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fIl.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
No se adoptó acuerd o al réspec to.

Dios gue. a V. E.- (Fdo.) : Sótero del
Río Gundi án".
3.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO
DEL INTERI OR

"NQ 4856. - Santia, go, 31 de agosto de
1961.
Por oficio NQ 541, de 26 de julio último ,
V. E. tuvo a bien de dar a conoce r a esta
Secret aría de Estado las observ acione s formulad as por el Honor able Diputa dos, don
Santos Medel Basual to, relacio nadas con
la situaci ón que afecta ba a los poblad ores
de la comun a de Carahu e, especi alment e
a los de los barrio s "Villa Baja" y "Villa
Dama" .
Al respec to, cúmple me remiti r a V. E.
para su conoci miento y el del H. Parlamentar io, copia del Oficio NQ 310, de 22
del actual, que el Intede nte de la provin cia
de Cautín ha emitid o sobre la materi a de
que se trata.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Sótero del Río Gundi án".
2.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO
DEL INTERI OR

"N9 4855.- Santia go, 31 de agosto de
1961.
A petició n de los Honor ables Diputa dos
señore s Esteba n Sáinz Argom ániz y don
Eduar do Osorio Pardo, V. E. tuvo a bien
solicit ar al infrasc rito, por nota N9 385,
de 13 de julio último , la adopci ón de las
medid as necesa rias para obtene r la pronta
entreg a del edifici o destina do al Retén de
Carabi neros "Valle Hermo so".
En respue sta a dicha nota, me es grato
remiti r a V. E. para su conoci miento y el
de los mencio nados parlam entario s el oficio N9 1665, de 19 de agosto del presen te,
de la Direcc ión de Arquit ectura , cuyo tenor incide en la petició n de que se. trata.

"NQ 567.- Santia go, 4 de septie mbre
de 1961.
Con oficio NQ 702, de 1Q de agosto del
año en curso, V. S. solicit a de este Ministerio, en nombr e del Honor able Diputa do
señor Duber ildo Jaque Arane da, que se
adopte n las medid as necesa rias para que
la Corpo ración de la Vivien da proced a a
constr uir una poblac ión en la localid ad de
Sana Juana, provin cia de Concepción.
En respue sta, cúmpl eme inform ar a V.
S. que la localid ad mencio nada no se encuentr a incluid a en el Segun do Plan Trienal de la Vivien da (1962- 64), pero se tomará debida nota de lo solicita do para una
posible modifi cación o amplia ción del mismo en la progra mació n de futuro s planes
habita cional es, si en la localid ád de Santa
Juana pudier a reunir se un grupo de personas que juntar an una suma apreci able
de .Cuotas de Ahorro para la Vivien da, y
se contar a con un terren o urbani zado, apto para constr uir una poblac ión.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagarr igue".
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"N9 564.- Santia go, 4 de septie mbre
de 1961.
En atenció n al Oficio de V. S. N9 597.
de 2 del corrien te, por el cual solicita , en
nombr e del Honor able Diputa do don Duberildo Jaque Arane da, que se adopte n las
medid as necesa rias para que la Corpo ración de la Vivien da constr uya una Población en la localid ad de San Pedro, departamen to de Corone l, tengo el agrado de
inform ar a V. S. que está actual mente en
estudio la Poblac ión San Pedro, compu esta de 1.918 vivien das y cuyas propue stas
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serán pedida s en el mes de enero próximo.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pill to Lagar rigue" .
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7.-0FIC IO DEL ,SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"NQ 569.-S antiag o, 4 de septiem bre
de 1961.
En atenció n al oficio NQ 750, de 10 de
agosto del presen te año, por el cual V. S.
solicita , a nombr e del Honor able Diputa do don Esteba n Sáinz Argom ániz, que se
proced a a la constr ucción de los pozos de
Tratam iento de aguas servid as, en la localidad de La Ligua, tengo el agrado de
manife etar a V. S. que el proyec to de dicha planta se encuen tra en su fase final.
En consec uencia , se proced erá a solicit ar
propue stas públic as para su constru cción,
en una fecha próxim a.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .

"N(.l 555.-- Santia go, 31 de agosto de
1961.
Con referen cia a su oficio N9 598, de
fecha 2 de agosto del presen te año, en el
que los Honor ables Diputa dos señore s José Oyarzú n, Manue l Magal haes, Federi co
Buche r y Grego rio Eguig uren, solicit an
se consul te un mejora miento en las rentas
actuale s del Person al de Emple ados de la
Direcc ión de Obras Sanita rias, incluy éndose al person al técnico , obrero s perma nentes y operar ios accide ntales, cumple con
inform arle lo siguie nte:
El Minist ro infrasc rito, está prepar ando un proyec to de ley que modifi ca los escalafon es de la Planta Admin istrati va de
todos los Servic ios que forma n el Minist erio de Obras Públic as, con el objeto de
correg ir alguno s defecto s de la organi zación actual.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .

6.-0FIL :IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

8.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"NQ 566.-S antiag o, 4 de septiem bre
de 1961.
:~le refiero al Oficio de V. S. NQ 231,
de 26 de junio último , por el cual solicit a
en nombr e del Honor able Diputa do clon
Manue l Tagle Valdés , que se adopte n las
medid as necesa rias para la constr ucción
de puente s carrete ros en divers as comunas del Segun do Distrit o de Santia go.
Sobre el partic ular puedo inform ar a
V. S. que, aún cuando el Ingeni ero Provincial de Santia go, solicitó a la Direcc ión
de Vialid ad fondos para progra mas de
puente s en el presen te 'año, no ha habido
posibi lidad de ello y se espera poder hacerlo para el próxim o año, dada la importancia de estas obras.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .

"NQ 565.- Santia go, 4 de septiem bre
de 1961.
En atenció n al oficio de V. S. NQ 447,
de 17 de julio último , enviad o a esta Secretar ía de Estado en nombr e de los Honorabl es Diputa dos señore s Carlos Muñoz
Hórz, Jorge Lavan dero Illanes , Ramón Silva Ulloa, Eugen io Balles teros Reyes, Pedro Videla Riquel me y Mario Hamuy , relacÍona do con las observ acione s hechas por
el Honor able señor Muñoz H. sobre el Plan
Habita cional del Suprep lO Gogier no, cúmpleme remiti r, adjunt a, la nota NQ 12.500,
de 28 de agosto del presen te año, de la
Corpo ración de la Vivien da, dirigid a al
suscrit o acerca de la materi a en referen cia.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagarr-igue".

/

5.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS
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9.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

"N9 1146.- Santia go, 2 de septiem bre
de 1961.
Tengo el agrado de acusar recibo del
Oficio N9 679 de 2 de agosto en curso, en
el cual da a conoce r un acuerd o de esa
Honor able Corpo ración , con el fin de obtener del Depar tamen to de Previs ión y
Estímu lo del Person al del Banco del Estado y de la Caja Banca ria de Pensio nes
la constr ucción de habita ciones para sus
impon entes de Angol y Traigu én.
Debo expres ar a V. E. que el citado oficio ha sido enviad o oportu namen te al Ministeri o de Hacien da por corres ponder le.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Rugo Gálvez Gajard o".
IO.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRABAJO Y PREVIS ION SOCIAL

reglam entos vigent es otorga n a los imponentes . Tambi é!l ha requer ido del person al
de dichos organi smos que preste amabl<¡>
y esmera da atenció n a las person as que
concur ren a sus oficina s en deman da de
inform acione s.
El Gobier no y en partic ular esta Secretaría de Estado , desea simpli ficar al máximo la tramit ación de los diverso s beneficios de que gozan los impon entes en las
respec tivas Institu ciones de Previs ión. Es
así como, recien tement e, envió a esa Honorabl e Cámar a para su consid eración un
proyec to de ley a fin de solucio nar las dificulta des que se presen tan a los benefi ciarios de las pensio nes de montep ío, al
exigírs eles la posesió n efectiv a del causan te, trámit e que ademá s de signifi car un
desemb olso económico, dilata consid erablemente la obtenc ión del benefic io. Al aprobarse dicho proyec to de ley, las pensio nes
de monte píos podrán ser obteni das en el
más breve plazo.
Por último , debo manif estar a V. E. que
con esta misma fecha estoy reitera ndo a
los señore s Vicepr esiden tes Ejecut ivos de
las Institu ciones de Previs ión mis instruc .eiones en el sentido que se acelere al máximo la tramit ación de los expedi entes de
jubilac ión, montep ío, reajus te, etc. y en
genera l todos aquello s que incida n en beneficio s para los impon entes.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Rugo Gálvez Gajard o".

"N9 1153. - Santia go, 2 de septiem bre
de 1961.
Por Oficio N9 693 de 2 de agosto último ,
dirigid o al Presid ente de la Repúb lica V.
E. se sirvió transc ribir el siguien te Acuer··
do de esa Honor able Cámar a:
"Dirig ir oficio a V. E. con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva poner a
dispos ición de las Caj as de Previs ión los
fondos necesa rios para que éstas paguen
de inmed iato y sin mayor es trámit es a los
impon entes damni ficado s por el terrem oll.-OFI CIQ DEL SEÑOR MINIST RO DEL TRAto de mayo de 1960 los derech os decret aBAJO Y PREVIS ION SOCIAL
dos, tales como pensio nes, desahu cios,
asigna ciones familia res, reajus tes, etc., co"N9 1148.- Santia go, 2 de septiem bre
mo, asimis mo, se sirva impar tir las instruccio nes tendie ntes a dar rápida y pre- de 1961.
Tengo el agrado de acusar recibo del
ferent e atenció n a la tramit ación de los
V. E. N9 906, de 28 de
expedi entes de jubilac ión, retiro, desahu - atento Oficio de
el cual transm ite la peen
cio y reajus tes de los servid ores del Es- agosto último ,
do don Fernan do
Diputa
tado de la zona afecta da por los sismos ". tición del señor
dad de adopnecesi
la
a
a
En respue sta, me es grato expres ar a Cancin o, relativ
io de SeServic
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Debo expresar a V. E. que con PI'evidencia de esta misma fecha se ha enviado
el oficio en referencia al Servicio indicado
para su consideración. Tan pronto se il.forme sobre el particular, se pondrá en
conocimiento de esa Honorable Corporación.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Rugo Gálvez Gajardo".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION .SOCIAL

"NQ 1150.-Santiago, 2 de septiembre
de 1961.
J unto con acusar recibo del Oficio de
V. E. NQ 897, de 23 de agosto último, que
se relaciona con la tramitación de diversas materias que debe resolver la Caja de
Accidentes del Trabajo, y especialmente.
acerca de la petición de la familia del señor Miguel Molina Fernández, debo expresar a V. E. que con esta misma fecha
se ha solicitado a la Institución aludida el
informe correspondiente, el que se pondrá oportunamente en conocimiento de esa
Corporación.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Rugo Gálvez Gajardo".
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1160.-Santiago, 4 de septiembre
de 1961.
Por Oficio N9 289 de 1Q de julio V. E.
solicitó de esta Secretaría de Estado informar a esa Honorable Cámara, del criterio del Supremo Gobierno respecto de
los derechos de los imponentes de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para obtener los beneficios previsionales que les conceden las leyes y reglamentos respectivos.
En respuesta debo expresar a esa Honorable Cámara que la Sección Empleados
Públjcos de dicha Institución, de acuerdo
con los planes del Plan Habitacional, ha
puesto a disposición de la Corporación de
la Vivienda excedentes por la suma de
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E9 6.600.000, inversión que el Consejo ha
distribuido en construcciones para sus imponentes.
Esta misma Sección, según informe proporcionado por el señor Vicepresidente
Ejecutivo, tiene vigentes los préstamos hipotecarios de reposición de viviendas destruidas por los movimientos sísmicos de
mayo de 1960, con tope máximo de
E9 10.000 cada uno y que son controlados
por la Corporación de la Vivienda.
Se encuentran vigentes, además, en dicha Sección los préstamos personales, artículo 47, de hasta 6 meses de sueldo, destinados a la adquisición de viviendas, de
la Corporación de la Vivienda o construcción de casas en sitio propio urbanizado
y, también, para compra de sitio y edificación por interme~io del mencionado organismo.
El Departamento de Periodistas se ha
,visto en la necesidad de limitar temporalmente algunos de sus beneficios, debido a
que no cuenta, por el momento, con disponibilidades.
•
Por último debo manifestar a V. E. que
dicha falta de disponibilidades obedece a
que el citado Departamento se encuentra
totalmente desfinanciado, y que el Gobierno está preocupado de dar una solución a
este p1'oblema mediante el envío al Honorable Congreso Nacional de un proyecto
de ley que modifique la ley 10.621.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Rugo Gálvez GajaTdo".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 115 l.-Santiago, 2 de septiembre
de 1961.
Tengo el agrado de referirme al atento
Oficio de V. E. N9 486, de 17 de julio ppdo.,
que contiene la petición formulada por el
señor Diputado don Osear Naranjo, en orden a obtener del Director del Servicio de
Seguro Social la siguiente información:
}9-Antecedentes del sumario administrativo instruido a la señorita Graciela Sapiaín Pérez, por irregularidades que ha-
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bría cometido en el cargo de Gerente de
la Cooperativa de Consumos "Mariposas
Ltda.", o del Economato que funciona en
la Hacienda Mariposas;
2 9-EnvÍo del Libro de Actas de la Cooperativa aludida.
Al respecto, me permito expresar a V.
E. en relación con ·el punto 19, que por oficio N9 9211-A 897, de fecha 21 de abril
último, la Dirección General del Servicio
aludido procedió a remitir el sumario en
referencia, con 'todos sus antecedentes, al
ler. Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, conforme a una petición
que les. fue formulada por el Magistrado
respectivo; en cuanto al pedido N9 2, la
Fiscalía de dicha Institución por nota N9
4773-8, de 26 de junio recién pasado, remitió el Libro de Actas al señor Presidente de la Comisión Liquidadora de la Cooperativa Mariposas Ltda.
En consecuencia, lamento expresar a V.
E. que es imposible material y legalmente atender a lo solicitado por el Honorable Diputado don Oscar Naranjo J.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.);

Hugo Gálvez Gajardo".
I5.-0FICIO DEL SE~OR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 645.- Santiago, 31 de agosto de
1961.
Me refiero a los oficios N 9s. 585 y 784,
de 31 de julio y 14 de agosto del presente
año, respectivamente, por medio de los
cuales S. S. tiene a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado las
observacíones formuladas en esa Alta Corporación por los Honorables Diputados
Jorge Iván Hübner, Bernardino Guerra
Cofré, Rafael de la Presa Casanueva y por
los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista y Socialista, quienes solicitaron se informe a esa Honorable Cámara sobre las razones que tuvo la Dirección
GeEeral de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para dictar el Decreto N9
2.093, de 13 de mayo de 1961, solicitando
igualmente se deje sin efecto dicho Decre-

to a objeto de que no afecte en materia de
ascenso y categoría a los alumnos egre.::ados del Instituto Técnico Ferroviario "Carlos Arias .YIartínez.
Consultada la mencionada Empresa, ócho organismo ha informado por oficio N9
270 ¡3390, de 16 de agosto del año en curso, lo siguiente:
"1 9-De acuerdo con la Ley N9 12.851
(artículo 31), las entidades fiscales, semifiscales, municipales y particulares están
obligadas a nombrar como técnicos sólo a
las personas inscritas en el Colegio respectivo.
La misma Ley establece, no obstante,
que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado "podrá" designar en cargos técnicos a los titulados en el instituto referido.
29-El título otorgado por dicho Instituto no es, por tanto, suficiente para adquirir ante la Ley la calidad de Técnico,
ya que él no permite a su poseedor ni inscribirse en el Colegio respectivo ni desempeñar cargo técnico alguno en ninguna
entidad, con la sola excepción de la Empresa.
39-La clara discriminación hecha por
la ley entre tales personas y los técnicos
universitarios obedece, indudablemente, al
hecho de que entre ambos hay diferencia
en la intensidad del plan de estudios.
El número de clases teóricas y prácticas necesarias para titularse en el Instituto Ferroviario, no alcanza al 50
de las
que se necesitan, por ej emplo, para adquirir título técnico de la Universidad Técnica del Estado, por lo que entre lElO y otro
titulado debe suponerse una diferencia de
capacidad.
49-El Instituto Ferroviario imparte
una enseñanza técnica generalizada y no
prepara técnicos especializados en materias ferroviarias, como pudiera creerse.
La Empresa considera que tal clase de
enseñanza es, inc\.lestionab1emente, una
función que corresponde a los plante~es
técnicos existentes, sean est.·Üale¡; o reconocidos por el Estado, ;--' no al Instituto
Ferroviario el cual, en camhio, podrÍ,<:, COllyertirse en un establecimiento de capaci-

ro
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tación de nuestro personal, con enseñanza
especialmente encauzada y adecuada para
mej orar la explotación ferroviaria. Para
tal efecto, se llevan a la práctica los estuclios necesarios.
59-Establecido lo anterior, y en relación con el decreto que se observa, debo
expresar a Ud. que, indudablemente, él no
ha sido objeto de una correcta interpretación" .
En efecto, tal decreto, no limita la carrera del personal egresado el IGstituto
el Que podrá, en consecuencia, llegar a los
puestos más altos de su respectivo escalafón, ni les cierra la posibilidad que la ley
le otorgó de ocupar cargos técnicos en la
Empresa. Su verdadero alcance es dif,erenciar la renta con que inician su c~Hr-e
ra de técnico de la que se fija a los Técnicos Universitarios, diferenciación que se
. justifica dada las explicaciones anteriores
especialmente las consignadas en el élrtÍCUlo 39 •
69-Respecto de los Técnicos Universitarios, el ingreso se efectúa en grado 89
Técnico de nuestra escala de sueldos, renta mensual de E9 186,90, pasando después
de seis me~es de prueba y siempre que ésta haya sido satisfactoria, al grado 79 Técnico, con renta mensual de E9 202,50.
En cuanto a los egresados del Instiuto
Ferroviario, la renta de' ingreso se determina en cada caso por esta Dirección,
tendiendo a la práctica que acredite el postulante. A manera de ejemplo, puede señalarse que en tres nombramientos recientemente efectuados, se les fijó el grado 99
Técnico, renta mensual de E9 174,60 durante el período de prueba, pasado el cual
gozarán de una renta mensual de E9 186,90
correspondiente al grado 89 Técnico.
Como puede observarse, la diferencia de
renta alcanza sólo a E9 12,30 mensuales.
durante el período de prueba y a E9 15,60
a continuación, lo que indica que, a pesar
dt~ la diferencia de la intensl(lad de los
estudios, la Empresa ha considerado con
be'levolencia la situación de los egresrlflos
del Instituto".

Es cuanto puedo informar a USo (Fdo.) : JUlio Phillipi".
lG.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA

"N9

52;~90.-Santiago,

19 de septiembre

de 1961.

En respuesta al Oficio de esa Honorable Cámara, N9 445, de 17 de julio últin'.o, cumplo con manifestar a V. E. que
con esta fecha se ha designado al Inspector de Servicios señor Luis Espinosa Gary para que se constituya en visita en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodista" con el objeto de que proceda
a investigar los hechos a que se refiere
el citado oficio.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Em'ique
Silva, Cimma" .
17.-I~FORME

DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar el proyecto, de origen en una
moción del señor Urzúa, que denomina
"¡Subteniente Guillermo Valenzuela Matus" a una calle de la comuna de Doñihue.
El señor Valenzuela Matus nació en el .
pueblo de Doñihue, en el año 1939. Realizó SUs primeros estudios en su provincia
natal y luego en la Escuela de Aviación.
Incorporado en la Fuerza Aérea de Chile, alcanzó el grado de Subteniente.
Dentro de sus tareas habituales de piloto de guerra y en actos del servicio, encontró la muerte en el accidente ocurrido
el día 15 de junio último, en compañía de
otros cinco miembros de la Fuerza Aérea,
cuandD se encontraba a cargo del manejo
del avión Catalina, que se precipitó en el
L2.go Peñuelas, cercano a Valparaiso.
El fallecimiento del joven Valenzuela
CJ.llSÓ consternación en el pueblo de Doñihu e, donde gozaba de singular cariño y
e1'<:;1 csp[~i;tlmente apreciados Sl1 dedica-
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ción profes ional y su amor por la carrer a
del arma aérea.
La iniciat iva en inform e tiende a honrar .su memo ria dando su nombr e a una
calle de Doñihu e.
La Comis ión analizó el proyec to y le
prestó SU asentim iento. Estimó que con él
se contrib uye a enalte cer la figura de
quien había consag rado su vida al servicio de la Patria , tronch ando, con su temprano sacrifi cio en el cumpli miento . del
d8ber, los anhelo s de mucho s que le "ieron
partir de su pueblo natal, situado entre
monta ñas en el sector más emine nteme nte
agríco la del país, en busca de los horizo ntes de brillo a que sin duda tenía abierto el
camino en nuestr a Fuerza Aérea.
P.or las c.onsideraciOl,es que antece den,
la Comis ión de Gobier no Interio r acordó
recom 8ndar a la Honor able Cámar a la
aproba ción del proyet co ya individ ualizado, conceb ido en los mismo s términ os originales , que SOn los siguie ntes:
Proyec to de ley

"Artíc ulo Único .- Denom ínase "Subte niente Guille rmo Valenz uela Matus ", la
actual calle "Coleg io", de la comun a de
D.oñihue en el depart ament o de Ranc2..
gua".
ón, a 30 de agost0
Comisi
Sala de la
de 1961.
Acorda do en sesión de fecha 24 del presente, con asisten cia de los señore s Correa Larraí n (Presi dente) , Aceved o, De la
Presa, Fierro , Fuente alba, Gonzál ez, J aque, Lorca, Ramír ez, Rivera y Sáez.
Se design ó Diputa do inform ante al señor Correa (Presi dente) .
(Fdo.) : Jorge Lea-Pl aza Sáenz, Secretario" .
1S.-INF ORME DE LA COMISION DE CONST ITUCION, LEGISL ACION y JUSTIC IA.

