
\a exportación de la más alta calidad.
No hay duda, que los vinos chilenos 110 tienen'
oompetldores en cálidad, y la Argentina, aunque
ES mayor productora,no ha podido mejorar las
bOndades de los suyos para ponerlos a la altura de
nuestros favorecidos por las condiciones de clima y
de suelo de nuestro país.'
Con una politíca sabia, Argentina ,trata de COIn
pensar esta desventaja con mejores elementos de
flete, facilidades de transporte y mayor campo de
acción dentro del volumen general de su mOVimiento comercial, tanto en el mercado interno como en el' campo internacional. A Chile no le
- queda otro camino que conservar el prestigio de la
alta calidad de sus vinos y una política en este
6€l1tido 'permitirá crear mercados suficientes para
la. cuota de exportaCión de la il::!úustria. Pero esta
política tiene que estar afianzada por medidas de
fomento que entonen la iJ::rtlustria en el interior;
'1 no COO soluci9nes tan descabelladas y sin ningún alto contenido nacional, como las que acaba
lÍe tomar la Empresa de los Ferrocarriles, con
aqu:\.eacenc1a del Gobierno.
La naturaleza nos ha dado una tierra y un cl1Illa ¡nivllegiados para tener los mejores vinos,
'i debemos conseguir los mercados permanentes
para ello. Tenemos en nuestras manos una graD
riqueza, y si somos previsores y desarrollamos una .
política beneficiosa para el productor, jamás podr~o.s perderla. Todo lo que se haga y se gas Le
en fomentar la alta calidad de nuestros vinos será una tarea patriótica, pues nos permitirá conquistar en definitiva los mercados de América que
1.~rincipiam()s a trabajar.
He señalado la principal tarea Clue por el momento tiene que cumplir la vitiviniCultura: la absorción de los mercados americanos y su preparación para penetrar en otros, al término de la
guerm. Pero para que esta ofensiva comercial ten
ga el resultado esperadO, no sólo es .necesario la
oonjunción de esfuerzo que en estos momentos
desarrollan los productores y algunos organismos
estatales' <lomo el Instituto' de Economía Agrícola
y la Corporación de Fomento de la. Producció~.
. por tntermedio de la organización "Vmos de ChIle S. A. Vinex", apoyados por la acción inteligente de nuestros Cónsules. Es imprescindible, además, que la industria esté garantida en el,interior de un decidido propósito de cooperación de
108 POderes Públicos, que puede resumirse en tres
puntos bis1cos; la tranquilidad paTa trabajar, crédito pare su desenvolvimiento y otras medidas
-oomplementar1as de fomento.
8efi.Or Presidente, el ambiente de tranquilidad y
seguridad que toda industria necesita para su
l)I'OgJ'8IIO no sólo se refiere en cuanto a la vitin-

ce,"

niCultura, al problema social de las relaciones
sus obreros y empleados. Hay también otros alpectos y que puedO sintetizar en dos puntos: la
lucha con la industria cervecera y la estabilidad
tributaria y legal en cuanto a sus activldade~.
En lo que respecta al primero, la vitivinicultUlla
tiene que estar luchando sin descanro fin CIlntra
de las pretensiones de la organización C€rve¡;;er&
del país manifestada en todas las' forma.s imagi'"
nables, de conseguir una reforma de la ley de
Alcoholes que' le permita aumentarla cu<Jta dI:
'producción que ella le señala. En abseqUiO de um
propósito de carácter social, como es la luche.
LOntra la embriaguez, la vinicultura fué Sacl'lf.lcada en parte de legítimas expectativas, con la duposición de bloquear el exceso de sus cosoohal! qUe
sea ¡;uperior a 60 litros pOr habitante. Mientrai<
tanl"<>, a la cerveza se le respetó la cuota de itIoduce ión de los últimos tres años anteriores a .la
dictación de la ley sin hacerle la menor rebaJa..
Frente a la tenacidad del consorcio cervecero, quilt
ro desde esta alta tribuna llamar una vez nui.s Ul
. atención de los parlamentarios, p'e los nombter,
de Gobierno hacia el peligro que encIerra eiSta
campaña. Si las pretensiones de los cervecerOE
llegaran a encontrar eco en la Moneda y en e!
Congreso, se echaría por tierra toda- la polltica
social de los últimos años para limitar la produeción de bebidas alcohólicas, como un medio de nmitar las altas cifras de la embriaguez,' que tanw
afecta a los hogares y la moral de nuestras ciases popúlares, especiahnente, e importarla entrac a una política contraria a los intereses de la vinicultura, industria que POr su importancia económico-social está estrecha y enormemente ligada a la riqueza nacional.

El aumento constante de los impuesto. :1 t.n:butos que la gravan y el continuo vaivén eti la
legislación que la afecta, leaioDan seriamente a la
vitivinicultura y constituyen una traba para 81i
uon:nal desarrollo, eSplIciahnente en estoa, momentos en que se ha trazado un plan de conqui~t&
de nuevos mer~ados, que es de largo alcance y
que exige un criterio de estabilidad desde las 00,ses mismas de negocios. Las oscilaciones legales y
tributarias tienen que ,repercutir dolorosamente
en las líneas proyectadas. Desde el afio 1938 hasta hoy, diversas leyes han ido a buscar sus fuentes de recursos en nuevos impuestos al vino. ~
de esperar que el Gobierno no siga pensando que
la industria vitivinícola logrará sopoptar siempre
un enorme peso tributario; pues está trizada seriamente, con, evidente perjuicio dentro de pocc'
para el Fisco y con una cruel preo::upación paTa
miles de obreros que en ella trabajan, además' de
las lesiones que su crisis produciria en todo el rOdaje económico del paÚ!.
La vitivinicultura no puede 'SOPórtar más CM- .
gas. Ba.'lta recordar que en 1940 tenia' impuesto(
directos de poco más de siete millones de peSOfl,
gero con la Ley 6,772, de 1941 sobre aumentos de'
&ue11os a la¡¡ Fuerzas. Armadas, subieron a mM
de 58 millones; con ia. N.O 7,144, del año pasado.
que autorizó la compra de ,material de guerra 'Y
constnlCción de cuarteles, se elevaron en 20 mi¡Iones más y con la 7,260. del año en curso, pare.
aumentar los sueld,os a Carabineros ll€garona
80 millones de pesos. En suma, en cuatro afiO¡,.
te'1emos un aumento tribut~_rio de más o metlOll
del 55 por ciooto. ¿Ha habido alguna industria v
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.traact;ivida:d del país' que haYa podido Soportar
e,te, enorme cargo en favor del, erario nacio]:l.al?
" ~ i:AJ:t'ob~: ,elG<)bierno y Ja: Empresa de lOS :Ferroearrl1e.s lfan creído que la vitivinicultura es un
tenel irl,ri:,C!ndo y'qué el vino pUede ~ar para to<!es lOs gasw¡: imaginables.
y-a '~ artícUÍas ,etnfolmaciones de prensa se
ru; próba(lo que desde ,1938 hasta el año pasadO
los fl-et€il "de fenoocarril han experimentado un
alza de cerea lie un 300 'por dento.. y hoy prelende la Empresa quoe se doble, o sea. que llegue
&1600' porciel1to. En esta forma un carro de 20
~ri!llada:S de vino de C\lrieó a Santiago pagará
i:ln flete de $ 6.,000.
.
1'l.n suelto de prensa dicha Empresa sostiene 9.UeeStté aumento 10 pagará el ?úblico. pero
frente a esta formación sin ,base 'alguna de seriedad está el hecho de que los precios del vino no
b'Bitl variado d8sde el año 1940 hasta la fecha, a
pesar de que loo impuestas se han multiplicado
''!)Or onCe Y las tarifas ferroViarias- por seis.
ooITes:ponde. entonces, preguntaf si el costo de
1& prooucción alcanza una cifra' que puedá ser
remuneradora al vifíatero' y qué consecuencias
tendrá para el presente Y especialmente el futuTO de la lndll.'1tria.
se ha dicho, que calculado dentro del buen
t-enrumienta de 8.000 litrOs por hectárea, que es
nro en el pds, el' cOBto 'por ll,tro Bét'ía de un peso cuarenta OI'ntavOs por litro.
Contrariamente a lo que se ha afirmado, POI
mi paI"lx' ~ostengo que el costo de la prodll(X:ión
~ Inairer en consideración al enorme' ~so tributario .qUe hoy tiene qle SOportM la industria
~, las cÓntmuas alzas de los fletes ferroviarios y
al aI~o precio que tieneu hoy lOS artloCUlos
ítndlS1piensables para le. vltivin1cultl.U'ay sU 00'merclo. '
,

-El documento a que se refiere el acuerdo aH.·
.berior. dice como sIgUe:
,
"Costos de precioo por arroba de v1no ~ ".U!.tira proqucida en la zona de TaJea, CUrtcó y Linares, El coeficiente fijadoIJOr Jos Iinpuest06
Inbernos es de 200 arroba-s por cuadra. Para estas cálculos un promedio de 65 pesog por art'Oba,
ya que el blanco vale 35 y el tinto 7i. COmo la
,ooIY<l país es la que má,s produce en Clrlle. baJ!\
el promedio de pt'8OE, pero no se tomará en eveDt,a por no tener datos exlIA' tos.