"Hono rable Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Con:;ti tución, LE>-

gislaci ón y J ustiéia pasa a inform aros
acerca de un proyec to de ley, remitid o por
el Honor able Senado , por el cual se concede amnis tía a las person as inculp adas en
el 1'ro::eso que conoce el Juzgad o Naval
de Valpar aíso por el ddito de incump limiento de debere s militar es cometi dos en
el recinto ele la Escuel a de Ingeni ería N aval (l.e la Armad a, en el mes de mayo de
1961.
Concu rrió a inform ar a la Comis ión el
S:ü:;se cretari o de Marin a, Capitá n de Navío don .J osé Costa, quien dio a conoce r di\"ersos antece dentes relacio nados con el
p~'oyccto en discus ién.
La Escuel a de Ingeni ería de la Armada se encuen tra situad a en el sector Oriente de Las Salina s, en Viña del Mar, es el
plante l dOCente de dicha Institu ción, que
prep3r a ál person al del Oficial es y Gente de Mar para la especi alidad de Ingeni ería Naval. Cuenta con un grupo de setenta profes ores entre militar es y civiles , los
cmdes impart en instruc ción a trescie ntos
ser<mta alumno s, perten eciente s a tres
años cscol,,:res y dividid os en quince cursos
y se puede decir qcle, e:--, genera l, está formado por marine ros de 20 años de edad,
con educac ión medio corrcs ponden te al 29
Año de Human idades , increm entada con
los conoci miento s técnico s y genera les dados en la Escuel a y con dos a tres años
de servici os en la Armad a. Ademá s, dispone de un total de ciento setenta hombr es
de pérson al de planta para atende r su servicio.
En confor midad a los antece dentes proporcio nados a la Comis ión, los hechos habrían ocurri do de la maner a siguie nte:
El martes 9 de mayo, en la mañan a, el
Coman dante de la Escuel a fue inform ado
que al día siguien te el person al no almorzaría en señal de protes ta por asunto s relativos al régime n interno de la Escuel a.
Al mediod ía del mismo martes , en formación genera l, el Coman dante habló a
toda la Escuel a sobre princip ios genera les
de discipl ina y de los proced imient os para
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hacer presen te peticio nes e, igualm ente, euentn en encarg adas
reos. De acuerd
:D. c'mven ieneia para la Institu ción de inform acione s propor cionad as por o con
la Surespet ar las norma s estable cidas.
perior idad Naval, de esas person as, más o
¡<~l miérco les 10, a primer a hora dé la
menos . seis serían instiga dores y, el resmc~ñana, los Oficial es reunie ron a sUs curto, alumn os que se dejaro n arrast rar a esses y los exhurt aron, tambié n, al cumpli - tos hechos induci
dos por los primer os.
miento de Sl'S debere s. Sin embar go, a ' El proyec to aproba
do por el Honor able
D1sdio dÍé" un grupo de alrede dor de 150 SC:1ado circun scribe
la amnis tía a las peralumn os no concur rieron inicial mente a al- sonas inculp adas
en el proces o N9 2.419,
:n ol'Z;L', pero los Oficial es lograr on que por el delito
de incum plimie nto de debeparte de ellos lo hiciera n, salvo 74, que res militar es cometi
dos en el recinto de
pretex tando razone s de salud o el simple la Escuel a de Ingeni
ería Naval de la Ardeseo de no ingeri r alimen tos, se negaro n mada, en el mes
de mayo de 1961, pero
a concu rrir a almorz ar.
vuestr a Comisi ón, acogió una indicac ión
En estas condic iones, el Direct or de la en virtud de la cual
se otorga este perdón
Escuel a dispus o la sustan ciación de la co- al person al que
haya sido proces ado o se
rrespo ndient e investi gación sumar ia y al encuen tre someti
do a proces o por los dedía siguien te, jueves 11, los 74 hombr es litos de sedició n
o de incum plimie nto de
fueron traslad ados, en calidad de arres- debere s militar es.
tados, a otra reparti ción de la Armad a en
Tuvo presen te para adopta r este criteValpar aíso.
rio de amplia r este benefic io a los afecCabe hacer consta r que las expres adas tados por el delito
de sedició n, que coinciperson as fueron , en su totalid ad, licenci a- de con la moción
que dio origen al proyec to
das.
en el H<)llorable Senado , el hecho de que la
Al día giguien te, vierne s 12, en la ma- sanció n impue sta
por el Código de Justiñana, alrede dor de 100 alumn os expres a- cía Milita r, es excesi
vamen te riguro sa paron, en forma colecti va, que antes de en- ra tiempo s de paz,
pues alcanz a hasta la
trar a clases deseab an saber cuál sería la pena de muerte ,
y la circun stancia de que,
suerte que correr ían sus 74 compa ñeros en confor midad
con el artícul o 278 del
separa dos de la Escuel a, pero luego que mismo Código, el
delito frustra do se cassus Oficial es los instruy eron de la incon- tiga como consum
ado.
venien cia e ilegali dad de esta preten sión,
Por otra parte, la' medid a de licenci aasistie ron a sus clases. Sin embar go, en la miento , signifi cará
para estas person as el
tarde del mismo vierne s, 61 alumn os se términ o de su carrer
a en la Armad a, lo
negaro n a asistir a clases no obstan te la que involu cra,
eviden tement e, una sanorden de concur rir, que fue dada por los ción.
Oficial es, cuando se encont raban en formación .
,Por estos último s hechos , esto es, los
ocurrid os el día vierne s 12, el Juez NaPor las consid erac.io nes expues as y las
val de Valpar aíso instruy e dos proces os,
que, en su oportu nidad, os dará a conoce r
que se encuen tran en estado de sumar io:
el señor Diputa do inform ante, vuestr a Co. uno por el delito de incum plimie nto de demisión os propon e la aproba ción del proberes militar es, y otro por el delito de seyecto, conceb ido en los siguien tes térmidición o motín.
nos:
A este proces o por sedició n o motín se
hé;lIJ. agrega do otros afectad os, de maner a'
Proyec to de ley:
que compr ende en la actuali dad, a más o
menos 91 person as, 62 de las cuales se en··
"A 1'tículo único .- Concédese amnist ía
dé

, .
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en favor del personal de la Escuela de 111- cerebral que le ocasionó la muerte el día
genierla de la Armada que haya sido pro- siguiente en el Hospital.
cesado o se encuentre sometijo [1 proceLa sentencia hace constar la irreproso pJr los delitos de sedición o de incum- chalJle conducta anterior del peticionario
plimiento de deberes militares, cometi¿bs y, adem:::s, expresa one el reo efectuó la
en el recinto de la Escuela, en el mes de agresión en defensa de su derecho para
. mover libremente el automóvil q¡)e in,iusmayo de 1961".
Sala de la Comisión, a 1<:> de ,'epticmbr? bmente trataba ele impedir Inanes :V', si
bien no constituv,'" él juicio del triburlal,
de 1961.
Accrdado en sesión de fecha dc~ ;;yer, una ca ~lsal de legítima defensa suficiente
con asistencia d2 los señores Galle.,ncillo,;; para constituir una eximente de respon"~"-
Vera (Presidente), Altamirano, B:.dleste- hilidad penal fue considerada como ate1'GS, Eluchans, Fuentea;ba, González :.\lae1'- nucmte de acuerdo con el NQ 1Q del artícutens, Leigh, Millas, Ramírez y Ruiz-Es- lo 11 del Código Penal.
quide.
,El reo cumplió íntegramente la pena de
Se designó Diputado informante nI Ho- tres años y un día de presidio y ha observado durante los 27 años que han sucedido
norable señor Galleguillos Vera.
(Fdo.) : Eduardo Mena A.rroyo, Srcre- a los hechos una conducta intachable,
l'eintc~grándose responsable y honestamentario" .
te a la vida en sociedad como un chofer
19.-INF'OR,lYIE DE Le',. COMISION DE COXSTI··
profesional, trabajador y correcto, lo que
TUCION, LEGISLACm~ y .HJ~TlC!A.
se acredita con el certificado de antec~
dentes respectivo y diversos certificados
de vecinos que rolan 8'.1 el expediente.
"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, LeVuestra ComisilJl1, tenieYldo presente el
gic:ación y Justicia pasa a informaros lwgo tiempo transcurridc desde que ')Cl1acerca de un proyecto de ley, apro'.:ado por rri2ron los hechos, la;: circunstancias y
el Honorable Senado, por el cual se con- múviles del delito, como asimismo, la C01'lcede amnis Lía a don José Florentino Quiro- ducta observada posteriormciÍ" !la ('"tiga Gatica.
mado de equidad otorEar el perdó" que
El señor Quiroga fue condeu,do vn' se solicIta y le ha prestado su aprobación
sentencia del Tercer" Juzgado del Crimen al pro;:ecto el' los mismos términos en m~e
de Concepción del año 1934, como autor v iene concebido.
de la muerte de Enrique Illanes a la pena
2:n cünsecuencia, os somete para vnesde 3 años y un día de presidio menor en tm aprobación, el siguiente
su grado máximo y a las accesorias correspondientes.
Proyecto de ie~':
De la copia de la sentencia acompañada
"A1'tícu¿o ?tnico.- Concédese amnisHa,
se desprende que el hechor, chofer de un
automóvil de alquiler, tuvo una riña con para todos los efectos legales, a José Floun colega de profesión, denominado Illa- rentino Quiroga Gatica, condenado por
nes, en circunstancias que este último tra- sentencia del Tercer Juzgado del Crimen
taba de impedirle arbitrariamente partir de Concepción, de 25 de enero de 1934,
en su vehículo de su estacionamiento a confirmada por la 1. Corte de Apelacioatender un cliente por lo cual, le agredió nes de esa ciudad, con fecha 2 de abril
con la manilla de su automóvil, causándo- del miso a11o, camo autor de la muerte de
le una herida contusa en la región frontal Enrique Illanes, a la pena de tres G:.ños y
y fractura de la bóveda con destrucción
un día de presidio menor en su grado
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s:1do :l el primer semestre de este año, y
que corresponde también a la cifra Cal;
q'Je opera el mecanismo que'se contiene en
l<"s dü;posiciones del proyecto, se encuadra
dentro ele las posibilidades reales de fj·,
nallci:nniento para el erario fiscal en lu
qLlG toca a los empleados del sector públice) J corresponde a las necesidades, según
el Elensaj e, de retribuir la participación
!¡'.;e en ei prüceso creador de riqueza tiene
'.i nL1Clé'o de empleados y obreros del sector privado, en forma que los aumentos 1'8:~~<u,nte.s no se traduzcan en una simp;e
alza de precios que los harían ilusorios,
con el consiguiente daño para los niveles
20.-I~FORME DE LA COMISION DE HACIENDA
de vida que se quiere mantener.
Según las informaciones que se propol'"Honorable Cámara:
clonaron en el seno de la Comisión duranLa Comisión de Hacienda ha procedido te el estudio a que fue sometido el proa despachar favorablemente el proyecto de yecto, la cifra o porcentaje señalado reley, con trámite de "suma" urgen:?ia, que sulta también de aplicar el índice de audispone un aUlYl9do del monto dé la" re- mento del costo de la vida durante el semuneraciones de empleados y obrero::; oe gundo semestre de 1961 (enero a junio)
los sectores público y privado.
i;:;ual a 10%, sobre el sueldo medio tipo viLas consideraciones que ha tenido 1'1 gente en el país, considerando las remuneGobierno para proponer esta iniciativa y ncíones que pagan los empresarios del
la Comisión de Hacienda para aeeptarlfl~ sector privado y los organismos del Estano son desconocidas por la Honorable do. Dicho sueldo tipo que' se estimó en 110
Cámara, en cuyo seno últimamente se han escudos mensuales, de 11 escudos, exactaanalizado en varias ocasiones los facto- mente 10,99, al aplicársele el porc2ntaje
res que estaban determinando la pr')sen- ele alza del índice del costo de la vida dutación de este proyecto.
r::I;te el periodo indicado.
El Ejecutivo ha hecho pre::;ente su inalLa cifra expresada de 10,99 escudos cote;'able propósito de mantener el poder ad- rresponde exactamente al 16,6% del suelquisitivo de sueldos y ::;alarios a travéR oc dú vi~al vigente para el departamento de
la defensa del valor de nuestra moneda y, Santiago durante 1961, sueldo vital que,
de ahí que al prestar su iniciativa cons- com:l se sabe, asciende a 6G,18 escudos
titucional para otorgar ese. reajuste a los men';'Jale" después del reajuste del 15%
servidores del sector público y de propo- Cpe el artículo 6 9 de la ley 14.501, establener simultáneamente las disposiciones ne- C;'] "ubre el vital de 57,5ij escudos fijado
cesaTÍas para que los empleados y 01);'2- ;-¡o:' el artículo 89 de la ley 13.305. Dicha
ros del ~lector privado reciban el mismo cantidad ele 66,13 escl'clG~; es la que se reaaumento, haya reiterado que las cifras o .iust~~, por disposición de este proyecto de
porcentajes que se han estudiado y que se ley, en l1.11 16,6%.
contienen en el proyecto, se encuadr:m
Re, u 11. a cie lo dicho, pues, que el sueldentro de los propósitos enunciados.
do ':ital p:Ha el segu ndo s('~néStre de 1961
En esta oportunidad. la cifra básica I:e qued2rá fijl;,c1o 8;1 77,17 escudos y como es16,6 0/0, que corresponde al índice de a¡- ta cifLl no sólo tiene consecuencias direcza del costo de la vida durante el año pa- ü\mente económicas sobre las remunera-

máximo y a las accesorias corresponrlientes".
Sal" de la Comisión, a 4 de septiembre
de 1%1.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto, con asistencia de los señores Ga11egui1108 Vera (Presidente), Altamirano, Ba11e8t21'c'8, Eh:char:s, Fuentealba, González
ivla2l'terL'1, Leigh, Millas, Ramírez y RuizEsq:lide.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Fuentealba.
(Pdo.) : Ecluanio Mena Arroyo, Secretario".
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ciones de los empleados, sino que sus alcances comprenden el campo tribntariü
(ley de la renta) y ütros, que se remi tell
para muchos efectos a un sueldo vital único vigente para todo un año, la Comisión,
apreciando las proyecciones que acarreará la existencia de dos sueldos vitales dife rentes en un mismo año, ha r2suelto
que para los demás efectos legales se estime como sueldo vital del presente año el
que resulte de aplicar la presente ley, es
decir, E9 77,17.
El proyecto en examen aplica el porcentaj e de 16,6 tanto sobre el sueldo vital del Departamento de Santiago, como
sobre el salal'io mínimo vigente ellO de
enero de 1961.
Este, que según el artículo 79 de la ley
14.501, a partir del 19 de enero de 1961,
es de E9 0,13 por hora, sube a E9 0,152
por hora, de E9 1,04 diario a E9 1,213 diario.
Los reajustes resultantes de la aplicación del proyecto no estarán sometidos a
tributos, imposiciones o descuento alguno,
en forma que los beneficiados los reciban
íntegramente, salvo en cuanto se permite
imputarles los aumentos de remuneraciones, bonificaciones o anticipos que a cuenta de este reajuste, se hayan otorgado a
los empleados u obreros por medio de convenios colectivos, actas de avenimiento,
resoluciones arbitrales o, en fin, voluntariamente.
Entre las disposiciones que se contienen en este proyecto puede mencionarse,
desde luego, la que restablece el reajuste
anual del sueldo vital y del salario mínimo,
a contar de 19 de ~mero de 1962, pero sobre
bases distintas de las que en la ley 9.295 se
contemplaban. La consideración de factores tales como condiciones de vida y de
trabajo de los respectivos departamentos
que tomaban en cuenta las Comisiones
Mixtas de Sueldos se reempiazan por el
porcentaje de variación del índice general de los precios al consumidor en el Departamento de Santiago, determinado por
la Dirección de Estadística y Censos, en

re

los doce meses anteriores al 19 de enero
correspondiente. En cuanto al sueldo vi·
tal de 1962 será el que resulte de la va,.'iCl·
ción del mencionado índice en el segundo
semestre de este año.
El aumento que se otorga al sector público tendrá por el presente año el carácter de una bonificación no afecta a tributos de ninguna especie como tampoco a
gravámenes de orden previsional. Pasará a incorporarse al sueldo sólo a partir
del 19 de enero del año próximo.
El porcentaje de aumento que ya se ha
mencionado se complementa con las cantidades que provengan de la aplicación de
la "Asignación Escolar", beneficio éste
que se instituye por primera vez y que se
otorga a empleados y obreros públicos o
particulares, en actividad o en retiro,
siempre que se trate de algunas de las instituciones de previsión social existentes,
que tengan a sus expensas a estudiantes
regularmente matriculado en escuelas o colegios primarios o secundarios o en escuelas o institutos de enseñanza profesional,
técnica o univeritaria.
El Fondo de "Asignación Escolar" funcionará sobre la base del sistema de compensación similar al que regla actualmente la asignación familiar de los empleados particulares, pero su integración tiene como fuentes un aporte del propio fondo de asignación familiar que existe en las
instituciones de previsión y cajas de compensación; un aporte de cargo de los patrones y empleadores y, finalmente, otro
aporte del Fisco y de las instituciones del
Estado, todo lo cual depositado o traspasado al Servicio de Seguro Social, se prorrateará entre el número de estudiantes que
se encuentren en los casos previstos en la
ley. La fijación del monto de esta asignación se hará anualmente en forma estimativa, complementándosele semestralmente si se produjeren excedentes en los
ingresos.
La asignación escolar en referencia puede constituir un importante estímLllo para
los padres que tengan hijos educandos y su
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mon'to, que será igual respecto de todos los
estudiantes regula'rmente' matriculados en
Chile, sean hijos de empleados civiles o
militares de cualquiera jerarquía o de
obreros públicos o privados, activos o pasivos, con tal de que sean imponentes de
las instituciones de previsión señaladas,
importarán una buena ayuda en los gastos
que demanda la educación y formaciJn
profesional de la juventud.
El costo fiscal de los aumentos qU2 se
establecen, financiados con los recurscs
que menos impacto en los precios PUCd211
p'üuucir, ascenderá en el segundo semestre del presente año a unos 20 millones de
escudos y en forma anual y permanent2,
a unos 47,5 millones de escudos.
Dentro de un orden correlativo, puede
decirse que el artículo 29, en cuanto el salario mínimo, afecta al patrón Fisco, costará al año 3.214.000 escudos, como consewencia de elevarse de E9 0,13 a E9 0,152
por hora el salario mínimo, es decir, de
elevarse de 1,04 a 1,213 escudos el salario
mínimo diario. Beneficio a 51,712 o:breros,
de los cuales propiamente fiscales son
43.212 y el resto, 8,,500, municipales.
El artículo 13, que otorga la bonifi:::ación del.16,6% sobre un sueldo vital de
66,18 escudos a un total de 141 mil empleados del llamado Sector Central de la
Administración Pública, significa al año
18.635.000 escudos.
E! artículo 14, que comprende a los empleados del sector descentralizado, es decir, al Servicio Nacional de Salud, Universidades, Crédito Prendario, Ferrocarriles,
Empresa Marítima del Estado, Empresa
de Transportes, Empresa Portuaria y Municipalidades, en total a poco más de 63 mil
empleados, tiene un cotso de 8.327.000 escudos.
El artículo 19, que otorga un aumento
sobre las pensiones de jubilacién, retiro
y accidentes del trabajo de 4 escudos mensales .Y sobre los montepíos en la proporción que corresponda, a los jubilados aft'::tos a las instituciones mencionadas en el
artículo, comprende a 110 mil personas, y
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significará el próximo año a un total de
7.880.000 escudos.
El 2,57<) de cargo fiscal para la asignación escolar sobre los sueldos y salal'ios que se pagan a los obreros y empleacL~s elel 2?ctor público (artículo 21. letra
c), tanto del llamado Sedor Central corno del descentralizado ~ organismos :!'iscalt:s), sueldos .Y salarios, que asciende a
;::77 millones de escudos anuales, significa
:.:n dessrabolso de 9.412.000 escudos.
L~,s 20 millones de escudos que en total
~. per el pn::scnte año significan para el
Fi2eo :a,; disposiciones del proyecto, se
financian de la siguiente manera:
Para el segundo semestre del presente
año, según el artículo 27, se aplicará un
1':::,::11'6"0 cL~ 20 % a la tercera cuota de impuestos de 3 lil , 4,1 y 6:;t categoría, global
complementario y adicional, que rendirá,
según estimaciones, calculadas sobre el
producido actual de tales impuestos, un
total de 5.132.000 escudos.
Por concepto de recargo en la segunda
cuota de impuesto a los bienes raíces, se
obtendrán unos cinco millones de escudos.
Por recargo sobre la tercera parte de
los impuestos a la gran minería del cobre
se tendrán otros cinco millones doscientos
mil escudos.
El impuesto de 1 escudo mensual por
empleado u obrero,a quien se pague menos
del monto de un sueldo vital, estimando a
los que estén en este caso en unas 500 mil
personas, rendirá unos 3.000.000 de escudos durante el presente año.
La puesta en vigencia del artículo 169
de la ley 1\9 13.305 (artículo 27, letra e)
del proyecto, o sea, la substitución del sistema de depósitos previos para importar,
por recargos aduaneros a la internación
de la mercadería, equivalentes al monto
del costo financiero de tales depósitos,
puede rendir unos 2.000.000 de escudos en
el segundo semestre dado el volumen de
las importaciones y las categorías de los
depósitos, que oscilan entre el 100% .Y el
1,500j; durante 90 días y el 5% .Y el 50/;
durante 30 días.
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El costo anual permanellte de 'Í 7 ,5 r1i110nes de escudes se cubre, ilrimeraT!1c:l ~c
con el rendimiento del impuesto de Ul1 escudo sobre los suelctos y salarios id"criores al vital, que se calcula e:¡ unos G millones de escudos.
Por la aplicación del artículo 169 de la
ley 13.305, es decir, por el cambio de sistema de los depósitos previos de importación por un alza de hasta un 200 % de los
gravámenes aduaneros, con que se cubrirá el costo aproximado de los depósitos
(intereses, inamovilidad del dinero, etc.),
que se calcula en unos 20 %, se tendrán
al año unos 18,5 millones de escudos.
Los cálculos estimativos de rendimiento
de la letra d) del artículo 27, es decir, de
la disposición que autoriza al Presidf:!lte
de la República para establecer un gravamen de hasta un 150/0 sobre las internaciones liberadas que especialmente se efe'3túan por los extremos norte y sur del país,
arrojan un total de 23 millones de escudos
sobre la base de que un 80 % de los 280 millones de escudos a que ascienden, más o
mente- y ,las modalidades del financiacibir por estas franquicias, estén afectas
a la tasa promedio de un 10% que se
aplicaría dentro del margen limitativo de
la autorización.
Lo expuesto anteriormente señala a
grandes rasgos los factQres que determinan el costo de los beneficios de cargo
fiscal -20 millones de e;3cudos este segundo semestre y 47,5 al año permanentemente- y las modalidades del financiamiento respectivo.
En el seno de la Comisión hubo de
desestimarse o desecharse numerosas indicaciones que fueron formuladas al proyecto y que, a juicio de la Comisión, se
apartaban de la línea central que se había
aprobado y acordado mantener. Para conocimiento de los señores Diputarlos y en
confOTmidad con el acuerdo expresamente
adopt~.do por la Honorable Cámara, se
transCl'ibe en este primer informe reglame~1tario el texto de tales indicaciones.
Ellas son las siguientes:

Artículo 19
19.-De los señores Silva, Ballesteros.
::\fusalem, Layandcro, Barra, Valente y
Gumucio, para reemplazarlo T'nr el siguiente:
"Artículo 19. - A partir del 19 de enero de 1961 el sueldo vital para los empleados particulares será de E9 93 men¡;;uales.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, los sueldos vigentes al 31
de diciembre de 1960 serán aumentados en
38,4;~ a contar del 19 de enero de 1961" .
29.-De 10S8 señores Musalem, Valen""uela, Silva, Fuentealba, Bailestel'os, G umudo, Barra, Montes, Acevedo y Lavandero, para agregar el siguiente inciso co-·
t¡¡o 3 9 .
"Al mismo reajuste tendrán derecho los
empleados que tengan una remuneración
sobre la base de comisión o de sueldo y
comisión () porcentaj e.
El monto de este reajuste pasará a constituir sueldo base en el primer ('aso. En
el segundo lo incrementará".
3 Q.-De los señores Musalem y Gumucio, para agregar como inciso 3 9, el siguiente:
"Los empleados sujetos a remuneraciones en base únicamente a comisiones tendrán derecho a una bonificación del mismo:
porcentaje indicado en el inciso precedente y sus remuneraciones serán elevadas
anualmente en la misma cantidad que resulte de la aplicación del sistema automático de reaj ustes establecido en esta ley".
~9.-De 108 señores Ballester0R, Silva,
Lavandero, Barra y Musalem, para agregar el siguiente inciso:
"El sueldo diario de los empleados particubres de bahía, que trabajen en forma
eventual y discontinua, se determinará dividiendo el sueldo vital dél departamento
respectivo por doce días-turnos. Para todos los efectos legales, reglamenrario o
de otra índole, determínase qlle son 0::'1IJleadores o patrones de los empleados particulares de bahía, los armadores, agentes
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de naves, embar cadore s o empres ario." m:lrítimo s, según el caso, que, por cupnta pr~)
pia o aj2na, contra ten directa mente en los
distint os puerto s del litoral los í'\ervici05 de
estos person ales".
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Artícu lo 2 Q

9('.--D e los señore s Silva, Balles teros,
Vale;1te, Barra, Musale m y
Gumuc io, 'para reemp lazarlo por el siguient e:
"Artíc ulo 3 9. - El salario mínim o agríArtícu lo 2 9
cola será a partir del 19 de enero de 1961,
de E<! 50 mensu ales.
59.-De los señore s Silva, Balles teros,
Las regalía s de qu'e disfru ten a la puLavan dero, Valenz uela, Barra, Gumuc io y blicaci ón de esta ley los
trabaj adores inMnsale m, para reemp lazarlo por el si- dividU alizado s en el inciso
preced ente no
guient e:
pedrán dismin uirse y 110 podrán ser valo"El salario mínim o estable cido en el ar- l'izada s en una suma superi
or al 2570 del
tículo 79 de la ley N9 14.501, será a P:H- salario mínim o indica
do".
tir del 19 de enero de 1961, de E9 90 mrn10.-D el señor Araya , para reemp lazar
suales " .
el indso 19 por el siguiL 'lte:
Sin perjuic io de lo estable cido en el b"El salario de los obrero s agríco las se
ciso preced ente, los salario s de los obn,- reajus tará en un 34,61'0
a contar del 19 de
ros del sector privad o vigent es :tI 31 ele enero' de 1961".
diciem bre de 1960, serán aumen tados en
ll.-D e los señore s Zumae ta, Barra,
un 38,4% a contar del 19 de enero de Gumuc io y Musale
m, para reemp lazar el
1961".
inciso 19, por el siguie nte:
69.-De los señore s Araya y l\'Iontes,
"Aumé ntase a contar desde el 19 de enevara reemp lazar el inciso 19, por el si- ro de 1961 en un 16,6%
el salario míniguient e:
mo agríco la vigent e.
"El salario mínim o estable cido p.n el
12.-D e los mismo s señore s Diputaq,os~
artícul o 79 de la ley N9 14.501 , será, a par- para suprim ir el inciso
29.
tir del 1Q de julio de 1961, equiva lente a
13.-D e los señore s Balles teros, FuenE9 0,25 por hora" .
tealba, Valenz uela y Gumuc io, para supri79.-De los señore s Barra, Argan doña, mir el inciso 2 9.
García , AguiIe ra, Gumuc io, Lavan dero,
Fuente alba, Melo, Musale m, Valenz uela,
Artícu lo 49
Aceved o y Silva, para reemp lazar en el
inciso 19 la cifra "E9 0,152, por hora" por
14.-D e los señore s Silva, Balles teros.
"E9 0,25 por hora".
Lavan dero, Valent e, Barra, Musale m y
89.-Del señor Araya, para agrega r los Gumuc io, para reemp
lazarlo por el sisiguien tes incisos nuevos :
guient e:
"Los actuale s jornale s de los obrero s de
"Artíc ulo 49.- Fíjase , a partir del 19
la indust ria, comerc io y de la agricu ltu- de enero de 1961, el
salario mínim o de los
ra se reaj ustará n en un 34,6 % a contar emplea dos domés
ticos en E9 40 mensu ales,
desde el 19 de enero de 1961".
debien do percib ir estos trabaj adores por
"Los achtale s salario s de los obrero s lo menos un 75%
de dicho salario mínim o
rle la indust ria, comerc io y agricu ltura, en efectiv o.
se reajus tarán en un 23,5% a conÜll' desSin perjuic io de lo :'stable cido en el inde el 1Q de enero de 1961, los que l'eSIJe~ ciso preced ente
los saLn jos de loi'\ emplea tivame nte sGán pagado s j)()r sus pat!'Q1l 2Q dos domést ic:B
viger..te:; al 81 de diciem bre
o emplea dores" .
cló' lDGO, ,01',':n <1nmentado" en E'l 10 n,2YtL~lVandrcl'O,
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ra consul tar como letra nueva a continuació n de la a) la siguie nte:
" .. ) En el inciso 2 9 reemp lazar las palabras "incre mento igual al que experi mente" , por las siguie ntes: "un aumen to
equiva lente al porcen taje en que se increme nte" .
24.-D e los señore s Balles teros, Lavan riero, Silva, Valent e, Barra y Musale m,
para agrega r como letra c), la siguie nt8:
"e) Agrég ase al artícul o 19, el siguien te
inciso final:
Artícu lo 59
"El sueldo diario de lo;;; emplea dos par:.ticulal 'es de bahía, que trabaj en eil form~
18.-D el señor Acevedo, para reemph
inará dizar en este artícul o la cita "1962" , por eventu al y díscon tinua, se determ
ament o
depart
del
vital
';idien do el sueldo
0"1961" .
rno".
días-tu
doce
:"espectivo por
Artícu lo G,l
Artícu lo 9 9
19.-D e los señore s Argan doña, Garcia ,
25.-D e los señore s Argan doña, García ,
Aguile ra, Gumuc io, La vander o, Melo,
Melo, AceFuente alba, Valenz nela, Acevedo, Silva, Aguile ra, Gumuc io, Lavan dero,
y BaBarra, Musale m, para reemp lazarlo por el vedo, Fuente alba, Valenz uela Silva
rra, p:ua reemplazal" en el inciso J (l, la
siguie nte:
precio s al
"Artíc ulo 69.- Establ écese a contar del frase: "el índice -gener al de
de Santo
tamen
Depar
el
en.
áidor
autom
consum
1-9 de enero de 1962, un reajus te
alza
del
l
genera
índice
')
"El
tiago" , por
tico semes tral para los emplea dos, obrero
o
ament
depart
el
en
vida
y l'ensio nados del sector privad o, sm cli~' del costo 08 la
crimin ación de ningun a especie , en el por- respec tivo" .
2G.-D e los señore s Silva, Lavan dero,
centaj e en que hubier e variad o el sueldo
Valent e, Barra y Musale m, para reemp lavital del depart ament o de Santia go".
, por
20.-D e los' señore s Monte s, Valent e y zar en el inciso 19 el año "1963"
Acevedo, para suprim ir en el inciso 19 las "1962 ".
palabr as "no aprend ices".
Artícu lo 10
79
Artícu lo
27.-D e los señore s Silva, Valent e, Ladero,
vander o, Barra, Gumuc io, y Musale fu, pa21. -De los señore s Silva, Lavan
inra suprim irlo.
Valent e.y Barra, para reemp lazar en el
ciso 19 las palabr as "la cantid ad", por la;;;
Artícu lo 11
sizuie ntes: "el mismo porcen taje".
:¿2.-D e los señore s Silva. Lavap dero.
28.-D e los señore s Silva, Lavan dero,
Valent e, Barra y Musale m, para suprim ir Monte s, Barra y Musale m, para suprim ir.el inciso 29.
lo.

a contar del 19 de enero de 1961".
15.--D e los señore s Zumae ta y Barra,
para reemp lazar en el inciso 19 la cifra
HE9" 3", por "E9 5".
16.-D el señor Aceved o, para reemp lazar en el inciso 19 la cifra HE9 3" por
'!E9 5".
17.~Del mismo señor Diputa do, para
suprim ir en el inciso 1 9 la frase "¡;;in perjuicio de lo dispue sto en el artícul o 15".

,~;uales

Artícu lo 89
Z3.-D e los se:íi.ores Silva, Lavan dero,
Valent e, Barra, Gumuc io y Musale m, pa-

Artícu lo 12
29.-D e los señDres Silva, Valen te, Lavander o y Barra, para suprim irlo.
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Artícu lo 14
;)O.--D e los señore s t'antoj a y Lavan clero, para suprim ir en el inciso segund o
la frase final "que no tengan recurso:') suficient es" .
3l.-D e los mismo s señore s Diputa dos,
para agrega r el siguien te inciso nuevo:
"Aumé ntase en un 50 % el valor de las
Datent es estable cido en el Libro II de la
ley NQ 11.256, texto refund ido de la ley de
Alcoholes y Bebida s Alcohólicas, con sus
modifi cacion es poster iores".
32.-D e los mismo s señore s Diputa dos,
para consul tar el siguien te artícul o nuevo:
"Artíc ulo ... - Los Tesore ros Comunales remiti rán conjun ta y mensu almente con los demás aporte s legales , a la Caja de Retiro y Previs ión Social de los Empleado s Munic ipales de la Repúb lica, todos los reajus tes o benefic ios que sean de
cargo de las Munic ipalida des, corres pondiente s a los jubilad os y monte piadas , sin
nece.sidad de acuerd o munic ipal ni decreto del Alcald e y con la sola indicac ión
de la Gaja respec tiva.
El incum plimie nto de este precep to legal será sancio nado hasta con la suspen sión del cargo del Tesore ro Comun al infracto r" .

Artícu lo 16

Valen te, Gumuc io
mirlo.

y
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Musale m, para supri-

Artícu lo 18
:37.--DeI señor Barra, para agrega r al
fmal del inciso 1 Q, lo siguie nte: "Este aumentu se consid erará impon ible para todos los efectos legales ".
38.-D e los señore s Araya y Monte s,
para agrega r el siguien te inciso nuevo:
"Las pensio nes de j tibilación y las de
montep íos depend ientes de las institu ciones de previs ión del sector privad o se reajustar án en un 34,6% a contar del 19 de
enero de 1961".
39.-D e los señore s L<;.vandero y Turna.
para suprim ir en el inciso segund o la fr .. se que dice: "En caso de pensio nes otorgadas media nte concur rencia de varias
institu ciones , se estará a lo dispue sto en.
el texto refund ido de la ley NQ 10.986 ".
Artícu lo 19
4U.-D e los señore s Barra y Zumaeta~
para reemp lazar la cantid ad "EQ 26", pOl"
"EQ 32".
De los señore s Valenzl1el¿>t, Fuente albu.
Monte s, Acevedo, Barra, Silva y Musalem, para reemp lazar la cantid ad "26".
por ",EQ 32".

33.-D e los señore s Silva, Lavan dero,
Artícu lo 20
Valent e, Gumus io y Musale m, pa:ra suprimirlo ..
42.-D e los señore s Turna y Lavand ero._
34.~De los señore s Musale m, Valenz uepara agrega r ~ contin uación de la frase:
la, Fuente alba, Balles teros y Gumuc io, pa- "impo
nentes de institu ciones de previs ión
ra interca lar en el inciso 1Q entre las fra- social"
, lo siguie nte: "y monte piados ".
ses "ley NQ 14.501 " y "se imput arán a los
43.-D e los señore s Barra y. Zumae tay
reajus tes" la negaci ón "no".
para agrega r la siguien te letra d) :
35.-D e los mismo s Señore s Diputa dos
"d) 3 % con cargo a las utilida des que
para suprim ir el inciso segund o.
obteng an las empre sas que explot en yacimiento s de hierro en el país".
Artícu lo 17
44.--D el señor Melo, para agrega r el
siguien te inciso nuevo:
36.-V e los seÍiores Silva, Lavan dero,
"La Asigna ción Escola r creada por la
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presen te ley se agrega rá a las que perciben actual mente en conven ios".
Artícu lo 21
45.-D 0 los señore s Valenz uela, Fuentealba, Balles teros y Musale m, para agregar al inciso primer o, suprim iendo el punto. la siguIen te frase: "y que sus remuneraci ones no exceda n mensm ,.lment e ele
cuatro sueldo s vitales " .

•

Artícu lo 26
46.-D e los señore s Monte,;. Valent e,
Silva y Aceved o, pan, reempl a7.ar la letra
a) por la siguie nte:
"a) La tercera cuota de los impue stos
a la renta de las Catego rías 3!.l,4!.l y (j!.l Y de
los impuestDS Global Compl ementa rio y
Adicio nal, así como la 4!.l cuota del impues to a la Gran Miner ía del Cobre se pag~t
rán con un recarg o de 207r. N o reg'lrá e
te recarg o para aquellop. contrib uyente s de
la indust ria y el comerc io cuyo capital en
giro, al 31 de diciem bre de 1960, haya sido inferio r a E9 10.000 .
"Las person as acogid as al pago por retenció n del impue sto Global Compl ementario pagará n este recarg o propor cional mente a las cuotas aún impag as del presente año.
"Igual mente , las empre sas explot adoras de minera les de hierro pagará n las
cuotas de impue sto corres pondin etes al
año 1961 recarg< !das en un 2or.~.
47.-D e los mismo s señore s Diputa dos,
para agrega r a la letra b), despué s del
punto aparte , lo siguie nte: "Este recarg u
regirá sólo para aquello s bienes raíces cuyo avalúo fiscal, sobrep ase a E9 10.000 .
48.-D e los mismo s señore s Diputa dos,
para agrega r a la letra d) el siguien te inciso tercero :
"Las dispos iciones anterio res no regirá n
para las zonas de excepc ión señala das en
la;:; leyes 12.008, de 23 de febrer o de 195G;
12.858, de 3 ele febrer o de 19,58; 12.037,
Q

,-
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de 20 de agosto de 1958; Y 13.039 , de 15
de octubr e de 1958".
49.-D el señor Silva, para interca lar e,1
la ¡etra b) entre las palabr as "raíce s" :;
"del" lo siguie nte: "cuyo avalúo exceda
de E9 3.000" .
50.-D e los señore s Altam irano, Silva y
Papir, para agrega r al artícul o 2G, IGtra
b) el siguien te inciso:
"Los recarg os a que se refiere n 13s 1etrs.S a), b) y c) no regirá n para la proyincia de Valdiv ia".
5l.-D e los señore s Guerra , Checu ra,
Muga y Cvitan ic, para rechaz ar ambos 1nc::iSüs de la letra d) del artícul o 2~.
G2.-D e los señore s Musale m, Silva,
Gumuc io, Lavan dero y Valent e, para
reemp lazar la letra el) del artícul o 26 por
la siguie nte:
"El menor rel1l1imiento de esta ley será cubier to eo,; el produc ido de la reforma trib u taria".
53.-D el señor Guerra , para agrega r a
la letra d) del artícul o 26, el sigllie nte inciso final:
"Estos gravám enes, derech o o impues tos artLlanerOS no regirá n para pI departamsn'c o de Arica" .
54.--D d :-;eñor Cvitan ic, para agrega r a
la letra Ll) del artícul o 26 el siguien te inciso final:
"~:stC:i gravám enes, derech o o ir.1puestos aduane ros no regirá n para la proviE da de ~bgallanes".
55.-D e Jos señore s Silva y Miran da,
para agrega r en el artícul o 26, despué "
del inciso segund o de la letra d), el siguient e inciso:
"1':;1 ningún caso lo dispue sto en los dos
i!lci~:os preced entes afecta rá lo estable cido en la le;.' N9 12.858, ele :3 de fpbrer o de
1958".
ArtIcu los nuevos
56.-D el seüor Valent e, para agrega r el
siguie nte:
Artícu lo
L
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pnesto en la letra c) del artícul o 26 a la Jerez, Monte s, Dueña
s, Valent e, Valenz ueiYldustria salitre ra de la provin cia de Ta- la, FLwnt ealba, Barra,
Aguile ra, l\fonro y,
ra }Jucá" .
Panto; a y Musale m para agrega r el sJ
57.-U el mismo señor Diputa do para guente artícul o nuevo:
.. gregal ' el siguie nte:
"_\rtic ulr, ., .·-Los obrero s y emplea "Artíc ulo ... - Declár ase que lo dis- dos que trabaj en en faen::¡i'l
sll}1terrá.nr~s,
pussto en la letra d) del artícul o 26 de e"- mi:1era s, salitre n:s,
o en indust rias de t1'ate IFoyec to no aÍ2cta rá a bs n1el'c::'.del'í'ji'i ¡J".io ;L;~'do
pel'cib irán las remun eracio señala das en el inciso 39 del artícul o 26 ]','::l 2ic:~::i'2cidas
en la presen te ley aume\! de la ley X 9 13.039 ".
ta~b" en 'cm 25%".
;'j8.-D el señor Da Bo'lc para agreg; u el
~: é[.-~-D:21 señor
Valen te para agrega r
siguie nte:
]·)2 ::gL.~e~~tes artícul os nuevos :
"Artíc ulo ... - No se apli~::lrá el cl!.'"Al'tíi; ulo ... - Los emplea dos y obremento a la contrib ución de la f)l.! categl.¡- ro,; elel .:'lerior
privad o que preste n sus serría estable cido en la letra b) del artícul o vicios :';1 las comun
as de Arica, Pisagu a e
2G a lo:" profes ionale s residen tes en la Iquiqu e, }:2rcib
irán una gratifi cación de
prmin cia de Valdiv la".
ZOH:, equiva lente a la que percib en los emG9.-·D el señor Muga, para agrega r <>1 pleado s .v person
al a jornal del sector púsiguien te artícul o nuevo:
blico" .
"Artíc ulo .. , - El gravam en, CClli('
"Artíc ulo ... - Se declar a que l~ gra- '
igu:ilm ente los dprech os o impues toR adl1:l- bficaci ól1
de zona a que se refiere la preneros contem plados en la letra d) del a1'- sente ley
no estará afecta a descue ntos
tic'Jlo 2G, no regirá n en aquella s zonal' de ord.en previf'i
o:1al ni a tributa ción de
donde existen regíme nes especia les en vir· ningun a
especie y deberá ser pagada contud lle laR leyes N 9s. 12.008, 13.039,1'.3.858 ji:ntam
ente con las liquida ciones mensu aY 12.937 ".
lL:s de salario s".
60.-D e los Reñores Galleg uillos Clett.
:).-·~De los seí'íol'es Silva, Teitelb oim y
Robles y Valent e, para agrega r el ,1;1Vale¡,;'.: [,na agrega r el s,iguie nte:
g~li2nte artícul o nuevo:
"Ar~!culo ... -La cancel ación de este
"Artíc ulo ... - El reajus te de la prel'C;'¡.iU~
t2 a los jubilad os que por manda tú
sente ley se aplica rá a los obrero s que con
de
]u
ley
tienen concur rencia de jubilác iér¡
anterio ridad a su promu lgació n hayan t(~
en
cualqu ier organi smo previs ional la
nido reajus tes inferio res por conven ios directos con sus patron es o por fallos ar- efecctu al'á la Caja de Previs ión que otorbitl'a:e s a contar desde la presen tación cL~ gó el benefic io de la jubilac ión".
los ~,liegos de peticio nes por mayor rleGS.-D e los señore s Monte s, Silva y,Vam,c1da de sabrío s o sueldo s".
lente, para agn~gar los siguie ntes:
n.-D e los señore s Aceved o, Monte s .v
"Artíc ulo ... - Establ écese una búniSilva, para agrega r el siguien te artícul o ficació n
extrao rdinar ia de Fiesta s Panuevo :
trias y Año Nuevo para los obrero s y em"Artíc ulo ... - Substi túyese en el in- pleado
s del sector privad o de E9 40, que
ciso segund o del artícul o 69 del DFL. 244, será
pagada en dos parcia lidade s de E9 20
el guaris mo "25 %" por "75 í¿. ' .
cada una, directa mente por los patron es
G2.-·D e los señore s Musale m y Silva, y emplea
dores, el 16 de septiem bre y el
p:::':1 2grega r el siguien te artícul o nuevo:
29 de diciem bre ue cada año. Esta bonifi"Artíc ulo ... ~ Deróg ase el artícul o 41) c~¡ción
no afecta rá a otras gratifi cacion es,
de la ley NQ 7.295; de 22 de octubr p rle
bonific acione s, subsid ios o aguina ldos le1942".
gal(:;~;, cOllve nciona les O volunt arios, no se
€i3.-D e los señore s Melo, Lavan dero, comid
el'ará sueldo ni salario para ningún
,/
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famili ares recono~idaf', como
dedo legal y no estará afecta a imposi cio- tivas cargas
tales.
nes ni tribut0 3 de ningun a especie ".
El mayor gasto que ocasi0l1e este benede
o
mínim
"Artíc ulo ... -EI salario
to con un impue sto del
los obreró s que trabaj an como profes iona- ficio será cubier
las utilida des y partici pacioles en la indu stria, el comerc io y la agri- 15 (; sobre
ores de Sociedade¡; AJ'lr1cultur a no podrá ser inferio r a E9 0,40 nes de los Direct
.
"
nimas
por hora".
fi9.-D e los señore s Valent e, LavandE'1'O
inciso
el
lázase
Reemp
...
ulo
"Artíc
r el -siguie nte:
segund o del artícul o 60 del DFL. 244, de y Silva, para agrega
ase que está viDeclár
"Artíc ulo ...
1953, por el siguie nte:
del TraCódigo
del
44
"El obrero estará siempr e faculta do P2- gente el artícul o
ra optar por el pago total del salario en di- bajo" .
70.-D e los señore s Musale m, Silva y
nero efectiv o o por el de parte de éste, en
agrega r el siguie nte:
l'egalía s. En todo caso, una cuota no in- Balles teros, para
"Artíc ulo ... - Las Compa ñías de la
ferior al 755"0 del salario mínim o deberá
Miner ía del Cobre rio podrán dedLt°'
Gran
ser pagado en dinero efectiv o" .
sus utilida des los interes es pagado s
de
cir
67.-D e los señore s Guerra y Muga, papor empré stitos" .
ra agrega r el siguie nte:
71.-D e los señore s Guerra y Cuadra )
"Artíc ulo ... - Los obrero s y emplea siguie nte:
dos particu lares ·que labora n en la pro- para agrega r el
Los obrero s y emplea ...
ulo
"Artíc
vincia de Tarapa cá, tendrá n derec,ho a
labore n en la proque
percib ir una asigna ción de zona equiva len- dos partric ulares
cá, tendrá n derech o a
te al 40 % del total de sus remun eracio - vincia de Tarapa
ción de zona equiva lennes impon ibles. Esta asigna ción será ele percib ir una asigna
sus remun eracio nes
cargo del patrón o emplea dor respec tivo te al 40% del total de
asigna ción será de cargo
y deberá pagars e desde la fecha de vigen- impon ibles. Esta
del patrón o emplea dores respec tivos y decia del artícul o 19 de la presen te ley",
la vigenc ia del artícu68.-D e los señore s Lavan dero, Valent e, berá pagars e desde
ley".
te
presen
la
de
9
1
lo
Monte s, Silva, Acevedo, Mela, De la Presa,
s Musale m, Valenseñore
los
De
72.Gumuc io y Pantoj a, para agrega r el siBalles teros, Mono,
Aceved
zuela, Barra,
guient e:
los siguie ntes:
tar
consul
para
"Artíc ulo .,. - Consú ltase un Fonrlo tes y Silva,
s jornal es
actuale
Los
"Artíc ulo ... Especi al Extrao rdina:c io de Auxili o de Ceio y
comerc
ria,'
indust
santía, el que no .será inferio r a un millón de los obrero s de la
un
en
tarán
reajus
de escudo s (E9 1.000.0 00) anuale s para de la agricu ltura se
desregirá a contar
concu rrir en auxilio de los cesant es del 23,5% . Este reajus te
1961.
de
enero
de
19
el
de
país.
Para los efectos de este artícul o se enLa Direcc ión Genera l del Traba jo emsalario toda remupadron ará, por interm edio de las Inspec - tender á por jornal o
obrero que no sea
el
a
percib
que
ón
torías Provin ciales y Depar tamen tales, neraci
utilida des a que
las
en
pación
a los cesant es que puedan acoger se a este la partici
del Código del
405
o
artícul
el
benefic io tenien do presen te su calidad de se refiere
es que concecacion
gratifi
cesant e obligad o y la imposi bilidad ele Trabaj o, ni las
.
da el patrón
contra tación del afectad o.
E5t<o reajus te no se aplica rá a aquella s
COl1"o
e
otorgu
se
que
ción
"Ca asigna
virtud de conauxilio de cesant ía no podrá ser infer~cr empre sas o patron es que en
person ales haa un 75 t;é del salario o sueldo fij ado en venios especia les con sus
eracio nes en un
la presen te ley, aUl1"entado en las respee - yan aumen tado las remun