TeIllge etl IllÍs manos, señor PTe\Sidente, un
cálculo que está demostral1(io qUe esta Industria
ha sufrido un golpe de muerte. Segün este cálCUlO.
1'0$ gastos que un productor tiene, por cuadra, pal'!!. producIr una arroba de vino
las provincias
de Talca y Curicó Y Linares, sería de $ 88.80.
~ podrá observar que en esta forma los prodpcrore-s en el fondo están perdiendo plata. y
esta es la t€l'rible verdad, sefíOr Presidente.; los
vifíateros van rápidamente a la ruma, 'pues esta
·industria ha entrado a un perIodo de franco debilitamIento principiando a consumir SUS propio!!
capitales de explotaCión y SUs res'E'rvas vitales.

11."

'En

más

en

Quis1eca leer este cálculo qUe Viene a confir1'11aa- esta terrible verdad, pero por el POCo tiem,po de que dispongo agradecería al señor Pri>sidf'nte, qUe se acordara inoortarlo en esta ¡:')á.rte
de m~

discurso.

Creo que

110

habrá oposioión, señor Presiden-

',te. , .

Gastos generales

('..astes JMtr
lIITebe

ImpuestO a la prodUCCión $ 0.35 ano)03 ,
Impuesto bienes ralces
Intereses perdidos por venta del vino letras, promedio 6 meses .. .. .. .. .
Comístbn corredor 1. 2 010 .. .. .. ,
Trabajos,
poda,
sacar
sarmiento,
aIl].arra, abrir melgas, agraduras cruzas, rastreos, azuiradur.¡t, desbrote, Ah-·
poda, envoltura, riegos, $ 1.60 con rac10nes en 200 arrobas .. .. ., .'
Azufre; '3 azufraduras 150 Kgs cra' 5
ks. (3.750) .. ., .. .. . . ..
Cosecha; tomar uva, acarreo Y vendimia
Gastos de agua; limpia canal, etc.
Interés vifia: a 40 mU pesos cua~8 '1 ole
int. 3 010 amort. .. ., .. .. ... ,
Interés Bodega: 7 010 interés, 3 ola amortización . . . . . . . . . . ..
Un caballo: • 2.000 interés 7 0(0 am(\rt
8010 ($ 300)
Talaje $ 50.- pasto mensual en el !l.fto
($ 600.-)
Como trabaja tres cuadra~ $ 300 c!u
Mayordomo, vifía y Bodega .
Apero ... , ., . . . . . . . . . . . . '
Desbloqueo 10 010 .alor del vino $ 65
Reparación de maquinarias, mangue-ras etc. ,. .. .,'., ., " ..
Productos enológicos .. .. ..
Batro amarrar vifías (Cortar, secar trasporte. guarda). .. .. ., ..
Postes duración 15 años.. .. .. ..
Grampas. ~lambres" replantaciones
Flete, promedio 15 kilómetros al' carro fudre por arroba .. ' . . . . , " .
Trabajadores bodega lavado vasi.Ja v
trasiegos. entrega de vinos, rellenos 4
hombres $ 15 clu. 200 .. .,
Seguro accidente del ~abajó, obrero cot}tra incendio .. ,.' "
ImpreVistos 3 0[0 sobre 65 an-obas " "
Interés sobre el capital deexplotacioo
7 por ciento .. .. .. .. ....
.
Abono :1;' 800.- c1!añr~ en 200 cuoo'·a::.
Gastos administración "

14.118
1.08

.. "

%,58

8"

..

3."0
3.00
~

20.00
3.00

1.fi8

3.00

l.oo

0.80

'.JO
O.JCI
1.18

9.89
2.50
1.5f!

1.06
Ul6
2.80
-l. 00

2.36

El geñor TRONCOSO.- ¿Me permite, Honorable Dtputs.do?

'

El s8'IÍP!' ARIAS - ¿,De qué i;cata ese doculT.<é1nto, Honorr ble COlega?
.EI señor DEL PEDREGAL.- Trata, HOnorable Dipuoodo, d~ costo de' una arroba, de vino en
la zona de Talca a Curico y Linares.
El ~eñor' BRARES (Presidente AccidentaD,
Si le pal"8Ce a la Honorable Cámara, se acordaría
'inse1't!1.r en la versión oficial que se publica en
la prenss. el documento a que se ha referido el
Honorable Diputado,
.-\~h~
: i,~ .. ',"

Costo de precio pcr arroba de vino

$

88.a.

se+.0l

El sefior DEL PEDREGAL.-Este cálcu~ü,
Presidente, es el producto del estudio y de UD!!
larga observación de un prestigioso prndu~tor de
la provincia de Talca, el sefior:Ma¡-l;fr. 'Plnochel
SalgadO. Director de la Asociación Centra; de esa
región, institución que hace suyos estos oá.lculos
se tomó como base para ~1l06 el proml:'dío de
prodUCCión de vinos por cuadra efectuado por
Impuestos
Internos
eil, zona de riego.
.
.
\

OAMARA DE DIPUTA'DOS
Con el objeto que se comprenda melot .os

di·
rubros del cálculo preinserto 'paso a explicar el origen que tienen en la ley 1) en ln~ gasto.
que todo vifiatero tiene que hacer
I
En primer término, debe tenerse pre~{'r:te que
hay que pagar por impuesto a la' produl'ción una
suma. equivalente a 35 centavos pOi lltIO' Y po'
el de bienes raíces. uno por ciento ~:lbre' el valor
de la vifia y suelo, que tiene un avalÚO legal de
$ 40.000 por cuadra.
Se fija un rubro de gastos de $ 2. 5t) por' arroba
por capitulo de intereses perdidos pllr ve~lta de
Yino, porque la modalidad de los.' neg\'cius de este
articulo es recibir ,10 letras, y la primera venee después de 90 días, o sea, el prodw.:tor no recibe su dinero inmediatamente. sine d'mtrc dpJ
año.