.
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Derógase el artículo 22 de la ley N"
porcentaje igualo superior al señalado en
este artículo. Si el porcentaje de aumento 12.006, de 23 de enero de 1956.
En el mismo porcentaje que fij,en la:;
convenido es inferior al señalado en el
inciso primero de este artículo, el reajus- Comisiones Provinciales Mixtas para el
te regirá sólo por la diferencia y desde reajuste de los sueldos se reajustarán los
salarios del sector privado incluyendo el
la fecha indicada en ese mismo inciso".
"Artículo ... -El salario mínimo de los salario mínimo".
"ArEculo ... - Los empleados domésobrerGs de la industria y del comercio no
podrá ser inferior a veinte centésimos de ticos y l-os mozos de hoteles, bares, restann:nte3, centros de esparcimientos y raescudos (EQ 0,20) por hora".
"Artículo ... - A los ,obreros agrícolas mm; similares, quedan incluidos en las disse le reéd ustarán sus salarios en el por- posiciones de la presente ley".
c2ntaj e establecido en el artículo 1Q, ri"Artículo .. , --En los minerales cuya
giendo para su oetermÍ:1ación lAS moilali- explotación trabajan pirquineros, tanto a
dades establecidas en la legislación vigente las Compañías como a los contratistas de
para esa clase de obn:ros" .
ellas, deberán reajustar los contratos de
"Artículo .,. -A contar del 1Q de clIe- ~}US pirquineros en la misma proporción
ro de 1961, otórgase un reajuste de un tlu¡" Sé h'1 establecido para los obreros de
23,5 % sobre los sueldos imponibles de 10,; las demás indu3trias del país. Asimismo,
empleados particulares, con excepción <le el pirquinero deberá gozar de un salario
las comisiones".
b.ase no inferior al establecido en esta ley.
A contar desde la vigencia de la prese,",
E'1 el mes de enero de cada año, el Conte ley la parte de remuneración pagarla sejo de la Caja de Previsión de Empleados
cerno comisión será reajustada en igual Particulares fijará el monto de dicho subporcentaj e.
sidio para que rija durante el año calenN o tendrán derecno a Invocar el re;l- dario respectivo.
juste que otorga la presente ley aquellos
Establécese a contar desde la vigencia
emp:eados que obtengan más de seis suel- de la presente ley, una imposición del 1 %
dos vitales mensuales",
sobre los sueldos imponi,bles, de cargo
"Artículo '" - A partir de la vlgcn. de los respectivoi? empleadores, que irá a
cia de la presente ley, las InstitucIones incrementar el fondo de auxilio de cesande Previsión que efectúan descuentos so- tía" .
bre las asignaciones familiares que pagan
"Artículo .. , - Las infracciones a las
a sus imponentes, las cancelarán sin e1ec- disposiciones de la presente ley, serán
tuar descuento alguno" .
"sancionadas con multas equivalentes a 45
"Artículo '" -A contar del presente días de salario mínimo, cuyo monto será
año, restablécense ü)das las disposicIOnes entregado a la Institución de Previsión
de la ley N9 7.295, de 30 de septiemb:r~ que corresponda para incrementar los rede 1942, relativas a la fijación de los suel- cursos con que se financia el Fondo de
dos vitales en todos los departamentos de! Asignación familiar.
país, complementadas por el Reglament.o
Las multas serán aplicadas administraN9 10, de7 de septiembre de 1954, dictado tivamente por el respectivo Inspector del
por la Honorable Comisión Mixta de Suel- Trabajo y de ellas podrá reclamarse predos.
vio depósito de su monto total ante el TriFijados así los sueldos vitales, los suel- bunal del Traqajo competente, dentro de
,dos de los empleados particulares seran los cinco días siguientes a la fecha de la
reajutados en el mismo porcentaje en que notificación de la respectiva resolución
haya aumentado el sueldo vital del depar- que la aplica. Del fallo del Juez podrá detamento en que prestan sus servicios.
ducirse apelación ante la Corte de Alzada.

4050

CAMARA
DE DIPUTADOS
-----------------

-------------"-- - - - - -------- -- --------------

--

--

-----

----

-

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

La resolución del Inspector respectivo se nes o anticipos otorgados durante el año
considerará ej ecutoriada, venci do que s~'a 19G1, en conformidad a lo clisiJuesto en el
el plaíí.o de cinco d~as señalado y Lendl'ú artículo 1G.
A.l'tículo 2 9 .-EI salario mínimo establemérito ejecutivo para todos los efectos
do
en el artículo 7 9 de la ley N9 14.501,
legales:
será,
él partir del 19 de julio de 1961, equi73.-De los señores Montes, Valente y
valente
a E9 0,152, por hora.
Silva para agregar el siguiente:
Los
salarios
de los obreros de la indus"Artículo .. , -El salario mínimo que
establece la presente ley será de cumpli- tria, del comercio y de los Servicios y Ormiento obligatorio para el sector patronal. ganismos del Estado, declarados reajustaEl incumplimiento de esta obligación se- bIes por la ley N9 13.305, vigentes al lQ
rá penada con 61 días de prisión incon- de enero de 1961, se reajustarán a contar
mutable y afectará al jefe o jefes respon- del 1 9 de julio de 1961, en un 16,6%, pero
sa,bles de la industria, de la obra o de la el reaJuste por hora no excederá de la
cantidad que resulte de aplicar dicho poractividad correspondiente".
7 4.-De los señores Barra, Lavandero, c::mtaje al salario mínimo vigente el 19 de
Silva, Valente, Gumucio y Musalem, para enero de 1961 y sin perjuicio de las imputaciones que tengan derecho a efectuar los
agregar el siguiente:
"Artículo transitorio ... ~Las Comi- patrones por aumentos de remuneraciosiones Mixtas de Sueldos deberán prac- nes, bonificaciones o anticipos otorgados
ticar un reajuste del tarifado vigente en durante el presente año, conforme a lo
los establecimentos de peluquería y be- dispuesto en el artículo 16.
Artículo 39.-Auméntase, a contar del
llezas, con el objeto de que, el personal
9
afecto al régimen de previsión establecido 1 de julio de 1961, en un 16,6% el salaen la ley N9 9.613, pueda gozar del reajus- rio mínimo agrícola vigente el 19 de enete que acuerda la presente ley. El aumen- ro de 1961.
Los aumentos que se hubieren otorgato así concedido beneficiará al personal
do,
en conformidad a las disposiciones del
9
desde el día 1 del mes siguiente en que
DFL.
244 de 1953, durante el presente
quede ejecutoriada la resolución de las Coaño,
se
imputarán al porcentaje que semisiones Mixtas de Sueldos".
ñala el inciso precedente.
Artículo 49 .-Reajústanse a partir del
Con los acuerdos adoptados en este trá19
de julio de 1961 los salarios de los emmite reglamentario, el proyecto ha quedapleados domésticos en E9 3 mensuales y
do concebido en los siguientep. términos:
sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 16.
Proyecto de ley:
Artículo 5.- Restablécense, en todo lo
9
que
no sea contrario a las disposiciones de
"Artículo 1 .-A partir del 19 de julio
de 1961 el sueldo vital será el fijado en la presente ley, a contar del 19 de enero
el artículo 69 de la ley N9 14.501, aumen- de 1962, las disposiciones sobre reajuste
automático del sueldo vital establecidas en
tado en un 16,670
A partir de la misma fecha los emplea- la' ley N9 7.295.
A.rtículo 69.-Desde el 19 de enero de
dores estarán obligados a reajustar los
sueldos a sus empleados, vigentes el 19 de 1962, el salario mínimo ~)ara los obreros
enero ele 1961, en un 16,6'/rJ, pero este re- no aprendices de la industria y del comerajuste solamente se hará sobre una remu- cio. creado por el artículo 59 de la ley N9
neración máxima de un sueldo vital y sin 12.006, se reajustará cada año, a partir
perjuicio ele las imputaciones que tengan del 1() de enero correspondiente, en el porderecho a efectuar los empleadores por cenblje en que hubiere variado para el
aumentos de remuneraciones, bonificacio- mismo año el sueldo vital de los emplea-
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dos particulares del departamento de Santiago.
Artículo 7 9.-Restablécense, a contar
del 1Q de enero de 1962, las disposiciones
legales que establecen el reajuste de las
pensiones del sector privado.
Cada vez que opere el respectivo sistema de reajuste, las pensiones mínimas
de monto fijo se aumentarán en la cantidad en que se reajuste la pensión mínima.
Para aplicar las normas contenidas en
los incisos anteriores al 19 de enero de
1962 se computarán exclusivamente las
variaciones experimentadas por los índices que determinaron el aumento durante
el segundo semestre de 1961. En los casos
en que esas variaciones o los índices estén
referidos a períodos anuales, se presumirá que la variación producida en el segundo semestre es igual a la mitad de la variación del año.
Artículo 8 9.-Introdúcense las si'guientes modificaciones en el artículo 19 de la
ley 7.295:
a) En el inciso segundo, reemplázase la
expresión "cuatro veces" por la expresión
"cinco veces";
b) En el in~iso tercero, reemplázanse
las expresiones "cuatro sueldos vitales anteriores" y "cuatro sueldos vitales anteriores más el reaj uste" por las expresiones
"cinco sueldos vitales anteriores" y "cinco sueldos vitales anteriores más el reajuste", respectivamente.
Al'tículo 99.-El sueldo vital que debe
fijarse y los reajustes de sueldos que corresponde efectuar a partir del 19 de enero de 1963, en conformidad a los artículos 18 y siguientes de la ley 7.295, se determinarán de acuerdo con el porcentaje
de variación que hubiere experimentado el
índice general de precios al consumidor en
el departamento de Santiago, que calcula
la. Dirección de Estadística y Censos, en
In,; 12 meses calendilrios anteriores al 19
de enero correspondiente.
El sueldo vital del año 1962 y el reajuste (12 s~leldos se determinarán de acuerdo
con la variación que experimente el men-
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cionado índice durante el segundo semestre
del año 1961.
Al'tícuZo 10.-,En el año 1962 se considerará que el sueldo vital de los empleados particulares del departamento de Santiago, durante 1961, para todos los demás
efectos prevenidos por las leyes, ha sido
el vigente en el segundo semestre de dicho
año.
Artículo n.-Las remuneraciones de
los empleados pactadas en sueldos vitales,
se reajustarán, durante el año 1961, exclusivamente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19.
Artículo 12.-Autorízase al Presidente
de la República para fijar el texto refundido de las leyes sOlbre salarios mínimos,
sueldo vital y pensiones del sector privado, con sus modificaciones posteriores y
las que se establecen en la presente ley.
Artículo 13.-A partir del 19 de julio de
1961, los empleados fiscales tendrán derec,ho a percibir una bonificación mensual,
no imponible, equivalente al 16,67< del
sueldo vital para los empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de Santiago, vigente el 19 de
enero de 19:61.
No gozará de esta bonificación el personal cuyos sueldos sean pagados en oro o
en moneda exttanJera.
Artículo 14.-A partir del 19 de julio
de 1961 las Empresas del Estado, Municipalidades, Instituciones Semifisca)es y
Autónomas, otorgarán a sus empleados en
adual servicio una bonific~ción, no imponible, equivalente al 16,67c del sueldo vital vigente al 19 de enero de 1961, para
los empleados de la industria y el comercio del .departamento de Santiago.
Esta bonificación y el reajuste de salarios ele los obreros de los organismos del
Estado, de conformidad al artículo 2 9, será (1c Cclrg'O de las respectivas instituciones, las que quedan autorizadas para modific",r sus presupuestos en la medida nec,s!1ria para dar cumplimiento a esta ley,
sin l1sc2sic1ad de sujetarse a las restrice :ones, plazos o disposiciones de sus leyes
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orgánicas, ni requerir aprobación superior. Sin embargo, el mayor gasto que representa esta bonificación y el reajuste
de salarios para las Universidades de Chile, Concepción y Técnica del Estado, para
el Servicio Nacional de Salud y las Em-·
presas de Transportes Colectivos, Marítima y Portuaria de Chile, será de caI'!go
fiscal. También será de cargo fiscal el mayor gasto que ocasione el pago de esta bonificación y el reajuste de salarios a las
Municipalidades que no tengan recursos
suficientes.
Las bonificaciones y reajustes anteriores, que sean de cargo fiscal, se pagarán
a medida que se produzcan 10s ingresos
establecidos para su financiamiento.
N o se podrá percibrr más de una bonificación aún cuando se ejerzan varios cargos.
Artículo 15.-Autorízase al Presidente
de la República para establec,er por decreto supremo una bonificación a partir del
10 de julio del presente año al personal de
empleados y obreros de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado que pasará a
formar parte del sueldo o jornal a partir
del 19 de enero de 1962.
Autorízase al Presidente de la República para entregar a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado la suma de E9
1.471.000 durante el año 1961 y E9
2.942.000 el año 1962 y siguientes, a fin
de ll!le atienda el gasto a que se refiere
el inciso anterior.
Al personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado no se le aplicará
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 ni el artículo 14 de la presente
ley. Le será, en todo caso, aplicable lo dis~
puesto en el artículo 17.
En ningún caso la aplicación de la bonificación o el reajuste respectivo que se
otorgue al personal de la empresa podrá
significar un mayor gasto que las sumas
que se indican en el inciso segundo de este artículo para el año 1961, 1962 Y siguientes, respectivamente.
Artícu¿o 16.-Los aumentos de remuneraciones, las bonificaciones y anticipos

que se hayan otorgado a los empleados y
obreros durante el año 1961, sea mediante
convenios colectivos, actas de avenimiento
resoluciones arbitrales, o cualquiera otra
forma convencional o simplemente voluntaria, y que provengan de reajustes ordenados por la ley N9 14.501, se imputarán
a los reajustes y 'beneficios dispuestos por
los artículos precedentes.
Lgualmente se imputarán los reajustes
otorgados en virtud del DFL. N9 244, del
año 19,53, durante el mismo período.
Artículo 17.~Los aumentos de remuneraciones ordenados por la presente ley y
los aumentos a que se refiere el artículo
anaterior que correspondan hasta el 31 de
diciembre de 1961, no estarán sujetos a
ningún tributo, imposición o descuento de
carácter previsional.
Los pagos por concepto de tributos, imposiciones o descuentos de carácter previsional, causados por los aumentos referidos en el artículo 16 se imputarán a los
pagos que por el mismo concepto deban
hacerse a partir del 19 de enero de 1962.
Artículo 18.-A partir del 1 9 de enero
de 1962, las bonificaciones 11 que se refieren los artículos 13, 14 y 15, se incorpoporarán al. sueldo.
Artículo 19.-Reajústanse, a partir del
19 de julio de 1961, las pensiones de jubilación, retiro y accidentes del trabajo en
la suma de E9 4 mensuales y las de monttpío en la proporción que les corresponda.
Este reajuste será pagado por la respectiva institución o por el Fisco, según
corresponda. El Fisco proporcionará los
fondos correspondientes para el pago de
este beneficio a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Caja
de Retiro de las Fuerzas Armadas, a la
Caja de Carabineros, a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, a la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado y a la Caja de Accidentes
del Trabajo. En caso de pensiones otorgagadas mediante concurrencia de varias
instituciones, se estará a lo dispuesto en
el texto refundido de la ley N9 10.986.
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A partir del 19 de enero de 1962 no se pagará mensualmente al representante leaplicará lo dispuesto en el inciso primero galo ,apoderado a cuyas expensas viva el
a los pensionados que se reajusten de con- estudiante, siempre que aquél sea impoformidad al sueldo de su similar en ser- nente o pensionado de alguna de 1as instituciones de previsión social a que se re:vicio activo.
Una misma persona no podrá recibir fiere el artículo anterior.
La asignación escolar se pagará ínteeste beneficio en más de una pensión y
se le imputarán los reajustes que hwbie- gramente y no estará afecta a ninguna
re obtenido con posterioridad al 1 9 de ene- car,ga tributaria, previsional u otros graro de 1961 y que no provengan de la ley vámenes.
N9 14.,50l.
Artículo 23.-,El Consejo del Servicio
Artículo 20.-En ningún caso las pen- de Seguro Social fijará anualmente el
siones de jubilación concedidas o que se monto mensual que se pagará por cada esconcedan en virtud de las leyes N9s. 10.383 tudiante so\bre la base del cálculo estimay 10.662 podrán ser inferiores a E9 26 tivo del total de los ingresos que debemensuales; las de viudez, de cincuenta por rá distribuir entre el total de beneficiaciento de esta suma y las de cada huér- rios.
Si se produjeren excedentes se distrifano al 15?< de la misma.
Artícu.:o 2l.-Créase un Fondo de Asig- buirán semestralmente.
Artículo 24.-La aplicación, fiscalizanación Escolar único, para todcs los imponentes de instituciones de previsión so- ción y administración de este beneficio
cial; que será administrado separadamen- se hará d~ conformidad' al reglamento.
te por el Servicio de Seguro Social y que
Artículo 2'5.----'El beneficio establecido
se formará con los si,guientes aportes:
en los artículos anteriores se pagará a
a) 2,5 ji, de todos los sueldos y salarios partir del 19 de marzo de 1962, por menimponibles que las instituciones de previ- sualidades vencidas y dentro de los diez
sión y Cajas de Compensación traspasa- primeros días del mes si,gúiente.
rán al Servicio de Seguro Social con carArtículo 2'6.-Los traspasos de fondos
go a los respectivos fondos de asignación y pago de imposiciones a que se refiere
familiar, sin que ésto pueda significar, en el artículo 21 de la presente ley, se efecningún caso, una disminución del monto tuarán a partir del mes de enero de 19,62.
de las actuales asi,gnaciones familiares.
Artículo 27.-El mayor gasto que deb) 2,5 ro de los sueldos y salarios de to- mande al Fisco el cumplimiento de la predos los empleados y obreros que estén sente ley, se financiará con los siguienafectos a regímenes convencionales u tes recursos:
otros sistemas particulares de asignación
a) ,En el presente año la tercera cuota
familiar, que será de cargo de los respec- de los impuestos a la renta de las categotivos patrones o empleadores, y
rías 31:1, 4i!- y 6i!- y de los impuestos gloc) 2,5'ic de los sueldos y salarios que bal complementario y adicional, así copaguen los organismos del Estado e ins- mo la tercera parte del impuesto a la Gran
tituciones no comprendidas en las letras Minería del Cobre se pagarán con un reanteriores, que será de cargo del Fisco o C:1rgo del 20 'Yo. Las personas acogidas al
de las instituciones indicadas, respectiva- pDJgo por retención del impuesto global
mente.
complementario pagarán este recargo proporcionalmente
en las cuotas aún impaEsta asignación se pagará por cada esgas
del
presente
año.
tudiante de la enseñanza regular primaria. secundaria o de escuelas o institutos
b) Las contribuciones de los bienes raíde la enseñanza profesional, técnica o uni- ces del segundo semestre del presente año
versitaria.
se pagarán con un recargo del 20ro. TanArtículo 22.-La asignación escolar se to este recargo como el de la letra ante-
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rior, serán cobrados directamente por las
Tesorerías, agregándose a los boletines de
cobro respectivos, con excepción del que
corresponde al impuesto global complementario retenido que será recar,gado úoporcionalmente en las tres últimas cuotas
del presente año.
No se aplicará este recargo a los predios de la provincia de Valdivia que se
en<:uentren afectados por las immdaciones provocadas por los sismos de mayo de
1960.
c) A contar del 19 de julio del presente año, los empleadores y patrones pagarán cada mes un impuesto de E9 1 por
cada empleado u obrero sujetos a contrato de trabajo que ocupen en dioho período y cuyo sueldo o salario no esté afecto al pago del impuesto de 5~ categoría
por ser inferior a un sueldo vital.
Los agricultores pagarán este impuesto por cada obrero o empleado con cargas reconocidas para los efectos de la
~signación familiar.
El impuesto anterior se pagará conjuntamente con las imposiciones previsionales, debiendo las instituciones respectivas
exigir y recibir su entero e integrarlo en
la Tesorería Fiscal que corresponda.
d) Autorízase al Presidente de la República para establecer un gravamen sobre las internaciones liberadas total o
parcialmente de impuestos, derechos o tasas que se perciben por las aduanas.
Este gravamen será equivalente al 2'10
de lo que percibiría el Fisco por las mismas internaciones de acuerdo con la legislación general vigente. Este gravamen será a título de tasa para sufragar
los gastos que demande a las aduanas la
atención de estos regímenes de excepción.
Igualmente, el Presidente de la República queda autorizado para establecer derechos o impuestos aduaneros que afecten
la internación liberada total o parcialmente de impuestos y derechos percibidos por
el Servicio de Aduanas. Este gravamen
será equivalente al 13
de lo que percibiría el Fisco por las mismas internaciones conforme a la legislación general vigente.

re

e) Con los ingresos que produzca la
aplicación del artículo 169 de la ley 13.305.
Artículo 28.-Autorízase al PresicLente
de la República para suspender o rebajar
los gravámenes del 13'10 que se establezcan en virtud del artículo 27, ¡letra d) de
la presente ley, cuando lo estime conveniente, a fin de mantener o reducir costos de producción, promover el desarrollo económico o cuando se trate de rebajas o exenciones especificadas en el Arancel Aduanero, aprobado por ley N9 4321
y sus modificaciones posteriores. El Presidente de la República podrá refundir esta disposición con la contenida en el artículo 99 de la ley N9 4321, modificada por
el artículo 163 de la ley N9 13.305.
Artículo 29.-EI Presidente de la República podrá destinar hasta el total del
2 % de la tasa establecida en el inciso primero, letra d) del artículo 27 al Fondo de
Responsabilidad a que se refiere el artículo 41, letra f) y 136, inciso quinto de
la Ordenanza de A,duanas, aprobado por
el DFL. NQ 213, de 22 de julio de 1953.
Artículo 30.-Todos los ingresos a que
se refiere el artículo 27 de la presente ley,
serán de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 31.-Concédese un plazo de
quince días, a contar de la vigencia de la
presente ley, para que aquellas firmas o
patrones que aún adeuden el 15ro de bonificación establecido en la ley NQ 14.501,
hagan efectivo este pago a sus beneficiarios.
El incumplimiento de esta disposición
será sancionada con una multa equivalente al 100% de la suma adeudada, a beneficio de los afectados. El pago de la multa no liberará al deudor de la cancelación
de la bonificación a sus obreros, empleados o dependientes".
Sala de la Comisión, 4 de septiembre de
1961.
Acordado en sesiones de fecha 1Q (2) y
2 (2) de septiembl'e, con asistencia de los
señores Urrutia, 40n Ignacio (Presidente) , Correa, Diez, Edwards, Gumucio,
Huerta, Lavandero, Miranda, ::Vlusalem,
Rioseco, Sepúlveda, Silva y Valente.
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Se desi,gnó Diputado informante al señor Rioseco.
(Fdo.) : Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretario de Comisiones".
21.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación Social pasa a informaros el proyecto de ley, originado en una moción de
los HH. señores Musalem, Fuentealba, Videla don Pedro, Muga, Isla y Ballesteros,
por el cual se concede a los empleados
particulares el derec1ho a un día más de
feriado anual por cada tres nuevos años
de trabajo, después de diez años de servicios.
La iniciativa legal en informe tiende a
equiparar a los empleados particulares
con los funcionarios públicos en lo que a
g<1ce de feriado se refiere.
En efecto, el párrafo décimo tercero del
Decreto con Fuerza de Ley N9 33'8, que
fijó el textodel'Estatuto Administrativo
para el personal de la administración pública, concede a estos funcionarios el derecho a gozar de un feriado de quince
días, que va en aumento en relación con
el 'mayor número de años de servicios que
éste tenga.
Por su parte el artículo 158 del Código
del Trabajo establece que los empleados
que hayan servido más de un año, tendrán anualmente un feriado de quince
días hábiles, con derecho a sueldo íntegro, sin considerar el tiempo que el empleado haya permanecido en el cargo.
No estimó conveniente vuestra Comisión mantener las diferencias existentes
en cuanto al .goce y plazo del feriado legal se refiere, entre los funcionarios públicos y los empleados particulares y obreros en ~eneral, aprobando al efecto diversas disposiciones en el artículo 19 del
proyecto de ley materia de este informe.
En efecto, se establece allí primeramente que los empleados particulares, después de diez años de trabajos continuos o
no, ya sea con uno o con varios emplea-
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dores, tendrán derecho a gozar de un día
más de feriado cada año, por cada tres
nuevos años trabajados, con derecho a
sueldo íntegro.
Asimismo, gozarán de igual derecho los
obreros y los empleados domésticos que se
encuentren en la misma situación, para
lo cual se introducen las correspondientes
modificaciones en los artículos 98 y 6'5
del Código del Trabajo.
Finalmente, en el artículo 2Q del proyecto de ley en informe, se concede el
mismo beneficio a los obreros que presten sus servicios a empresas fiscales, semi fiscales o de administración autónoma.
A los empleados u obreros que en el
momento de entrar a regir como ley las
disposiciones de este proyecto tengan más
de diez años de servicios, se les aplicarán también las disposiciones a que se ha
,hecho referencia.
Vuestra Comisión estimando justas y
convenientes las disposiciones contenidas
en la iniciativa legal en informe, le prestó su aprobación, quedando el proyecto de
ley, en virtud de los acuerdos adoptados
asu respecto, concebIdo en los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"A rtículo 19-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
a) Agrégase al artículo 158, como inciso segundo, el siguiente:
"Todo empleado después de diez años
de trabajo, continuos o no, con uno o varios empleadores, tendrá derecho a un
día más de feriado anual por cada tres
nuevos años trabajados, en las mismas
condiciones del inciso anterior".
,b) Agrégase al artículo 98, como inciso final, el siguiente:
"Todo obrero después de diez años de
trabajo, continuos o no, tendrá derecho
a un día más de feriado anual por cada
tres nuevos años trabajados, en las mismas condiciones de los incisos anteriores" .
c) Agrégase al artículo 65, después del
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punto, la siguiente frase: "Sin embargo,
aquéllos que hayan cumplido, diez años ele
trabajo, continuos o no, tendrán derecho
a un día más de feriado anual por cada
tres años trabajados cumplida que sea la
condición del inciso anterior.
Artículo 29-De igual derecho gozarán
los obreros que trabajan en empresas fis.cales, semifiscales o de administración autónoma.
Artículo tramsitorio.-Este derecho alccanzará a los empleados que al momento
de regir esta ley tengan más de diez años
de servicios".
Sala de la Comisión, 30 de agosto de
1961.
Acordado en sesión de igual fecha con
.asistencia de los señores Atala, Barra,
Eguiguren, Enríquez doña Inés (Presidenta), Hübner, Muñoz, Oyar:z¡ún, Robles,
Subercaseaux y Urzúa.
Se designó_ Diputado informante al H.
señor Oyarzún.
Santiago, 31 de agosto de 19161.
(Fdo.) : José Luis Larraín E., Secretario" .
22.-MOCION DE LOS SEÑORES STARK,
SHARPE, BUNSTER y RIOSECO.

Honorable Cámara:
La Municipalidad de Los Angeles ha
acordado, en sesión de fecha 19 de julio
,último, solicitar ·la autorización legal necesaria para contratar un empréstito ha~
ta por E9 800.000.- con el objeto de llevar a cabo un vasto plan de obras de progreso urbano, que abarca los más importantes problemas que afectan en estos momentos a la ciudad.
El servicio del empréstito se financiaría mediante la prórroga de una contribución adicional sobre los bienes raíces de
la comuna de un dos por mil anual, que
estableció la ley N9 12.820, de 24 de diciembre de 1957 para servir otra obligación anterior. La deuda se contrataría a
diez años y con los intereses corrientes en
tales operaciones y las demás disposiciones reglamentarias de rigor.
El avalúo total imponible de la comu-

na de Los Angeles alcanza a unos 19 millones de escudos y su tasa media de contribuciones a la propiedad raíz es de
21,77 por mil, sin considerar los recargos
de la Ley de Reconstrucción, de modo que
el rendimiento del impuesto adicional debe ser sufiéiente para amortizar la obligación en diez años.
'
Por las consideraciones anteriores, nos
permitimos someter a la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Los Angeles para contratar
directamente con el Banco del Estado de
Chile lJ. otras instituciones bancarias o de
crédito uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de E9 800.000 al
interés corriente bancarip y con una
amortización que extinga la deuda en el
plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
préstamos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 39-El producto del o los empréstitos será invertido por la Municipalidad de Los Angeles en los siguientes fines:
a) Para adquisición de predios que serán aportados
gratuitamente a la Corvi
para construcción de Poblaciones, de acuerdo con
los planos de esta institución, dentro de la comuna
de Los Angeles. .'. . . E 9 50.000
b) Aporte a favor de la Dirección de Obras Sanitarias para la ampliación de
la red de alcantarillado y
agua potable en barrios
obreros, y que no cuenten
con estos servicios.. . .
75.000
c) Aporte para la Dirección
de Pavimentación Urba-
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

na para financiar los planes d€ pavimentación de
aceras y cal:mdas que la
Municipalidad acuerde.
Aporte a la Corvi para
construcción de población
para obreros municipales,
pudiéndose adquirir con
esta partida los terrenos
necesarios.
..
Aporte a favor de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales, a fin de adquirir acciones para lacons.trucción d€ escuelas primarias en la comuna.
Para la reconstrucción
del Mercado Central, incluso adquisición de predios para tal fin.
..
Para adquisición de equipo mecanizado para ~l
mejoramiento del' servicio domiciliario de extracción de basuras y tratamiento sanitario d€ las
mismas.
. ...
Para pago de expropiación urgente para servicios municipales de utilidad pública, de acuerdo
con el plano regulador de
la ciudad de Los Angeles.. " .. .. .. .. ..
Terminal de buses, estación . . . . . . . . . . . . . . .
Aporte a favor del Cuerpo de Bomberos de Los
Angeles para adquisición
de carros-bomba y material extinguidor de incendios . . . . . . . . . . . . . . .
Para adquisición de campos deportivos y habilitación de los mismos.
Construcción de Matadero Frigorífico.
Total.

...

75.000

50.000

75.000

75.000

25.000

50.000
25.000

25.000

75.000
200.000

.. E9 800.000
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Los trabajos de pavimentación se realizarán en todo de acuerdo con la ley 8946 •.
y el aporte señalado se depositará en una.
cuenta especial en el Banco del Estado
sobre la cual girará el Director de Pavimentación Urbana para la atención de
las obras. Los pagos que efectúen los vecinos por trabajos ejecutados con este'
aporte, ingresarán de nuevo a los recursos de pavimentación de la comuna de Los,
Angeles.
Artículo 49-Para atender el serviciO'
del o los empréstitos a que se refiere el
artículo 19 , prorróganse los impuestos so-o
bre los bienes raíces establecidos en las
leyes N 9 s 10.049, de 29 de octubre de'
1951 y 12.820, d€ ·6 de diciembre de 19'57..
las que una vez cancelados los empréstitos
y las obligaciones señaladas. en dichos textos Iegales, serán invertidos en la ejecución de las obras establecidas en el artículo 3 9 de la presente ley.
En caso de que los recursos consultados en el inciso anterior fueren insuficientes para €lservicio de la deuda, la
Municipalidad completará la suma necesariaconcualquiera clase de fondos de
sus rentas ordinarias.
Artículo 5 9-Los fondos ~ue resultaren
de la aplicación de la presente ley s,erán
depositados en la Tesorería Provincial de
Bío-Bío en una cuenta especial que se denominará "Fondos Especiales de la Muni.cipalidad de Los Angeles para la ejecución de Obras Nuevas". Contra esta cuenta girará el Alcalde de conformidad a la
ley de Organización y Atribuciones de las
Municipalidades.
En el presupuesto anual de la Municipalidad deberá figurar un cálculo de ingreso y egresos de los fondos consultados en la presente ley.
A rtícu¿o 69-EI rendimiento del impU'esto establecido €n el artículo 49 se invertirá en el servicio del o los préstamos
autorizados, pero la Municipalidad de Los
Angeles podrá girar con cargo a ese rendimiento para su inversión directa en las
obras a qU€ se ref'iere el artículo 3 9 , en
el caso de no contratarse los préstamos_
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Podrá, asimismo, destinar a dichas obraR
el excedente que pudiera producirse entre esos recursos y el servicio de la deuda en el caso de que ésta se contrajer'e
por un monto inferior al autorizado.
Artículo 7 9-La Municipalidad de Los
Angeles en sesión especialmente citada y
con el voto favorable de los dos tercios de
los regidores en ej ercicio, podrá invertir
los fondos sobrantes de una obra en otra
de las proyectadas; aumentar laspartidas consultadas si resultaren insuficientes o alterar el orden de prelación para
la ejecución de las obras señaladas, en el
artículo 3Q. Si por el contrario hubiere
excedente éste se destinará a ejecutar
aquellas obras que la Municipalidad
acuerde 'con el mismo quórum anterior.
Artículo 8Q--':El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Los Angeles, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, encaso d e que éste no
haya sido dictado en la oportunidad debida. La Caja de Amortización atenderá
el pago de estos servicios de acuerdo con
las normas establecidas por ella para el
pago de la deuda interna.
Artículo 9Q-La Municipalidad de Los
Angeles deberá publicar en la primera
quincena de enero de cada año, en un diario o periódico, de la localidad, un d~ta
He de la inversión de los fondos consultados en esta ley".
(Fdos.): Manuel Rioseco. - Pedro
Stark T. - Mario Shalpe C. - Manuel
Bunster C.
23.-MOCION DEL SEÑOR DIEZ

"Honorable Cámara:
La Municipalidad de San Clemente acordó, en sesión de 23 de junio último, solicitar la dictación de una le~r que la autorice

para contratar un empréstito por cincuenta mil esclldos, en las condiciones corrientes de tales operaciones y amortizable en
el plazo de cinco años. Este empréstito
se pagaría con fondos ordinarios del Presupuesto municipal, para lo cual esta corporación está en condiciones de destinar
anualmente los fondos.
El producto del empréstito deberá invertirse en la eonstrucción de un nuevo
Estadio Municipal. Resulta innecesario
destacar la utilidad que representa para
una comuna de la importancia de San Clemente contar con un local deportivo de esta especie, y ello ha impulsado al Municipio a contratar un empréstito para contar con los fondos necesarios de una sola
vez, ya que la sola destinación de ellos en
el Presupuesto dilataría enormemente la
conclusión del propósito perseguido.
Las entradas ordinarias de la Municipalidad de San Clemente en los últimos tres
años alcanzan a más de EQ 176.000, de
modo que la capacidad municipal para
obligarse por la suma deseada es notoria.
En mérito de las consideraciones expresadas, someto a la Honorable Cámara la
aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q.~Autorízase a la Municipalidad de San Clemente para contratar
directamente con el Banco del Estado de
Chile u otra institución de crédito, uno o
más préstamos que produzcan hasta la suma de cincuenta mil escudos al interés
bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo de
cinco años.
A1'tículo 29 .-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito para tomar el o los empréstitos a
que se refiere el artículo anterior, para Cllyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes' orgánicas o reglamentos.
Artículo 3Q.-El producto del o los empréstitos se invertirá en la construcción
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de un nuevo Estadi o Munic ipal, en un si-tio adquir ido y pagado por la Munic ipalidad.
Artícu lo 49.-E l servici o del o los empréstit os estable cidos en el artícul o 19, t',:,
financ iará con recurs os propio s de la Municipá lidad de San Cleme nte, en cuyo presupues to se consul tarán las partid as correspo ndient es para su servici o.
Artícu lo 59. - El pago de interes es y
amorti zacion es ordina rias y extrao rdinarias lo hará la Caja Autón oma de Amort ización ,de la Deuda Públic a, para cuyo efecto la Tesore ría Comun al de San Cleme nte,
po!' in termed io de la Tesore ría Gener al de
la Repúb lica, pondrá oportu namen te a disposició n de dicha Caja los fondos necesa rios para cubrir estos pagos, sin necesi dad
de decreto del Alcald e, en caso de que éste
no haya sido dictado en la oportu nidad debida. La Caja de Amort ización atende ra el
pago de estos servici os de acuerd o con las
norma s estable cidas por ella para el pago de la deuda intern a.
Artícu lo 69.-L a Munic ipalida d deposi tará en la cuenta de depósi to fiscal "F-26
Servic io de Empré stitos y Bon¿s ", los recursos que destin a al servici o del o los empréstit o y la cantid ad a que ascien da dicho
servici o por interes es y amorti zacion es ordinari as y extrao rdinar ias. Asimis mo, la
Munic ipalida d deberá consul tar en su p'resupues to anual en la partid a de ingres os
extrao rdinar ios los recurs os que produz ca
la contra tación del o los présta mos, y en la
partid a de egreso s extrao rdinar ios, las inversion es hechas de acuerd o con la autorización conced ida en el artícul o 3 9 de la presente ley.
Artícu lo 79.-La Munic ipalida d deberá
public ar en la prime ra -quinc ena del mes
de enero de cada año, en un diario o periódico de la localid ad, o de la cabece ra
del depart ament o si allí no lo hubier e, un
estado del servici o del o los présta mos v
de las invers iones hechas de acuerd o CO;l
el plan autoriz ado por el artícul o 39 de la
presen te ley".
(Fdo.) : Sergio Diez U1'zíw/'.
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2-!.-:'1IOCION DEL SEÑOR DE LA PRESA

"Proye cto de ley:
"il ,tí culo único. -Conc édese, por gracia. a dof.a ::.\Iaría Magda lena Ca'fras co
Vidal viuda de ,Pizarr o una pensió n de
EQ 50.-- mensu ales.
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presup uesto
del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Rafael de la Presa e.".
25.-MO CION DEL

SE~OR

DE LA PRESA

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Declá rase, por gracia, que el lapso compr endido entre ellO
de marzo de 19,53 hasta el 25 de julio del
mismo año en que el señor Leand ro Moreno Garrid o se desem peñó como Minist ro
del Trabaj o le sirve para impet rar el hen.eficio del artícul o 59 del DFL. 338, de
19,60, o sea, para reajus tar su pensió n de
jubilac ión sobre la base de la5 lit catego ría de la escala de grados y sueldo s de la
Admin istraci ón Públic a.
'
El gasto que deman de esta ley se imputará al ítem de pensio nes del presuuesto del Minist erio de Hacien da".
(Fdo.) : Rafael de la Presa e.".
26.-MO CIO:'ll DEL

SE~OR

GAONA

Proyec to de ley:

"A rtículo único. -Conc édese, por gracia, a don Enriqu e Javier Urzúa Gorma z
una pensió n de ciento cincue nta escudo s
mensu ales, la cual será reajus tada en el'
mismo porcen taje que experi mente n las
pensio nes de jubilac ión en virtud de leyes
genera les.
En caso de muerte del benefi ciario correspo nderá a su cónyug e el goce de esta
pensió n, en las condic iones señala das en
el inciso ánterio r.
El gasto que deman de el cumpl imient o
de esta ley se imput ará al ítem de pen-
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siones del Presup uesto del Minist erio de
Hacien da".
(Fdo.) : Rena.to Gaona.",
27.-PRE SENTA CIONE S

Ocho presen tacion es con las cuales las
person as que se indican , solicit an los siguient es benefi cios:
Doña Atala Arabe na Willia ms, aumen to de pensió n;
Doña María Aréval o viuda de Jara,
pensió n;
Don Polonio Bustam ante Torres , pensión;
Don Humb erto Beltrá n Vilches, pensión;
Don Guillermo Reyes Baeza, determ inados benefi cios;
Doña OIga Gutiér rez Blanco, aumen to
de pensió n;
Don Gastón Varga s Navar rete, reconocimien to de servicios, y
Don Alejan dro Efraín Toro Cortés ,
pensión.
28.-CA BLEGR AMAS

De la Federa ción Sindic al Mundial, con
sede en Praga, en el que se refiere a los¡
movim ientos huelgu ísticos existen tes en
el país.
V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se ab1'ió la sesión a las 11 horas y 15
minuto s.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En el nombr e de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la, Cuenta .
-El señor Prosecretario accidental da
cuenta de los C1!suntos reCibidos en la Secretaría.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Term inada la Cuenta .

l.-EMP ALME DE LA PRESEN TE SESION CON
LAS OTRAS DOS QUE DEBE CELEB RAR LA
HONOR ABLE CAMAR A EN EL DIA' DE HOY.

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Ante s de entrar en materi a, solicito el
asentim iento unánim e de la Honor able
Cámar a para empal mar la presen te sesión con las otras dos fijada s para el día
de hoy, suspen diéndo la a las 13 horas y
contin uándol a a las 15 horas.
Si le parece a la Honor able Cámar a, así
se acorda rá.
Acordado.

2.-AUM ENTO DE LAS REMUN ERACIO NES DE
LOS SECTORE~ PUBLIC O Y PRIVA DO.-RE CTIFICA CION DE UN ACUER DO ADOPT ADO
POR LA HONOR ABLE CAMAR A SOBRE LA
DlSCUS ION PARTIC ULAR DEL PROYE CTO,

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) ,
-Hono rable Cámar a, en los acuerd os relaciona dos con la discusión y despac ho del
proyec to que reajus ta las rentas de los
sectore s público y privad o, se incurr ió en
un error de cálculo respec to a la fijació n
de las cinco horas para la discus ión particular del proyec to en el día de mañan a
miércoles, ya que en total corres ponde n
seis 'horas. En consecuencia, solicito el
asentim iento unánim e de la Honor able
Cámar a para rectifi car este error de hecho, reemp lazand o en los acuerd os relacionados con la discus ión partic ular del proyecto, "cinco horas" por "seis horas" .
Si le parece a la Honor able Cámar a, así
se acorda rá.
Acordado.
Entran do al objeto de la presen te sesión, corres ponde tratar el proyec to de
ley, con trámit e de suma urgenc ia, que
aumen ta las remun eracio nes de los sectores público y privad o.
Diputa do inform ante de la Comisión de
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Hacien da es el Honor able señor Riosec o.
El proyec to está impres o en el Boletín
N9 9.593.
-El inform e de la Comisión de Hacienda figura entre los Docum entos de la
Cuenta de la presen te sesión, página 4039.
El señor StCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En discus ión genera l el proyec to.
El señor RIOSE CO.-,P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Tien e la pala,br a el Honor able Diputa do
Inform ante.
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid ente,
en nombr e de la Comis ión de Hacien da,
me corres ponde inform ar el proyec to en
debate , origina do en un Mensa je del Ejecutivo, que tiene por objeto aumen tar el
monto de las remun eracio nes de los empleado s y obrero s de los sectore s público
y privad o, como tambié n las pensio nes de
ambos sectore s.
La Comis ión de Hacien da aprobó el
proyec to en debate en forma más o menos semeja nte a la iniciat iva presen tada
por el Ejeeut ivo. Las disposicion'es introducida s tiende n, fundam entalm ente, a
aclara r concep tos y a precis ar el sentid o
de los mismo s, sin que se haya variad o
los objetiv os fundam entale s. Por lo tanto, se han mante nido las ideas matric es
conten idas en el proyec to del Ejecut ivo.
Estas ideas matric es están dirigid as, esencialme nte, a provoc ar en el país una redistrib ución de las rentas , de maner a que
los aumen tos propue stos consti tuyan efectivame nte un aumen to del poder de compra de las clases asalar iadas y, muy especialme nte, de los sectore s más débiles de
la poblac ión.
El aumen to propue sto sobre la cifra
base de un salario y un sueldo mínim o, es
de un 16,6 %. El origen de esta cifra deriva de que el alza del costo de Ja vida,
durant e 1960, fue de un 11,6% , y, en el
prime r semes tre de 1961, alcanz ó a un
4,6 ~";. Si consid eramo s el increm ento de
1961 en relació n con el prome dio del año
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1960, tendre mos un aumen to real del ín-

dice del alza del costo de la vida, para los
último s diecioc ho meses, del orden del
16,6 '¡; . En funció n de estos valore s, se ha
estable cido la cifra que se consid era como
básica en el proyec to. Debem os tener presente que un proyec to de aumen to de rentas, que estable zca sumas exager adas, sin
consid erar las cifras reales que se pueden obtene r del análisi s de los índices de
la renta nacion al "per cápita ", ocasio nará, inevita blemen te, inflaci ón.
Para el año 1960, se ha calcula do, en
el país, una renta media "per cápita " de
trescie ntos sesent a dólares . Esta cifra, que
nos está señala ndo como un país suhdes arrolIad o, aunque es consid erable mente reducida , no es, ni con mucho , la más baja de los países sudam erican os, lo que
nos indica que nuestr o país se encuen tra
en un estado superi or a mucho s países
sudam erican os. Ahora bien, si relacio namos esta cifra de la renta nacion al "per
cápita " con la renta media del grupo familiar chileno y consid eramo s que él está
constit uido por 3,;6 person as, llegare mos
a la conclu sión de que, la renta media del
grupo famili ar ascien de a la suma de
EQ 113,4.
Si observ amos, por ejempl o, el caso de
los emplea dos particu lares que, en estos
momen tos, percib en una asigna ción del
orden de los diez mil pesos por carga y
que, para el grupo famili ar debe ascender a la suma de EQ 26 mensu ales, oIbtenemos una renta media de E9 87,4, como
renta media de dicho grupo.
Pues bien, el proyec to en debate tiende
a elevar el sueldo vital y el salario mínimo, a fin de que se acerqu en a esta cifra de EQ 87,4, que es, como vengo diciendo, para el caso de los emplea dos particu lares, la cifra media de la renta nacional. ..
El señor SIL V A.-¿ Me permit e una
interru pción, Honor able Diputa do?
El señor RIOSE CO.-C on todo agrado ,
Honor able colega.

CAMARA DE DIPUTADOS
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable sefior Silva.
El señor SILV A.-Señor Presidente,
agradecería que el Honorable Diputado
Informante nos dijera qué se entiende por
sueldo vital, porque, de acuerdo con lo
aprobado por la Comisión de Hacienda,
él quedará fijado en la suma de EQ 77,17.
O sea, nos interesa saber qué entiende el
Gobierno por sueldo vital, para entrar al
debate con ese antecedente.
-Hablan varios señores Dilputados a
la vez.
El señor R'IOSECO.-Señor Presidente, en realidad, creo que la respuesta a la
pregunta formulada por el Honorable señor Silva se encuentra en el proyecto. Debemos recordar, al respecto, que la Ley
NQ 13.30.5 fijó el sueldo vital. en la suma de EQ 57,55. )Posteriormente, la Ley
NQ 14.501 lo elevó a la suma de EQ 66,18.
Pues bien, con el aumento consultado en
el proyecto, que es de un 16,6 por ciento, alcanza a la suma de EQ 77,17.
El señor SILV A.-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor RIOSECO.-Excúseme, Honorable Diputado, pues deseo terminar. la
idea.
Es indudable que el sueldo vital de los
empleados particulares en ninguna forma
puede ser igual a la renta media del grupo familiar Clhileno, que es, de acuerdo
con las cifras que he venido dando, de
EQ 87,4 mensuales, más las cargas familiares de ese mismo grupo familiar que
significan otros EQ 26 mensuales, lo que
da un total de EQ 113,4 mensuales. Esta
es, precisamente, la cantidad que resulta
de sumar los rubros que he venido dando
a conocer.
De manera que considerar un sueldo vital -o mínimo- para los empleados particulares, de un monto igual o superior a
la renta media es, sin duda, un problema
matemáticamente imposible de solucionar,
porque la renta mínima no puede ser ló-
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gicamente superior a la renta media. Por
esa razón se ha fijado ese sueldo vital en
una suma muy cercana a la renta media del grupo familiar chileno.
El espíritu general del proyecto en dehate es, indudablemente, elevar las rentas de los sectores más débiles de la población hacia niveles más altos, que permitan acercarse a la cifra media que he
comentado. Sabemos que los sectores más
desvalidos de nuestro país, que son precisamente aquéllos que perciben sueldos
y salarios más bajos, sufren el grave problema de la subalimentación. Y
justamente este proyecto tiende a elevar
el monto de los sueldos y salarios mínimos a fin de corregir en parte ...
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me concede una interrupción?
El señor RIOSECO.- ... el problema
de la subalimentación.
En un momento más, Honora:ble colega, en cuanto termine la idea.
Como digo, este proyect~ esta;blece el
criterio de elevar en una proporción más
alta los sueldos y salarios mínimos que
los sueldos y salarios altos, de manera que
la cantidad resultante se acerque en lo posible a la renta media del grupo familiar
chileno.
Señor Presidente, es tan importante la
cuestión de elevar el poder adquisitivo
real de las remuneraciones, que basta considerar que esa subalimentación de que
hablaba está influyendo en los índices biológicos generales del país. Analizando los
índices de la mortalidad infantil, tema
que fue llevado a debate en la Comisión
por el Honorable señor Silva UUoa, vemos que en 1938 la mortalidad infantil alcanzaba a un 25 por mil; y vemos también cómo el desarrollo económico y la
mayor participación de los sectores asalariados en la renta nacional, hizo que
este índice de mortalidad infantil baj ara
en el año 1952 a un 9 por mil.
Indudwblemente, influyen en estos porcentajes otros factores, como el proble-
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roa habitacional y las condiciones sanitarias; así como el reparto de lec'he a la
pol)lación más necesitada y las atenciones
médicas, han permitido mejorar j\as condiciones médico-sociales.
Pero, desde la inflación violenta del año
1953, originada en el Gabierno del señor
1báñez, cuando formaba parte del Gobierno el Partido Socialista Popular ...
--.Jlablan varios señores Diputo;<ios a
la vez.
El señor RIOS,ECO.-Me estoyrefiriendo a la inflación violenta generada en
ese período y a la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y salarios ...
--Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
- j Honorables Diputados, ruego guardar
sil6'ncio! Está con la palabra el Honorable señor Rioseco.
El señor LA VANDERO.-j El Honorable señor Rioseco no está hablando como
Diputado Informante!
El señor RIOSECO.-Además de producirse una disminución del poder adquisitivo de sueldos y salarios, aumentó la
mortalidad infantil al 12 y tanto por mil,
índite que se mantiene ha3ta el momento.
--Hablan va,rios seiiores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Honorable señor Rioseco, el Honorable
:'>efícr Silva "ClIoa le solicita una interrupción.
El sefíor RIOSgCO.-COl1 todo agrade,
sefíor Presidente.
El sefíor LOYOLA (Vicepresidente).
-Con la venia del Honorable señor Diputado Informante, tiene la palabra Su
Sefíoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, yo había consultado al Honorable
señor Rioseco sobre qué entendía el Gobierno y la mayoría de los miembros de
la Honorable Comisión de Hacienda por
sueldo vital; y vale la pregunta para el
caso del salario mínimo.
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Debe recordar el Honorable señor Rioseco que el sueldo vital fue creado por la
Ley 6020, modificada por las leyes 7.064
y 7.280, cuyos textos fueron refundidos en
la Ley 7.295.
El inciso final del artículo 19 de la Ley
7.29'5 dice: "Se entenderá por sueldo vital el necesario para satisfacer las necesidades indispensrubles para la vida del
empleado, alimentación, vestuario y habitación, y también las que requiera su
integral subsistencia, como asimismo las
erogaciones forzosas para previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente al empleado".
Yo quisiera que el señor Diputado Informante nos demostrara cómo este sueldo vital, que quedaría en 77,17 escudos, y
el salario mínimo, que se fija también en
este proyecto de ley para los obreros .del
sector privado y del sector público, y talnbién para los obreros agrícolas, alcanza
a satisfacer las necesidades establecidas
,~n la ley.
Esto es indispensable aclararlo, porque
n,) hay que confundir el aumento de las
re,muneraciones con el establecimiento del
sU( ~ldo vital o del salario mínimo.
Eil señor LOYOLA (Vicepresidente).
_.p uede continuar con el uso de la palabra el Honorable señor Diputado Informante.
El ~,eñor RIOSECO.-Señor Presidente,
me es'¡:aba refiriendo a la renta media del
grupo familiar que, según los cálculos que
tengo e n mi poder, alcanza a E9 87,4; más
E9 26, por concepto de asignación familiar, da un total de E9 113,04 mensuales,
que es 1a renta media del grupo familiar ...
-Habl'ln 'ca1'ios se110res Diputados a
la vez.
,El sefíOL~ RIOSECO.-De manera que
pretender elevar los salarios y sueldos mínimos sobn ~ esta cifra, significaría, simplemente, romper la relación matemática
y provocar u na inflación incontrolada en
el país ...
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El señor PARETO.-j La Convención Itas. Chile es un país que tiene un "abaRadical dijo otra cosa!
nico" d'2 rentas característico de los paíEl señor RIOSECO.-No se puede ele- ses subdesarrollados, es decir, gran difevar, demagógicamente, sólo numéricq,men- rencia entre los sueldos y salados mínite, las rentas de empleados y obreros, sin mos y las rentas máximas.
provocar un proceso inflacionista.
-Habla,n varios señores Diputad.os a
Contestando la pregunta que hacía el la vez.
Honorable señor Silva, puedo decir que
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
tenemos una renta nacional demasiado -Ru.ego a los señores Diputados guardar
baja; y, por lo tanto, como decía, casi to- silene·io.
do el país se encuentra en un estado de
E stá con la palabra el Honorable sesubalimentación.
ñor Ríoseco.
Pero la solución del problema no con·
FEl señor RIOSECO.-EI proyecto tiensiste en su,bir numéricamente los sueldos de, en su totalidad, a comprimir este
y salarios, sino en elevar el volumen de "abanico" de rentas, elevando los sueldos
bienes y servicios disponibles de la colec- y salarios y provocando una disminución
tividad. Es decir, el concepto de sueldo del poder adquisitivo de las rentas altas
vital o ,de salario mínimo, que garantiza del país, por dos vías fundamentales. Prila ley, debe estar en relación con las po- mero, el aumento de sueldos propuesto no
sibilidades económicas del país; y al au- es proporcional sino proporcionalmente
mentarse el monto de ellos, debe hacerse decreciente, es decir, a mayor renta code modo que se acerquen, en lo posible, a rresponderá menor aumento. Por otra
la renta media del grupo familiar.
parte, el financiamiento propuesto por el
El proyecto de ley tiende, fundamenta]- Ejecutivo, determina que el costo fiscal
mente, a generar en el país una redisiYi- del proyecto se financiará con impuestos
bución de la renta nacional, creando un directos, para que se produzca así, en el
aumento de remuneraciones de tipo pi.ra- heclho, un desplazamiento de las utilidamidal; de manera que el aumento real. del des de los sectores de altas rentas hacia
poder adquisitivo sea proporcionalmente los sectores de bajas rentas.
mayor en los sueldos y salarios mín;¡mos,
Como veremos más adelante, cuando
contrariamente a lo que' propusieron en analicemos el problema del financiamienel seno' de la Comisión algunos pa.rtidos to, todos los impuestos que se establecen
políticos, en el sentido de otorgar un re- en el proyecto tienden, objetivamente, a
ajuste de tipo vertical; es decir, igual provocar una disminución en el poder adporcentaje para todos los asalari2¡dos del quisitivo de los sectores de altas rentas y,
país, cualesquiera que fueran sus rentas. consecuentemente con eso, una redistriSabemos, y el país entero tie-ne expe- bución entre estas rentas, y las más bariencia al respecto, lo que resulta de los jas, fundamentalmente los sueldos y sareajustes masivos. No ignoramo1s que es- larios mínimos. La asignación familiar
te tipo de reajustes genera un proceso in- tiene el mismo objeto.
flacionista que está en relaci,Jn con el
El señor OSORIO.-¿ Me concede una
volumen de aumento de sueldos y sala- interrupción?
rios. De manera que el alza del costo de la
El señor RIOSECO.-Voy a terminar
vida producido por la inflación es exacta- este capítulo y cOn todo gusto le concemente igual al aumento de sueldos y sala- deré después una interrupción.
rios, sin que esto varíe.
El señor DE LA PRESA.-El DiputaPor eso la Comisión de Hacienda ha do Informante debe conceder interrupcio2.;)robado el proyecto del Ejecutivo, que nes.
tiende a comprimir el "abanico" de renEl señor RIOSECO.-La misma finali-
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dad tienen las otras disposiciones del proyecto, tal como la asignación escolar, que
será de igual monto para todos los asalariados, cualquiera que sea su renta o el
grupo social a que pertenezca. Los grupos de altas rentas contribuyen a producir este equili:brio de rentas, muy necesario en el país.
El señor MUSALEM. - ¿ Me concede
una interrupción?
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-¿ Me permite una interrupción?
El señor RIOSIECO.---<Con todo gusto le
concedo una interrupción al Honorable señor Musalem.
El señor GALLEGUTLLOS (don Víctor) .-Señor Presidente, sólo quiero hacer una pregunta al señor Diputado Informante ...
El señor RIOSEICO.-Honorable colega, le había concedido una interrupción al
Honorable señor Musalem; a continuación
le concederé una a Su Señoría.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Honorable señor Ríoseco, ruego a Su
Señoría dirigirse a la Mesa.
Con la venia del señor Diputado Informante, puede hacer uso de la palabra el
Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, el señor Diputado Informante está manifestando que el proyecto del Ejecutivo
obedece a cierto planteamiento económico, cual es la redistribución de las rentas
en el país; pero, por los argumentos que
ha dado Su Señoría, como cuando se refería al sistema de "a¡banico" de las rentas, propio de los países subdesarrollados,
por el financiamiento del proyecto para
el año 1961, por la forma de costear la
asignación escolar, a nosotros nos parece
-y no tenemos ninguna duda en elloque esta iniciativa legal va a producir una
redistribución de rentas sólo entre los asalariados, al menos durante este año. Tal
vez por el financiamiento permanente que
se propone desde 1962 para adelante pueda disminuir un poco este fenómeno de la
redistribución de rentas entre los asala-
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riadas y producirse alguna pequeña redistribución entre los sectores que hacen consumos suntuarios y los de consumos populares. En todo caso, nos parece muy
claro que este proyecto, especialmente para el año 1961, establece una redistribución de rentas entre los asalariados de
más altas remuneraciones -y ya sabemos
que tales remuneraciones no permiten en
el país sostener en ningún caso un hogar- para dar un pequeño, pequeñísimo
aumento a los trabajadores de bajas rentas. Peto, éstos, a su vez, tendrán que
soportar el financiamiento del proyecto,
a través del aumento de aIgunos tributos;
Global Complementario, contribuciones de
bienes raíces y otros.
Por estas razones, a los Diputados demócratacristianos nos gustaría que el señor Diputado Informante nos aclarara en
qué forma precisa y en qué cuantía -a unque sea de manera general- podrá lJroducirse una redistribución de la renta que
signifique favorecer a los que viven de
un sueldo o salario.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Ríoseco.
Un señor DI¡PUTADO.-j Se va a redistribuir la miseria!
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-Honorable señor Ríoseco: Su Señoría me había concedido una interrupción.
El señor RIOSECO.-En un momento
más se la voy a conceder, Honorable colega.
Señor Presidente, con la interrupción
que le he concedido al Honora.ble señor
Musalem, he ahorrado mucho en mi exposición. Su Señoría ha esta1blecido que
para el año 1962 se produce, a través del
mecanismo tributario establecido en la
ley, un efectivo traslado de rentas de los
sectores de altos ingresos a los sectores
asalariados, y que Su Señorí'a
también ve ,
.
en este proyecto de ley, un traslado de
rentas de ciertos sectores asalariados a
otros sectores asalariados. Se ,ha dejado
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,El señor RIOSECO.-He concedido una
establecido que la renta media por grupo
familiar en el país, considerada la asig- ir¡terrupción al Honorable señor Galleguinación familiar y demás formas de per- llos, don Víctor, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
cepción de remuneraciones, es de ciento
~Con la venia del Honorable señor Ríotrece escudos por grupo familiar.
Es indudable que en este fenómeno de seco, tiene la palabra Su Señoría.
redistribución de rentas deben participar
El señor GALLEGUILLOS (don Víctodos aquellos sectores de grupos familia- tor) .-Señor Presidente, sólo quiero mares que tengan una renta superior a la nifestar al señor Diputado Informante
renta media por ,grupo familiar en el que en estos momentos hay obreros, copaís.E,stoy de acuerdo con el Honorable mo es el caso de los que lruboran en las ofiseñor Musalem, en cuanto a la distribu- cinas salitreras, que tienen un salario
ción de rentas del año 19,62 paraadelan- mínimo, por concepto de reajuste acorte. En relación con el año 1961 -como dado a través de un pliego de peticiones,
lo expondré posteriormente con mayores del orden de los mil ciento ochenta pesos
detalles-, el financiamiento tiende a prt>- diarios, y que también existen otros obrevocal' un aumento de los impuestos sobre 1'O.S de las oficinas salitrera's, especialmenlos sectores de altas rentas, de los gravá- te de las que pertenecían a dOll Gustavo
menes de tipo directo, COmo son, por ej em- Ross Santa María, que sólo perciíben ochoplo, los impuestos de la tercera, cuarta y cientos cuarenta pesos diarios. Yo quiesexta categorías y global complementario. ro preguntarle al señor Diputado InforEl señor MUSALEM. - ¿Me permite mante si este proyecto les daría a estos
una nueva interrupción, Honorable co- obreros que ganan 1.180 pesos diarios el
lega?
16,6 por ciento de aumento que ha menEl señor RIOSECO.-Perdón, Honora- cionado Su Señoría. Y a la 'vez, si el sable colega.
. lario mínimo de 1.213 pesos que estableAdemás, el cambio de los actuales de- ce este proyecto alcanza a los obreros de
pósitos de importación por recargos adua- las Oficinas de Taltal que perciben 840
neros, ayudará, también al traspaso de pesos diarios.
rentas del sector del capital -de los que
El señor RIOSECO.-Contestando la
poseen bonos-dólares, por ejemplo-, y del interrupción de mi Honorable colega sesector bancario en general, al sector Fis- ñor Galleguillos, debo manifestar que el
cal, al sector de obreros y empleados. Es artículo 29 del proyecto en debate eleva
indudable que ello se realizará asimismo el salario mínimo obrero a 1.213 pesos
tanto por medio del pago de la asignación diarios y, por lo tanto, el espíritu de la
d€ escolaridad como mediante el aumen- Comisión fue que todos los obreros suj e·
to ele remuneraciones que el mismo Esta- tos a esta disposición de salario mínimo
do },'ará en virtud de este proyecto de ley. quedaran gozando de es~ beneficio.
'
El señor P ARETO.-¿ Me permite una
En consecuencia, si algún grupo de
intern,'pción, señor Diputado Informan- obreros industriales o mineros ha quedate?
do excluido de este aumento de sueldos,
El señor RIOSECO.-Un momento ... quiero reiterar que el espír'Ítu de la CoEl señor P ARETO.-j Pero su obliga- misión fue que todos participaran de esClOn, como Diputado Informante, es con- te reajuste del 16,6 por ciento.
ceder todas las int~rrupciones que se le
El señor IP ARETO.-¿ Me concede una
soliciten! j Precisamente, hemos venido a interrupción?
escuchar las e~'{plicaciones de Su Señoría, -El señol' RIOSECO.-No puedo, Honorable Diputado.
e21 su calidad dl~ Diputado Informante!
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1::; ."leñor LOYOLA

(Vicepresidente).
---HonorcJ)le señor Ríoseco, el Honorable
señ,;r Pareto le ha solicitado una interrupción.
El señor P ARETO.-Hace media hora
qr; e se la estoy solicitando.
El señor RIOSECO.-Es que si se la
cOllcedo, pierdo el hilo de mis observaciolIes.
El señor PARETO.-Yo le aseguro que
no lo pierde, Honorable Diputado.
El señor FONCEA.-j ,Parece que estuvieran elevando volantines!
El señor RIOSE(jO.-Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable
señor Pareto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
--Con la '!enia del Honorable señor Diputado Informante, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor P ARETO.-Señor Presidente,
considero que para ir esclareciendo bien
el debate en una materia de tanto interés
público como es este proyecto de r€ajustes, el señor Diputado Informante debe
tener la benevolencia suficiente para conceder interrupciones, a fin de que podamos referirnos a asuntos que Su Señoría
mismo está informando.
En homenaje a la verdad, el Diputado
Informante ha ¡¡ostenido algo que es conveniente cOntestar de inmediato. Ha dicho que algunossedores políticos de la
Honorable Cámara pretendieron en la Comisión de Hacienda elevar al 23,6% el
porcentaje de reajustes que había sometido el Ejecutivo a la consideración del
Parlamento, sobre la base de Un proyec":
to que estaba primitivamente aprobado.
Ha manifestado, también, Su Señoría, que
hacer indicación en ese sentido es demagógico e inflacionista.
Hay una Comisión Técnica del Partido
Radical, integrada, incluso, por profesores universitarios, que, sobre la base de
SG,'l estudios. llegó a la conclusión de que
era necesario UD reajusté muchísimo mayor que el 16,6 por ciento. Yo le pregun-
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tC) al Honorable señor Ríoseco, ¿son dellJagé:gos (~sÜS técnico,; '!
Si mUCr¡o antes que correligionarios de
S~l Señoría ingresaran al Gabinete como
:JTinistro", los diputados radicales votaron
(1 la Conúsión un aumento del 23,6 por
cienLJ y el Presidente de la Cámara 'alcan;-.'J a indllir este proyecto en la Ta'bla de
nr a sc~ión especial, ¿ eran demagogos los
Diputados que votaron ese proyecto en
la Comisi¿n? Hay inconsecuencia entre lo
que Su Señoría sostiene hoy día como Diputado de Gobierno y lo que sostenía
cuando era diputado independiente. Es
c-onvenie~1te aclarar estas cosas. N o se
pue(le deoir en forma tan I'igera que hay
se::tores políticos que, porque tienen el
propósito de propiciar aumentos superiores al 16,6 por ciento -y respecto de los
cuales, seguramente se va a insistir en
indicaciones- se venga aquí a decir que
sen politiqueros o demagogos.
No aC8pto, señor Presidene, que en su
informe el Diputado Informante venga a
hacer aseveraciones tan débiles, en circunstancias que Su Señoría ha 'hecho de·
claraciones categóricas como miembro de
la Comisión de Hacienda y como miembro del Partido Radical.
N ada más, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Puede continuar el HOnorable señor
Ríoseco.
El señor RIOSECO.-Señor Presiden·
te, en mi carácter de Diputado. Informante no debería hacerme cargo de las observaciones del Honorable señor Pareto, pero, en mérito a la verdad, debo dejar establecidos ciertos hechos.
El señor OSORIO.-j El' abanico lo estaba extendiendo denantes para toc;los lados!
-Ha7Jlan varrios sefíoTes Diputados a
la vez.
El señol' LOYOLA (Vicepresidente).
---j Ruego a los señores Diputados se sirva TI guardar silencio!
El p,~'ñ(),-' RIOSECO.-bn realidad, el
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Partido Radical, por acuerdo de su Comité Ejecutivo, fijó como reajuste la cifra
de 16,6 por ciento. Es indudable que en
el seno de la Comisión, se presentaron diversas indicaciones, unas que establecían
un reajuste vertical, con porcentajes que
llegaban incluso hasta el 24 por ciento y
otras que establecían reajustes de tipo piramidal. En de,finitiva, la Comisión Técnica del Partido Radical estableció un aumento real de remuneraciones para obreros y empleados que tenían una renta mínima. Pero era necesario establece~ una
cifra que en ningún momento provocase
inflación, para que no hiciera ilusorio el
aumento de rentas que numéricamente se
podía conceder.
Por estas razone~, el aC,lerdo fundamental del Partido Radical fue de un 16,6
por ciento de reajuste de los sueldos y s:¡larios mínimos y esa misma cifra que
resultara, repetida hasta las rentas m2.",
altas ...
El señor GUMUCIO. - ¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor RIOSECO.-¡ Déjeme terminar la frase, siquiera, Honorable Diputado!
... con el objeto de que no provocara
inflación.
Con respecto a este problema de no provocar inflación; la Comis'ión de Hacienda
de la Cámara de Diputados, estimó fundamental que un reajuste de esta naturaleza no provocara inflación para que no
hiciera ilusorio el aumento.
En este sentido, la Comisión siguió la
línea del Gobierno, porque el Ejecutivo
ha hecho presente su inalterable propósito de mantener el poder adquisitivo de
sueldos y salarios a través de la defensa del valor de nuestra moneda y. de ahí
que, al prestar su iniciativa constitucional para otorgar ese reajuste a los servidores del sector público y de proponer
simultáneamente las disposiciones necesarias para que los empleados y obreros
del sector privado reciban el mismo aumento, haya reiterado que las cifras o

porcentajes que se han estudiado y que
se contienen en el proyecto, se encuadren
dentro de los propósitos enunciados de no
provocar inflación.
El señor P AHETO.-Su Señoría no ha
contestado en nada mis observaciones.
El señor RIOSECO.-La necesidad de
man tener la estabilización es indudablemente fundamental, si, como dije hace
un momento, son precisamente los sueldos
.v salarir:s 1'1ínim03 lo" que más sufren
\' pi2Yden poder adquisitivo por una inflación desorbitada que, como expresé, es
la responsable en gran parte del aumento, entre otra" cosas, de la mortalidad in"
fantil que el país viene notando desde los
afias 1953 y 1954.

-HaNan
la vez.

1'a¡'¡'os

SC1¿O)'CS

Diputados a

El ssñor RIOSECO.-Por ser este proyecto de redistribución de rentas, como
ha quedado demostrado, y ~;iendo los 1'eaj ust?S que se COl1i-llderan en él, fundamentalmente para defender a ios sectores de salarios mínimos, no provocará inflación.

Nosotros sabemos que los sectores de
,;ueldos y salarios mínimos destinan gran
parte de su renta y de su presupuesto f;{miliar al consumo de bienes esenciales,
como son los alimentos. En el país existen en este momento estos bienes de carácter alimenticio en cantidad suficiente,
de manera que la demanda que provocará el reajuste no podrá determinar, a pesar de la presión que se pueda generar,
un aumento de los precios. Porque, si se
examinan los índices de producción de
alimentos, vemos que éstos han subido
según los promedios para los años 1960
y 1961, un 8,6 por ciento; los textiles, en
el mismo período, han subido también un
diez por ciento; y, el calzado ha subido, en el mismo período que se cons,idera,
es decir, promedio de 1960 en relación
con mayo de 1961, dieciocho por ciento.
Sin embargo, ¿ cuáles son los rubros que
han bajado?
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El señal' SIL VA.-¿ NIe permite una interrupción, Honorable colega?
El señor RIOSECO.-:Vlás adelante con
todo gusto, Honcraple Diputado.
Ha!l bajado los rubros qúe se contemplan dentro del índice de ventas por menor para Santiago, tales como los correspondientes a cine3, estadios, hoteles, etcétera. Es decir, en este momento el país
dispone de lo~, elementos necesarios para
que el aumento de remuneraciones propuesto -que va a incidir fundamentalmente en los sueldos y salarios mínimos,
como vengo diciendo, y causará una mayor demanda de artículos de uso diario-,
na provoque inflación, por cuanto favorecerá a aquellos sectores que destinan la
mayor parte de sus presupuestos a esos
objetivos.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
solicito una interrupción.
El señor GARCIA.-Y yo también.
El señor RIOSECO.-EI aumento de la
demanda de bienes de consumo deberá generar una reactivación económica general. En efecto, la obtención de un ingreso excepcional, a través de este reajuste, ~
permitirá a dichos sectores adquirir los
bienes cuyo consumo está restringido actualmente, con lo cual también se provocará una reactivación económica en el
aspecto ind ustriaI.
El señor OSORIO.-¿ Me permite una
interrupción?
,El señor GARCIA.~SoIicito una interrupción.
El señor GUMUCIO.-Y yo también.
El señorRIOSgCO.-Más adelante, con
todo gusto vaya conceder interrupciones,
porque a:hora no deseo perder el hilo de
mis observaciones.
El señor OSORIO.-j Tenemos que aclarar si la gente efectivamente Va a tener
con qué comer con el reajuste de que habla el señor Diputado Informante!
El señor GUMUCIO.-¿Me concede una
interrupción, Su Señoría?
El señor R'IOSECO.-Con todo gusto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).

~------
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la venia del Honorable señor Ríoseco, tiene la palabra el Honorable señor
C;nmEcio.
El señor GUMUCIO.-Señor Presidente, contestando una interrupción del Honorable señor Pareto respecto al porcentaje del 16,6 por ciento que se establece en
c'-'h, proyecto, el Diputado Informante declaró que este tanto por ciento fue el acordado por el Partido ,Radical. A pesar de
que no pertenezco a esta colectividad política, me veo obligado a desmentir a un
radical, porque en realidad todo el mundo entendió que el Partido Radical había
acordado que el 16,6 por ciento se aplicaría sobre los sueldos vigentes y'no, como
lo propuso el Ejecutivo, sobre el sueldo vital. En todo caso, este reajuste tampoco
calza con el acuerdo de la Comisión Técnica del Partido Radical, presidida por
el profesor Baltra, que hablaba de un

~--Con

34jl, .

El señor RIOSECO.-Señor Presidente ...
El señor G UMUGIO.-Quisiera referirme a un hecho para aclarar este punto a
que se ha referido el señor Diputado Informante, esto es, a qué corresponde este 16,6%.
,En el seno de la ,Comisión de Hacienda pregunté al señor Ministro de Hacienda ahí presente ya parlamentarios de Gobierno lo que significaba este 16,6 %. y
es bueno que la Honorable Cámara sepa
las contestaciones que recibí. El señor
Ministro de Hacienda manifestó que ese
16,6;' correspondía a lo que el Fisco podía dar en este momento. El Honorable
señor Edwards, connotado Diputado oficialista dentro de la Corporación, me informó en la Comisión mencionada que este reajuste respondía a un sueldo medio
de ciento diez mil pesos para la Administración Pública; 10's Diputados radicales
sostienen que este porcentaje responde a
lo que el Partido Radical ha acordado.
Como, en realidad, esto puede ser una coincidencia, como en las películas, sería interesar:te que el señor Diputado Infor-
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mante nos explicara qué base tiene este
porcentaj e.

-Habla.n 'uarios sóiorcs Diputados a
la vez.
Ahora, el tercer tema sería el siguiente ...
El señor RIOSECO.-Señor Presidente, deseo recuperar mi derecho con el ob.i eto de contestar por parte al HonoraLle señor Gumucio.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-El señor Diputado Infol'mante (IFsea recuperar su derecho.
Puede continuar el Honorable señor
Rioseco, Diputado Informante.
~::l sEñor ~UOSECO.--Señor Presidente, :iuevam211te, en forma insi.stente, se
l:a ycnido a decir en ia Honorable Cúmar;l que el Partido Radical acordó un 1'('a5~~,ó-; elel 34'; .
El hecho de que un integrante de u~a
cc'!1i,Oit'))~ técr,ica propC:¡;lera un tipo de
l'eaj¡¡ste, no significa, de modo alguno,
(pe un partido político ,ha~'¡l aceptado la
cifr:l propuesta como valedera ...
El stfíor F'ONCEA.-¿ Es Dipatado Informante del "CEX" o de la Comisión de
Hacienda, Honorable collega?
El señor MORALES ADRIIASOLA.i ESUl contestando una pregunta!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Puede continuar el señor Diputado Informante.
El señor RIOSECO.-Tengo en mi mano el proyecto aprobado por la Comisión
Técnica del Partido ,Radical y, posteriormente, por su Consejo Ejecutivo Nacional, que habla clara y específicamenfe de
que' el reajuste del 16,6"; se aplicará sobre los sueldos y salarios mínimos. Es
e-,-idsnte que el acuerdo de mi Partido tenia otros considerandos que el Ejecutivo
no hizo suyos, por lo que no figuran entre
las ideas qne contiene el pro,vecto en debate, en los cuales se estatuÍR que el re;}jnste debía establecerse no en forma pro-

porcional e igual para todos los sectores,
que tenía un límite hacia arriba, que
alcanzaba al orden de un vital y medio.
l>.!rc, z qué ha pasado? ¿ Por qué los Diputados radicales apoyamos este proyecü!, a pesar de que no contiene la limitación c~ue nuestra Comisión Técnica recomendara?
Señor Presidente, los estudios técnicos
realizados al nivel de los sectores de la
Administr~'.ción Pública. la necesidad de
(l~;r 'm financiamiento al sector público
y --como venía diciendo anteriormenteel deseo de no crear inflación, fueron los
antecedentes que determinaron que, por
el momento es imposible elevar este reajuste más allá del reajuste del sueldo y
s:Jario vital.
Indudablemente habría sido de desear
que se hubiese podido conceder una mayor can~ielad ele reajuste. Pero el análisis
detenido el'e los hechos nos ha conducido
a consIderar que un mayor aumento de
remur,eracicnes, provocaría incuestionablemente al desencadenamiento del proceso inflacionario que' estamos tratando de
evitar.
~;ino

-Hablan va1'ios
la

scfíOTCS

Di}Jutadoo a

1'C;'ó.

El señor GARCIA.- ¿Me permi.te una
interrupción, Honorable colega'? .
El señor RIOSECO.- Ahora· bien, señor Presidente, según cálculos efectuados,
el mayor gasto que significaría esta modificación de elevar a un sueldo vital y
medio el mínimo que contempla el proyecto, para el presente año, representaría
una cifra cercana a los quince mil millones de pesos y para el año próximo, una
cifra superior a los treinta mil millones
de pesos, recursos que en las actuales condiciones del Erario y de nuestro sistema
tributario son imposible de obtener.
Este proyecto de ley significa, en su
totalidad, un reajuste promedio para el
sector público de nueve cuatro décimos
por ciento.
Esta cifra de nueve cuatro décimos por
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ciento es el costo promedio del reajuste en
el sector público y se encuentra dividida,
ya que una de sus partes va a favorecer
fundame,ntalmente al sector público; pero t:J.mbién hay un desplazamiento de recursos hacia el sector privado por la vía
dp la asignación escolar.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Ríoseco, la Honorable
;'eüora Campusano le solicita una interrupción.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, eportunamente concederé' interrupcio118:~. Po:' el momento, no deseo perder el
hilo de mis observaciones.
El sBñor LOYOLA (Vicepresidente).El Honorable sellor Ríoseco no desea ser
interrumpido.
i'uede continuar Su Señoría.
El seüor RIOSECO.- Señor Preo;:(ler.te, ,:; hubiera posibilidades de obtener reCLirsos para el sector público del orden de
e~1t()S quince mil millones de pesos que se
ncce~;jtan para el primer semestre, y si
hllbiera posibilidad tributaria de c;)tener
trein ta mil millones de pesos adicionales,
significaría que nosotros habrí::lmos man··
tenido nuestro punto de vista en orden a
elevar hasta un sueldo vital y medio la
cifra del reajuste mínimo.
Sin embargo, señor Presidente ¿ qué
pasaría en el sector privado, si elevásemos esta cifra má~ arriba de lo que la
Honcrable Comisión de Hacienda ha aceptdo en este proyecto?
Es indudable que el reajuste del quince
por ciento concedido el año pasado fue
absorbido en gran parte por las utilidades de las empresas, ya que el alza del costo de la vida en el presente semestre fue
sólo del 4,6 por ciento.
Se estima que el reajuste para el sector
privado, que es de un promedio del diez
y tantos por ciento, todavía puede ser
absorbido por las utilidades de las empresas, sobre todo si se está produciendo esta redistribución de rentas que no desplazará hacia los precios que, en definitiva, es lo más importante.

Es indudable que, más adelante, el país
deberá tomar las medidas legáles necesarias para que este fenómeno de la redistribución de rentas vaya siendo cada día
más intenso, de manera que se acerque
más las mínimas a las máximas sin que,
pOi.' ello, se pierda la jerarquía. Pero para q;Je esto sea real y efectivo es llecesa:cio que el pais aumente el volumen total
d;:; le. r\;nta m:ci:mal, lo que sólo puede
]ogTarse por el desarrollo económico y
por el üumento n:al de la producción naciOiml. Pai'::i entonces sí que se podrán
elentr ::,':stancial y realmente los sueldos
y salarios mínimos en forma que se V3.yu cCJl'~'igi2ndo el fenómeno del subcol1suE10 que e~(iste en nuestro país, en los sectC~'t~; aSJ.lariaclos.
1=1 señer l'vIOl'TTES.- ¿Me permite una
breve interrupción, Honorable Diputado?
ISI señor RIOSECO.- Con todo gusto,
H C;J1 ora lile colega.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).(:011 la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El S2iír:1' MONTES.- Señor Presidente, para el Honorable Diputado Informante y para los señores Ministros presentes
en (~sta Sala deseo en forma muy breve
formular una observación respecto de la
situación que se producirá al Magisterio
con motivo del proyecto de ley en debate.
Señor Presidente, en el artículo 13 del
proyecto se plantea un reajuste equivalente al 16,6 por ciento sobre el sueldo vital para los empleados fiscales y, en este
l'U Oro, e3taría incluído el Magisterio y como se ha expresado que el 16,6 por ciento significaría una suma fija, de alrededor d.e once escudos, y atendiendo al hecho de que el Magisterio, en lo relativo
cel aumento de sus remuneraciones, se rige por una escala especial trienal, que
significa que a los tres años de servicio
tiene un 40 por ciento de aumento sobre
el ;melc~o vital, a los seis años un 50 por
c:ento, a los nueve años un 60 por ciento, etc., llegando el los veintisiete años de
servicio ::1 un 140 por ciento, tengo enten-

4072

CAMARA

DE

dido que al aplicárseles esta suma fija al
sector del profesorado nacional, significaría una verdadera distorsión de la actual escala de aumentos trienales.
Esto se traduciría en un verdadero engorro en el proceso de determinación del
porcentaje de reajuste de sus sueldos,
que no estaría señalado en el actual proyecto de ley. Y -repito- si esta situación no ha sido considerada convendría
que los señores Ministros tomaran nota
de las observaciones que formulo en este
instante con el objeto de poder superar la
dificultad planteada, atendiendo al hecho
de que, por ejemplo, el p~ofesor primario
sin trienios obtendría el reajuste de once mil pesos en su sueldo base y el maes-¡
tro primario con su trienio tendría ese
mismo monto fijo de reajuste, lo cual significaría que no percibiría un 40% de aumento en su primer trienio sino sólo el
33 % y que el profesor con 27 años de
servicios no obtendría el 140 % sino apenas un 122 % de aumento de su sueldo.
Este hecho distorsiona la éscala de trienios por la cual se rigen los aumentos del
Magisterio Nacional.
Hago presente estas consideraciones con
el fin exclusivo de que, si es posible, los
señores Ministros presentes tomen nota
de esta stuación y en la sesión de la tarde o en esta oportunidad -si ellos intervienen en el debate- puedan explicarnos
cual sería el punto de vista del Ejecutivo para superar esta dificultad, pues las
disposiciones de este proyecto de ley repito- producirían un efecto extraordinariamente improcedente con respecto a
este sector de trabajadores.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado Informante.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, en realidad, el aspecto planteado por
el Honorable colega no fue analizado en el
seno de la Comisión de Hacienda en virtud ele que las disposiciones contenidas en
el Mensaje del Ejecutivo no decían reladón con esa materia y porque no fue he-
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cho presente por ningún señor Diputado
en esa ocasión. Por lo demás, el problema
tampoco fue advertido o presentado en
forma de indicación. La Comisión, en
consecuencia, no tuvo oportunidad -reglamentariamente- de conocerlo.
Al entrar en el análisis de las disposiciones del proyecto, debo informar a la
Honorable Cámara que los artículos 19
a 18 se refieren, en general, al mecanismo de reaj uste de sueldos y salarios de
los sectores público y privado; los artículos 19 y 20 tienen relación con el reajuste de las pensiones; los artículos 21 a 26,
a la "Asignación Escolar", y del 27 al 30,
al financiamiento del proyecto en debate.
El señor FUENTEALBA.- ¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado? .
, El señor RIOSECO.-Más adelante, con
todo agrado, Honorable colega.
El artículo 1Q del proyecto establece
que el sueldo vital empezará a regir desde e11 9 de julio de 1961, y, comO ya se ha
dicho tantas veces, alcanzará a la suma
de E9 77,17, que resulta de aplicar al fijado en el artículo 69 de la ley N9 14.501,
que era de E9 66,18, un aumento de
16,6%. Este mismo porcentaje se aplicará a los sueldos superiores, pero sobre
una remuneración de un sueldo vital.
El artículo 29 se refiere al salario mínimo establecido en el artículo 79 de la
ley N9 14.501, que se eleva de EQ 0.13 por
hora a E9 0,152 por hora.
El artículo 39 se refiere al salario mínimo agrícola, fijado por el DFL. N9 244.
de 1953.
El señor GARCIA.- ¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor RIOSECO.---': Más adelante,
Honorable colega.
El reajuste al salario mínimo agrícola
es de un 16,6%, pero se imputarán a este
aumento los ya concedidos en virtud del
DFL. NQ 244. Así, el salario mínimo agrícola para Santiago, que era de EQ 0,76,
se eleva a EQ 0,823.
El artículo 49 legisla sobre el reajuste
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de los salarios de los empleados domésticos.
Los artículos 59, 69, 89 Y 9 9 restablecen
el mecanismo del reajuste automático de
sueldos y salarios.
El señor GARCIA.- ¿Me permite una
interrupciéfn, Honorable Diputado?
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, quiero terminar de informar en general el proyecto; en seguida, en el debate particular, podremos ir haciendo observaciones a cada uno de sus artículos.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El señor Diputado Informante no desea
ser interrumpido.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.- Como digo, señor Presidente, se restablece el mecanismo de la ley N9 7.295, tanto para el sector público, en lo que corresponde, como
para el privado, ya que se trata de sueldos o salarios agrícolas o industriales.
Por el artículo 89 se modifica esa ley, reemplazando el límite de cuatro sueldos vitales por cinco sueldos vitales. Y a contar de los años 1962 y 1963, se restablecen las normas sobre reajustes automáticos, de manera que los sueldos y salarios vigentes en el país se aumentarán en
el mismo porcentaje que resulte del análisis comparativo de los índices del alza
del costo de la vida de un afio con respecto al anterior.
El señor MUSALEM.- ¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor RIOSECO.- Con todo agrado,
Honorable Diputado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Ríoseco,
tiene la palabra el Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.- Señor Presidente, el Honorable Diputado Informante
nos dice que el proyecto enviado por el
Ejecutivo restablece la vigencia de la ley
N9 7295, con una modalidad diferente para el cálculo del índice del alza del costo
de la vida.
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La ley N9 7295, establecía -y así se
practicó en el pasado- que las Comisiones Mixtas de Sueldos analizarían las variacionesde precios de una serie de artículos de consumo y uso habituales en
el sector de empleados, y, según la variación de esos precios, fijarían para cada
provincia el índice del alza del costo de
la vida, el cual determinaría el reajuste
del sueldo vital en esa provincia. Ahora,
el Ejecutivo ha variado este procedimiento, disponiendo que, para el futuro, se reajustará el sueldo vital con arreglo al
porcentaje de variación de un índice nacional de precios determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Yo quiero preguntar al Honorable Diputado Informante dos cosas. Primero, ¿ por qué el
Ejecutivo no restablece la vigencia del antiguo sistema de reajuste· de la ley N9
'/295, Y aplica en cambio, el de ese índice fijado por la Dirección de Estadística·
y Censos? Y, segundo, ¿ significa esto, en
el fondo, CJue los empleados particulares
,"!tl1 él tC;hjr un reajuste menor si se aplica el índice de la Dirección de Estadística y Censos en lugar de aplicar el sistema antiguo de la ley N9 7295? Específicamente, esto último me interesa mucho, como creo que interesa al país y a
los empleados mismos el saber si el sistema antiguo de aplicar un índice que correspondía al alza real de los precios de
los artículos que consumía, representaba
un reajuste mayor que el que determinará este nuevo procedimiento de aplicar el
Índice general nacional fijado por la Dirección de Estadística y Censos.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable Diputado
Informante.
El señor RIOSECO.- El Honorable
señor Musalem me consulta acerca del restablecimiento del mecanismo de la ley
NQ 7295 para la determinación de los reajustes automáticos. Debo informar al señor Diputado que lo propuesto por el Ejecntivo es, indudablemente, un reajuste
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que se hace en relación con el alza del
costo de la vida de un año a otro. Las informaciones recibidas por la Comisión de
Hacienda demostraban que los rubros de
, los consumos cuyos índices de precios servían de base para fijar los sueldos y salarios mínimos van variando con el tiempo, de suerte que los índices fij ados en
una época determinada no son aplicables
a la siguiente.
.. La Honorable Cámara recordará que
fue necesario cambiar -tengo entendido
que ello fue hace dos o tres años- la composición de los índices de sueldos y salarios mínimos, en virtud de que ellos ya no
correspondían al costo real de la vida ...
El señor MUSALEM.- Pero éso es
otra cosa. N o tiene nada que ver.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados evit3:r los
diálogos.
El señor RIOSECO.- ¡ Excúseme! Le
ruego me deje hablar, Honorable Diputado.
Fue necesario hacerlo así, ya que la
composición de los gastos de estos sectores de asalariados habían variado desde el
momento en que se fijaron esos índices.
Para contestar concretamente la pregunta del Honorable señor Musalem, debo observar que si aplicáramos hoy día el
método de la encuesta, establecido primitivamente por la ley NQ 7295, indudablemente el sueldo vital se elevaría a cifras
superiores a las que daría el mecanismo
automático que instituye el artículo pertinente de este proyecto de ley.
Un señor DIPUTADO.- ¡ No es tan
automático!
-Hablan 'varios señores Diputados a
[a vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, es necesario también dejar establecido
que el objetivo principal del proyecto es,

como deCÍa al comienzo de mi exposiclOn,
que el sueldo V'ital y el salario mínimo no
sean superiores a la renta media del grupo familiar, ya que si tal hecho sucede, se
provocaría indudable y fatalmente una
inflación ...
-HalJlan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor GUMUCIO.-¡ No puede pasar eso!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Gumucio, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor RIOSECO.- ... con las graves
consecuencias que esto tendría para el
país ...
La señora CAMPUSANO.- ¿ Me permite, Honorable Diputado?
El señor RIOSECO.-- Se ha calculado
que la renta media per cap ita de 360 dólares representa un sueldo medio, para el
grupo familiar chileno, de 84 escudos, más
la asignación familiar ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.- Por lo tanto, elevar el monto del sueldo vital y del salario mínimo sobre esa cifra promedio, significaría darle a los asalariados cantidades numéricas de dinero que no corresponden a las posibilidades de la realidad
nacional.
-Hablan varios se'ÍiOre3 Diputados a
la vez.
El señor GUMUCIO.- ¿Me concede
una interrupción, Honorable colega?
El señor RIOSECO.- Más adelante, en
el debate particular, podremos analizar
más extensamente esta materia ...
El sector público ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Ríoseco, la Honorable
señora Campusano le solicita una interrupción.
El señor RIOSECO.- .. .las rentas del
sector público se reajustan en virtud de
lo dispuesto en los artículos 13, 14 Y 15
del proyecto.
El artículo 13 otorga una bonificación
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elel 16,6:;~ a los empleados del llamado
Sector Centra! de b Administración PÚblica, que representa en total un mayor
gasto fiscal al año de E9 18.635.000.
El artículo 14, concede una bonificación
de igual porcentaje a los empleados del
sector descentralizado de la Administración Pública, que tendrá un costo de E9
8.327.000, y establece la forma en que se
financiará.
El señor MIRANDA (don Hugo).¿ Me concede una interrupción, Honorable
colega?
El señor RIOSECO.-Con todo gusto,
Honorable Diputado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Ríoseco,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor MIRANDA (don Hugo) .-Señor Presidente, en relación con el artículo 14 a que en este momento se está refiriendo el señor Diputado Informante y
que establece un reajuste del 16,6% del
sueldo vital vigente al 19 de enero de
1961...
El señor MUSALEM.-j No se oye, señor Presidente!
El señor MIRANDA (don Hugo) .-Estaba diciendo, señor Presidente, para que
Sus Señorías escuchen, que el artículo 14
a que se refería el señor Diputado Informante y que otorga un reajuste del 16,6%
para los empleados que la misma disposición indica, contiene en su inciso penúltimo un precepto que, en realidad, no había aparecido hasta ahora en ninguna ley
de esta naturaleza. Porque, a mI JUICIO"
señor Presidente, no puede establecerse,
como se hace en este inciso, que "las bonificaciones y reajustes anteriores, que
sean de cargo fiscal, se pagarán a medida de que se produzcan los ingresos establecidos para su financiamiento".
Varios señores DIPUTADOS.- j O sea,
no se pagarán!
El señor MIRANDA (don Hugo) . Esta disposición deja a los empleados a
qui2nes fil? pl'etende beneficiar en el pe-
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ligra de que, más adelante, en la aplicación misma de la ley, ocurra que, por un.
mal estudio de su financiamiento, los in.c:resos que se consideran en la ley no se
produzcan en su totalidad y, en consecuencia, esta bonificación establecida por el
artículo 14 pase a ser ilusoria.
Yo recucc'do que en casi todas las leyes de reajustes aprobadas por el Congreso Nacional, en todos los años de parlamentario que tengo, jamás se ha establecido una disposición de esta naturaleza. Lo lóglco es que si una ley de reajuste resulta, en definitiva, desfinanciada.
sea de todos modos de cargo fiscal esta
bonificación o reajuste, y que, en todo caso, corresponderá solventar al Estado má~
adelante cualquier desfinanciamiento que
se produzca.
Pero no puede establecerse una disposición de tal naturaleza en este proyecto
de ley. Por eso, he formulado indicación
con el objeto de suprimir ese inciso, ya.
que pone en grave peligro a los empleados que se pretende beneficiar con este·
artículo; puesto que -eomo he dichopodría ocurrir, en la práctica, que el financiamiento no sea adecuadamente estu-·
diado o que, en definitiva, no se produzcan
los ing~esos que se han calculado, corriéndose el riesgo de que estos empleados
queden sin gozar de la bonificación o reajuste total establecido en este artículo 14del proyecto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Diputado Informante.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, estaba analizando precisamente el· artículo 14, que -como deCÍa hace un momento- significa un mayor costo fiscal
de El! 8.327.000, y, a continuación, me iba
a referir al punto observado por el Honorable señor Miranda, porque indudablemente el inciso tercero de este artículo
14 es una disposición que por primera vez
aparece en un proyecto de ley de &sta naturaleza. AU2.lizado posteriormente por el

4076

CAMARA DE DIPUTADOS

================

Diputado Informante, y así lo iba a hacer notar a la Honorable Cámara, también le parece inconveniente, ya que no se
puede establecer una disposición imperativa en el sentido de que estas instituciones descentralizadas deben pagar este reajuste si al mismo tiempo nO se le dan los
fondos necesarios para ello.
Por lo tanto, personalmente, por lo menos, creo que la mayoría de la Honorable
Cámara deberá votar desfavorablemente
esta disposición,ya que contradice lo dispuesto en los incisos primero y segundo
del mismo artículo 14.
El señor DE LA PRESA.- i Cómo la
va a votar!
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, los artículos 16 y 17 se refieren a normas comunes y generales sobre la forma
de aplicar los reajustes y el 17, específicamente, al hecho de que durante el año
1961 no estarán sujetos a descuento alguno por concepto de tributación, imposiciones. o descuentos de orden previsional,
debiendo imputarse los pagos que por este concepto se hubiesen hecho, a los que
por la misma causa deban hacerse a partir del 19 de enero de 1962.
El artículo 18 establece que "a partir
del 19 de enero de 1962, las bonificaciones a que se refieren los artículos 13, 14
y 15, se incorporarán al sueldo".
Es necesario dejar establecido en este
informe, para los efectos legales posteriores, al pasar estas bonificaciones a formar parte del sueldo, modificarán la escala de sueldos, a fin de que no se produzcan interpretaciones legales con posterioridad que puedan significar disminución de rentas, ni se creen problemas administra tivos de otro orden.
El artículo 19 establece que a partir
del 1\) de julio de 1961, las pensiones de
jubilación, retiro y accidentes del trabajo, experimentarán un aumento de sólo
cuatro escudos ...
El señor PARETO.- j Van a quebrar
las Cajas!

El señor RIOSECO.- En el seno de la
Comisión se presentó una indicación por
los Diputados de la mayoría, en el sentido de elevar la suma de cuatro escudos a
once, de manera que el reajuste de las
pensiones fuese igual para todos los montepiados y pensionados de cualquier orden, tanto del sector público como del
privado.
El mayor gasto que representa la indicación es del orden de los seis millones
8eiscientos mil escudos. El Ejecutivo manifestó que, por el momento, era imposible financiar este aumento. La indicación
comentada, presentada por los Diputados de la mayoría, contemplaba también
una imposición especial sobre todas las
pensiones de un cinco por ciento; de modo que todas las pensiones, sobre todo las
más altas, serían las que contribuirían a
pagar este reajuste, a fin de que este estuviese de acuerdo con las ideas generales
del proyecto.
L:l mayoría de los Honorables Diputados de la Comisión solicitaron al Ejecutivo que patrocinara esta disposición en
orden a obtener que especialmente las pensiones mínimas, fuesen reajustadas en la
suma de once escudos cada una, a fin de
que sus beneficiarios tuviesen también un
mayor poder adquisitivo, a expensas de
las, pensiones más altas, denominadas corrientemente pensiones equivalentes a
sueldos en actividad.
Un señor DIPUTADO.- ¿Qué destino
tuvo esa indicación, Honorable colega?
El señor RIOSECO.- Fue enviada al
Ejecutivo.
Los artículos 21 al 25 establecen la asignación escolar. Esta idea es también concordante con los objetivos generales del
proyecto; es decir, provocar una redistribución de rentas, no sólo dentro de los
sectores asalariados sino también en la
participación .tel Fisco, que es del orden
de los 9.412.000 escudos, y en el sector
público, trasladando entonces los ingresos
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de los sectores de más altas rentas hacia
los de menores rentas.
El Fondo de Asignación Escolar que se
crea se formará con los siguientes aportes:
2,5 % de todos los sueldos y salarios
imponibles que las instituciones de previsión y Cajas de Compensación traspasarán al Servicio de Seguro Social can cargo a los respectivos fondos de asignación
familiar, sin que esto pueda significar,
en ningún caso, una, disminución del monto de las actuales asignaciones familiares;
2,5 % de los sueldos y salarios de todos
los empleados y obreros que estén afectos
a regímenes convencionales u otros sistemas particulares de asignación familiar,
que será de cargo de los respectivos patrones o empleadores; y
2,5 % de los sueldos y salarios que paguen los organismos del Estado, que será
de cargo del Fisco.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ Cuánto significa por alumno?
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor).- ¿ Me concede una interrupción,
Honorable colega?
El señor RIOSECO.- Con todo gusto,
Honorable Diputado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Ríoseco,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor).- Señor Presidente, en el artículo
21 se habla del Fondo de Asignación Familiar.
La verdad es que hay varias industrias
en las que los obreros, por medio de peticiones directas a los patrones, han conseguido este objetivo de la asignación especial para los estudiantes. De ahí que lo
_ único que se hace con este proyecto es
favorecer a las empresas donde están en
vigencia estos convenios con los obreros,
liberándolas de este gasto.
Además, actualmente existe un sistema
convencional que se llama asignación fa-
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miliar. Con este proyecto, en el hecho, se
c1i:mjnuirá el poder de compra de los obreros, porque la asignación familiar, agregada a los sueldos y salarios de los empleados y obreros, por ejemplo, la que da
el Servicio de Seguro Social, aumenta la
posibilidad de alimentar mejor a la familia. Es así como el obrero que gana
$ 1.040 Y tiene varias cargas, recibe en
estos momentos una asignación superior,
incluso, al salario que tiene.
Es decir, esta disposición disminuye
aún más el pago que deben hacer las empresas a sus obreros.
Por las razones expuestas estimo que,
incluso, deberían rechazarse las disposiciones del proyecto que se refieren a esta
materia.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Ríoseco.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, la idea de establecer esta asignación
escolar fue presentada por el Diputado·
que habla en el Departamento Técnico del
Partido Radical, el cual la sometió a la
consideración del Ejecutivo, quien la hiz(),
suya. En ningún caso esta asignación puede afectar a los regímenes convencionales,
acordados entre algunas industrias y su
personal, ya que al establecerla no se modifica ninguna disposición siIQilar ni sedeclara que su monto podrá imputarse al
de asignaciones de igual naturaleza.
Esta asignación escolar tiene un doble
objetivo. Primero, provocar una redistribución de las rentas ....

-Hablan varios señores Dipu,tados a
la vez.
El señor RIOSECO.- No puede ser
imputada a ninguna asignación similar
ya establecida en los regímenes convencionales y pagadas por las empresas.
Un señor DIPUTADO.- ¿Dónde dice
eso el proyecto?
Varios señores DIPUTADOS.-'- j En
ninguna parte!
El señor RIOSECO.- Cuando habla el
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proyecto de las sumas que se imputarán
a los beneficios contemplados en esta ley,
no se refiere a dicha asignación.
El señor EDW ARDS.- Tendría que
haber una autorización expresa ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).j Honorable señor Edwards!
El señor R! OSECO.- Ahor¡~ bien, la
disposición en referencia establece. median:e un régimen de reparto, um~ asignación de tipo único, universal; y, po:' lo
tanto, todos los hijos estudiantes y las
personas en edad escolar que constituyan
cargas pal'a el imponente o que yivan a
sus expensas tendrán derecho a ella.
El señor ·HURTADO.- ¿A cuánto asciende?
El sefior RIOSECO.- Esta asignación
tiende a fomentar la educación de los sec-'
tores populares, ya que sabemos que son
precisamente los hijos de los trabajadores de más bajas rentas los que abandonan prematuramente o no concurren a la
c";Cllela, creando el grave problema del
analfabetismo chileno.
El s2ñol" HURTADO.- ¡.Cnál es el
monto de esta asignación?
El señor R10SECO.-Es indudable que
esta asignación escolar única va a favorecer mucho más a los sectores asalariados que perciben rentas menores, facilitando la concurrencia de sus hijos a los establecimientos educacionales. Con ello se
solucionará, en parte, el grave problema
del analfabetismo que existe en Chile.
Sabemos que en el país todos los años
quedan doscientos mil niños sin ir a clases ...
El señor FONCEA.-- C;uatrocientos
miL
El señor RIOSECO.- ... y a éstos ha:¡
que !\Umar doscientos mil más que abandonan la escuela por falta de medios económicos.
En esta forma contribuiremos a que en
parte se solucione este grave problema,
al inducir, por la vía económica, a que los
pa dres y apoderados mantengan a sus ni-

ñoí' hasta el término de í'\US estudios primarios, por lo menos.
El c¿.lculo tobl, respecto ...
El señor HURTADO (don Patricio).j QU2remossaber si el Presidente de la
República rebajó el monto de la asignación de escolaridad que habían fijado Sus
Señorías!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El Honorable señor Hurtado, don Patricio, le solidta una interrupción, Honora1.;1e ~eñor Diputado Informante.
El señor RIOSECO.- Con todo gusto
concedo la interrupción que me han solicit:,do, señor Presidente.
El "eilo:' LOYOLA (Vicepresidente).Csn ;;1, venia del HonoralJle señor Ríoseco,
tiene la palabra Su Señoría.
El "eñor HUI:TADO (don P;¡tl'iclo).Señor I"l'Gsi.d(mte, los parlamentarios demfcnlLa cristianos estimamos de la más
alta conveniencia social el planteamiento
que acaba de hacer el Honorable señor Diputado Informante, respecto de la asignación escolar. Pero tenemos una duda sobre el monto de la asignación en referencia, n,zón por la cual quisiéramos que
11Ll€sLo Honorable colega nos absolviera
la siguiente consulta: ¿ cuánto fue lo que
prepuso el Partido Radical? Además, deseamos saber si transaron en esto, es declr, si posteriormente se le hizO alguna rebaja al monto indicado por los personeros réLdicales.
El señor FUENTEALBA.- ¿Me per.mite una interrupción, Honorable señor
Ríoileco?
El señor FONCEA.- ¿:Me permite una
interrupción Honorable Diputado Informante?
El señor RIOSECO.- Con todo agrado concedo la interrupción que me ha 80lici tado el Honorable señor Fuentealba.
El señor FONCEA.- i Quinientas veces le he pedido una interrupción a Su
Señoría!
El señor LOYOLA (Vicepresidente) , Con la \"cnic1 'Le) HOi1orable señor Dipu-
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tado Informante, tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Pres;c!en'ce, sobre este asunto de la asignación escolar habría mucho que decir. Desde luego, particularmente estimo que todas estas necesidades de una familia respecto a vestuario, educaci6:1, :,limentaci(;n, etcétera, deben ser financiadas con
la remuneración que por su trabajo recihe el jefe de la familia y la asignación
familiar que existe actualmente. En bnenas cuentas, es la renta familiar la que
d2l:'e financiar todus estos rubros, p"rqne
de 10 contrario, por este camino que ,'1e
l~retendc :'.eguir ahora, podemos llegar al
ab:"uúlo de crear mañana asi7naciol1ps especlcclcl para vestuario, hbitación, alimentcion y así sucesivamente, gastos todos éstos qlle deben ser absorbidos por la renta tetal que percibe el trabajador, vale
decir, su remuneración más la asignación
ramiliar. De manera que, desde este punto de vista, al Diputado que habla le merece dudas la conveniencia nc f'stahTe~er
est:l asignación, no obstante lo cual los
Diputados de estos bancos la votaremos
favorablemente. porque es un medio ,le
aumentar los exiguos ingresos del trabajador.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero preguntarle al Honorable señor Diputado Informante -que, según tengo entendido,
es el autor de esta iniciativa- ¿ se ha estudiado realmente el costo qUé representará el establecimiento de esta asignación
pscolar? Porque aquí hay varios problemas. Actualmente, como he dicho, existe
la asignación familiar. Para obtenerla, es
necesado que las personas que tienen derecho a ella realicen una serie de trámites, como presentar una solicitud, acompafiar eertificados de nacimiento, de superJivencia, en fin, una serie de documentos que justifiquen su otorgamiento.
Todo esto supone la existencia de depart"mentos especiales en las Cajas de Previsión. Por ejemplo, en el Servicio de Se-
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guro Social, la atención del beneficio de
la asignación familiar significa la existencia de, por lo menos, mil o mil quinientos empleados, a través del país, que estún excbsivamente dedicados a esta función. Yo pregunto: ¿ se ha pensado si el
otorgamiento de este nuevo beneficio significará la creación de una sección especial y la .;:ontratación de un número consitler~,:)L~ ele empleados, a través del país.
en ei SCl vicio de Seguro Social? ¿ Cuánte; em·;)L~'3.dos tendrá que contratar este
c~'gan"smo p;,:ca atender el otorgamiento
de f':'\ le ;;cnüfício y de dónde saldrán los
fcndué; para ¡;ngarle:'\?
1';1 ~,é~:Ol' I"ONCEl'L- y de dónde sal(Ü~~ 1; les empleados ...
!,~l sei'íOl" }U~~NTEALBA.- Porque ~l
o! (Jr~rail1i..::mto de 1(l. asignación escolar 1'1;q;i~r:rá) I]C'cesariamente, que los padn~s
de fm1Ília o lns personas que tengan a su
e::l:'go a los escolares presenten las re8peetivas solicituctei'. ¿