producción en a.lgunos años y por el!(' tenemos que
considerar un 3 010 de imprevisto oor 1" menos.
De las ideas expuestas y de los antt.'C{ d"Iltes qut
he dado. surgen conclusiones que~eñgla.n a' \0&
poderes del Estado el deber de amparur resueltamente a la vitivinicultura, por ser una de las prin,
cipales fuentes de la producción nacjoÍlFl que nt:l"
presenta un horizonte muy alagado! li pesar de
lo qUe se dice de supuestas gammcias Qf' los viñateros. Si este comercio no tiene nadd de verdad;
para comprenderlo basta ~ólo recordar <lue, el 7
por ciento de los viñateros son gent~ Oc modestos
recursos, que no alcanzan a obtene' una ganancia de 10.000 pesos al año en sus cuUjvos. mu~
cho menos de lo que hoy perciben 101< más modestos obreros" ferroviarios. '
El fomento de la industria vitivimcola debe estar basado en una permanente política dE ayuda.
En la casi totalidad de las transacinnes de, vino
ajustada a un programa racional y científic.o y
interviene un corredor, al que se ahnna una ce- que debe cumplirse con una audacia.. cúnstancia.
misión del uno y medio ~or ciento.
v sin debilidades y aue debe tencter al mejoraEn las diferentes labores del cultivo de la VIDa
miento
enolójico de
los
difere'1te~tlpO!"
lndic6das
en el cálculo,
se gastal"'
IJlfnimllr. de viEos; la propagación de cak)ajes noble/;;
$ 1.600 por cuadra entre salarios y raeicT•.ob.
a la preparación de vinos nobies~' de caEn. azufre se gastan por lo. menos 150 '<:ilos por
.Jidad; al mejor aprovechamiento de los subpro
cuadra.
duetos; a la amplia difusión de Jos {",onlicimientos
En las cosechas se invierten 8, celltl:i.Vm, ptlr ntécnicos de cultivo y de vinificación por partes de
aro de vino, aunque las Cooperativaf de R.engo :r
los organismos del Estado; a la organización inotras gastan 16 centavos. que es lo (lile c'.!bran 9
terna de la¡; actividades de la prodUCCión " del ca,
BUS cooperadores por vendimiarle y na('erlt ej vimercio de vinos, y a la unión de los proditctare+>
no; pero nos atenemos al gasto ind.\("adc, pOl el en provecho de todos y de la indUstrIa mismo
SeDor Pinochet, que es de la mitad
En Chile la agricultura ha estado abandonada
)In la zona Central. el riego de las v",ilas
ic misa su propia suerte y la política del ,mIt-ivo de la
mo que el riego de cualquiera otro ~ultiv,) e~ de vida no ha interesadq ¡¡. los hombre::. de €¡obiernt,
cuarenta pesos por cuadra. inClUyendo hmpia de Sin ninguna patriótica inquietud, han ende sim"
Mnales. derechos, arreglo de puentes ,~tc
pIes espectadores en las altas y bajas dtl la proUna cuadra de vrnaes calculada pOI k,e tasado
,ducción. acudiendo con
préstam~ o facilidad!''',
res de Impuestos Internos o institúci"neF de créen los pagos tributarios. sólo cuando la ¿e.,resiób
dito. en $ 40.000 y como la duracióp <lt la viña, de
ha producido la ruina de los viñatel%. Pna acpromedio no es superior a 40 o 50 años se ha he~
ción estatal sostenida y permanente en favor 1f"
cho "una amortización del 3 010' sobrt- dichc yalor
esta industria no ha existido nunca
más un '1 010 que debe producir tooc caritai, di!\
Con estos procedimientos puestos p.r, jurgOb por"
la suma de 20 pesos por arroba. ';,l1c se establece
la Elh!lresa de los, FerrocHriles, v&.mos al desastre económico más completo, porque nada ni na~'
en el cuadro de arriba.
die será capaz de defender nuestraecl)IlOlnia. Si
Se sabe' que por cada arroba de rulO wsccnaclo
cada servicio estatal trata de gravaI las fuentes
se necesita una arrob2 d,e vasija, quP, valE- mini
mun 15 pesos. más '5 010 de vasiia Que se xupa de producción para solo satisfaCer :temanda1'i rie"
alzas de sueldos y jornales.
en la fermentación. ,más el valor de la bodega PI)
la contener esta vasija que se estima ep otros $ 15
Condehv este crIterio y no puedo croo! que el·
la arroba, en total $ 30.
Excmo. señor Ríos y su Ministro dí' Obrnb pübl;·
cas, sin conocer el pensamiento de s'.s colpgas de
En toda viña se necesita del trabajo de anima.·
Economía. y Agricultura. han autorizarlo .'J8té nue1M, y se ha calculado en este rubro que un caba
vo/gravamen sobre una indt:.stria de 19cua vi,,?
Do puede cultivar tres cuadras de viña a; añ<-, pala duodécima parte de la pOblación de ~;ilile,
ra. todas las labores correspondienteS
Quiero llamar la atención de los 'lombre~ ate
Según la ley de alcoholes en vigenC)a,éJ oloqueo
ha sido superior a un 10 oio y comr.· este bloqueo Gobierno hacia un hecho que está rlemostíando
que ,no existe ningún criterio llllifonne \ .1lngúl1
esvmo perdido que recarga el coste tie la produceión. se tiene que considerar para t~ efectos del sentido de la convenifncia nacional ';1) 13 administ-ación del pajs. desde el momento 'jUt {lay Mjet'ilculo de los gastos.
nisterics y :::ep~;ni~io~,i's que eclán pr0parando a
En lo que respecta al flete de acan 00, nesa" laf
nuestra vitivilllcultura para a ;uch" 'iE, los merbodegaS del productor hasta la estación íerrovia
na de embarque, se tomó un promeuic dé 15 ki cados americanos y los de la post-g,'erra v mi¡m'
tras tanto, una repartición cualquieIH - sin un
Jómetros a un precio de dos pesos ciD·cue,u, a centacriterio serio y menos )atriótico - 'tt.ente encor,vos por arroba.
'
tra 'de esta industria parll subIr los sueldo!' y 10~
Las obligaciones que' los .productores tIenen por
jornales de dicha repartición. '
concepto de la ley de Seguro Obrero, accidentes
Es la eterna politica de la impl'O'nló9.cion y de
del trabajo Y contra incendia, supera t. t.álculu
parche. Son los burócratas que una vey, más se
de un peso por arroba.
imponen sobre los intereses nacionale}
Tado negocio tiene Un capi.;u!o de ,mp1"evistos
Espero que' el Gobierno se dará cuelita ¡le lOS
Las hellida, los terremotos, las epidem:as Y factores cllmatéricos alteran en forma funGá.nlentaJ la per1uicios que ocasionará esta alza y volverá sobre: ,

yetl!OB
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pasos, suspendiendo los efectos del

D(.c~to 'de

~ -.,.;.'

,811

tria vitivinícola es compartida entre 2.366 vtfiedOll
de distintos pr9pietarios, lo cual demuestra CllIe es
una rama de laagrieultura que está en manos de
producción nacional el financiamienw de) !1umen'
agricultores de escasos recursos.
io que desea hacer al perso:!lal ferrovlai"io
Dije anteriormente, Honorable Cámara, que el,
Antes de terminar, los vifiateros T.endrt.n
qUf rendimiento de los v·ifiedos de Maule era inferior
(-nvenir que la Unión de los homb¡ es de. mismo a los de cualquiera otra región del país. El .,tal
ll"eDlÍo o actividad es la mejor defl'nsp de sus in- de vifias en producción alcanza en esa provincia a
tereses y que un régimen económico-social, como 2.504 y su prOducción del año recién pasado ruéel corporativismo, podrá contener todas bUS asp'
de diez millones qUinientos ochenta y treS mil \1reS'
:raciones y resguardar sus legitimos intereses.· sin cientos noventa y ocho litros.
:perjuicio de servir lealmente a los intereses de la
Sumado a todo esto, señor Presidente. qUe )'8
colectividad .
strían motivos más que pOderosos par:a justificar
Nada más, sefior Presidente.
una exención para los vitivinicultores de esa reEl sefior TRONCOSO.- ¿Me permite una inte- gión, se presenta el agravante, para aquéllOS que
rrupción, Honorable Diputado?
quedan ubicados en el departamento de eonstitu-·
El sefiorCARDENAS. - Desearíamos también ción, que por ser el ferrocarril que los sirve de
una interrupción, Honorable colega.
trocha angosta, no posee la Eripresa carr<os fu'
El sefior BRARES (Presidente AccidentaD. -'-o
dres de ese tipo, debiendo recargárseles. pO!' t.'Bta.
Tiene la palabra el Honorable· 'señor Alessandri, circunstancia el flete del vino en un precio mucho
que la habia solicitado antes.
mayor.
.
El sefior ALESSANDRI.- Honorable Cámara,
Es peligrosa, seftor Presidente, la conducta sim;.
el alza en él flete de los vinos, anuncIada por la
phsta observada últimamente por quienes tienen
Empresa de los Ferrocarriles, ha provocado en la l'l responsabilidad 'del manejo de la cosa públi:provincia de Maule, que represento en esta Cor- . ca, de cargar cada nuevo desacierto o financiaI
p.Jración, una alarma tal,. qu~ la totalidad de los nuevos gastos, gravando desproporcionadlllJllente la
-.:ini<;ultores de esa región vim con esta medida
prOdUCCión nacional, la que ya está ibast.alDte eco-arruinarse la única industria que da vida a esa zobiada por tantos tributos. No es conveniente, Ho-.
'na, y. que, por la calidad de sus sU~los y la falta norable Cámara, al interés del país, que pare
lile regadío, no permIte emprender con éxito otro
atender una necesidad de la Empresa de 10& Fe·
. cultivo que no sea el de la vid.
rrocarriles, por muy respetable que sea, se proceSiempre que se ha le'gislado en diversos sentidos, da con tan poca ecuanimidad, dejando recaer ¡o.
en lo Que respecta a la vitivinicultura, se ha teDl'
bre la industria vitivinícola la mayor carga dei al~, sefior PresIdente, un tratamiento especIal paza de las tarifas ferroviarias decretadas última·
1'11 106 productores situados al sur del río Maule,
mente, con 10. cual se ha llegadO hasta e" extremo
porque con muy buen criterio se ha advertido que incomprensible de aumentar en un ciento poi
éstos están en un plano de manifiesta inferioridad ciento los fletes del transporte de los vinos.
:respecto a los que quedan al norte de este lfm1te.
Para justificar esta imprudente medida, se aoeNo quiero decir con esto, Honorable Cámara. tiene, sefior Presidente, que el vino no' es un srtlue sea justa esta alza para las demás zonas vi·
tfculo de primera necesidad, pero se olvida que al
tlvinícolas del paJa, porque, como estoy seguro que amparo de esta industria viven cerca de medio.
kabráIÍ de concordar la mayoría de mis colegas. millón de chilenos, y contribuye con más de cien,
ésta es atentatoria para la vIda de una de las ra' millones de pesos al presupuesto de la naclórD.lilas de la agricultura que en Chile ocupa un maj¡)ibutos éstos que se distribuyen en la forme. siyor número de brazos, y que, asimismo, contribuyA guiente:
.en fuertes impuestos al mantenimiento del Era'
rio Nacional.
Impuesto a la producción, setenta v siete millones.
Sólo deseo, señor Presidente, destacar lo relaImpuesto adicional a lo.s vinos embotellados, lti
elODsdo con la provincia que represento - en don'
millones.
de\ esta medida tendrá las consecuencias de una
Impuesto al mayor valor del terreno Plantad.
verdadera catástrofe - ya que otros Honorablea
de vifia, ·19 millonés.
Diputados se han encargado de. demostrar tamOQmo ve la H. Cámara, la industria vitiVinioola
bién las mconveniencias que esta desacertada
medida Origina en las otras zonas V:l1ilvinlcolas del contribuye a título de tributos con fuertes ingre'
sos, como ninguna otra rama, de la agricUltura
En pocas regiones del' territorio como <m la de la cual signifiCa que gravitan sobre ella elevadOS'
impuestos, que hace que los Poderes Públicos
Maule se encuentra,. 'sefior Presidente, más SUb
dividida. ,la. propiedad agríCOla y la casi totalidaCl obren con mayor prudenCia al decretarle nueva!
cargas, porque seguir en este camino sería. con·
de sus poseedores son pequeños vinicultores qUIJ
c.ucirla a la ruina completa de ella.
después de largos años de luchar Con la mezquino
Es muy probable que esta mayor entrada que
dad de un suelo póco genero:o nan logrado que
va; a obtener
Empresa de los Ferrocarriles; con
~ ·medos les den lo indispensable para vivir m6
destamente. La verdad de lo qUe aqui afirmo e1 alza de las tarifas a los vinos. que se celcula
queda reflejada en el hecho que ninguno de 109 en 35 millones de pesos. resulte perjudicial piI:ra
viñedos de esa provInCia da un rendimiento mayor los intereses fiscales, en el sentido que por una
disminución en el precio de venta de los vinos. la
a setenta arrobas por hectárea, el que, por cierto
está muy lejos dél que se alcan2:a en terrenos d6 q'lle ya se está dejando sentir en el mercado, y
mejor calidad. A tal punto ~- verídica ~ta afir' más intensamente en la provincia que represento.
maci(!El en orden a que no existen en esa provin- provocar una rebaja. de la tributapión fiscal, decia grandes vinicultores, que en Maule la indus' bido ·a que el PrinCipal tributo establecido IJ<)r la
Ley N.o 6,m,de fecha 5 'de. diciembre M 1940
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los Ferrocarriles que ha alzado los fletes
vino
y buscará en otras fuentes menos onerosas a la
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~'eStA creado ~prÓporclon&Jmente"al--PreC¡o de veiifi:--·~8üeldos·'7· j·omaies·-deI-peiiOii8l-de--·pmoearrneS-~
i(Qe fija., ~()SlOs a.dOs la.. D1r~, General· . <te
' El' sefior DELPEDREGJ\L. - ·Sefior· Presld~
J!nípqedo$;IntetD.os,. para '10, cual.1!e ,toma, COJtlp
te; ¿Por qué no soUclta. el ~l'l;t1m.iento de ,.
. tie.se. :el ,promedio' de .],as operaciones efec.tuadas Sala para . citar a una nueva. sesión? .H.y num't-

por los productores.
" EntoDces,· sefior: Presidente, puede ocurrir en est& i f()1'in1i un resultado contraproducente para lOS
intereSes fiscales, disminuyénd066 las entradas del
':erano )(ácional en la. misma proporción del 801,lila d81Q!J ¡fletes de los Ferroce.rri1es, Y con el con,¡jgu1ente perjuicIo de 1ncalculable gravedad, pa:ra la industria vitlv1nfcola..
Los antecedentes expuestos demuestran que en
eeta materia se ha, obrado muy a la. ligera, con
'un eriterio extraordiná.r1a.rnente simplista y con
mánlfle6ta injusticia, porque" como lo he diChO,
no esoonveniente ni justo hacer recaer sobre determtDa.do transporte todo 'el peso del alza de loe
fletes ferroviarios, ya que soluciones de esta naturateaa. $On aparentemente muy fáciles de encon·
trar, pero en el hecho contribuyen solamente. a
prOducir toda clase de trastornos sin beneficio para nadie.
.
Los problemas económicos, sefior Presidente,
30n compliCadOS y están entrelazados unos con
otros. de tal lU,anera que cuando se procede sin'
l<lsdebidos estudios, ádoptando resoluciones pree.ipitadíl.s se obtienen resultadOs, contraproducentes qlIe·repercuten· directamente sobre la. economia
nacional. . "
.
~l<e;nto aún la eS1)eranza que un estudio insp!ra4Q.;nás que nada en la conve!uencia del país.
hMá 1D;l~i!icar a la Empresa de los Ferrocarrile.;Ja. ~~ícla que hoy nos preocupa. Mántener1a
. &fgnitica.n~: por lo meno,¡¡par¡¡, IDS Viniculto~
'de ta. ~lonque represellto. la muerte segura'~
lá rmna. para. los miles de esforZados propietal'ios Que hoy . VIven a su I/mparo.
.
Como ooDclusió.n de este debate señor Presidente, h!emo.. _enviado a la Mesa, en compañía del
Honorablesenor Chiorrinl, un proyecto de acuerdo.Ruego al señOr Presidente se strva solicitar
el 8llentinlictlto de la Honorable Cámara para.
'·quee le dé lectura,
.'
El,IIt8ÍÍOr ,TRONCOSO.- ¿Me permite una j¡¡_
terrU!JC,ión,señOI Diputado?
El señor CASTE'LB;LANCO, (Presidente).SolicIto el asentimiento de la Honorable Cámara par!!, dar lectura al proyecto de ¡¡cuerdo a que
se ha" referide. el Honorable sefWt Alessandri.
WJ. señor. V,ALI);EBl!:NlTO. - Se podria oír al

seiíor

Miitist.~o,

.morCABTELBLANCO, (Presidente).Se, ·va.,." dar lectura ~l proyecto de acUerdo.
1M seCtor SlEC¡tETARIO. - Los. sefíeres Alessandd" Arias,' j3enavenbe, Cabrera, Maira, Chiol'l'ini, Pinto RiQuelme, .bpaso y Prieto, vresentan
el. ~entepri>yecto de acuerdo:
"'0i4~ el debate en la. ijesión ll,!xtraordinaria S()o'breawnento de. tarifllSa la moviliza,ción del Vj.El;

~, .laC~a;ra:' a.c~erda:
~ ::9f1cio al sefior Ministro de Obras Públl~ j.,vías de ,QomuxÜcación,a fin de que te,n-

p.. IJ, ~e1:l~der e~ decreto sobre alza. ~e
'~as ~m>vi~~fet:entealt~ansporte ,de ~
'flOS.. \~i~W1 se,es.tudi¡J. un.;nU~v.o fipanclam1en-

cto .~'¡Wg~

e~4l:ario !;le a~ento . .de

rosos Diputados que se interesan por usar de ,.
palabra. sobre esta materia, y no ba.n podido ,ha>cerIo en esta. sesión.
.,
"
El sefior CARDENAS. - LOs' partid08 de esca.sa representación no tenemos oportunidad de .cm,
a conocer nuestro pens~iento.
-HABLAN VARIOS smORES DIPUTADOS
A LA VEZ. !
El sefior OALTELBI..ANCO (Presidente) . Sl todos loS sefiores Diputados hablan So Ja. vez.
la. Mesa no puede oir' a ninguno.
..
El sefior ALESSANDRI. - Estoy con la p .....
labra, sefior Presidente. y he concedido una ,;mtJerrupción al Honorable sefíor '!'rone·oso., '.
El sefiorTRONCOSO, - Es 60lamente un millUto,'
'.'
Deseo llamar la atención de lOS Honorables
Diputados de Izquierda hacia esta situación: la
industria vitivinícola há sido Siempre mUy atacada por SUs Sefiorías.
"
,
A pesar de ello, . quiero declarar que esta 'industria es la única que proporciona trabajo. ~
obrero agrícola durante los me~es de Invierno.,
El, sefior GODOY
Proporcionaen!ermos,
productos del alcoholi!lmo...
"
'.,
I

'J

I

-

doElre:~~ ~~~o~O:~'sefio:~á~~~e ~i~~~

en realidad. es un alimento ..Lo que t>roduce~"
ño es que no tengan lf contlnen~~8,necesadQ
w:r8 beberlo no, sólo los obreros quetrB¡ba,lan ,QJl
esta 1Ildustria, ~~o todos chilenos engener~ .
.Pero ella proporciona trabajo al o'br~ro ~f~
la, como no se lo proporciona ninguna .o~~-

dustria.
IJ~,

'dicho.

'

,,'

-~BLAN VARIOS SEliiI'O:RES DU'U",f'ADQfiI
A LA VEZ,
El señor GONZALEz MADARIAGA. _i~r
Presídente: IRlLento...
' ,
El señor PEL PEDREOAt. - Señor preSid~n
te: ¿por qUe no pide el asentimiento Q.e la };10norable Cámara?,,'
..' .
,";
El .señor ABARCA. _ 8etl.or Presidente: ¿romo. está reglamentado el tiempo pará !lacer uso
de la palabra?
""
,'
El señor CASTELBLANCO,' (Presidente), ,:..
El Honorable Diputad!) que pida la pa,labrapuc'
dp hacer uso de e l l a . '
., \
Tiene la palabra el Honorable safior 09nmI~
Madaria.¡;ta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Lamento mucho, sefior Presidente, que ya estemos
al término de la hora .d.e la presente seaión,
que el problema de hJ, industria' vitiVin,icolaes
de suma importaocia .. ,
.
El iiéfiof CASTELBLANCO. (Presidente).
Ha llegado la hora '.Honorables Diputados.
Se levanta la. sesión.
.

po,-

8e levántó la sesión a las 16 horas.

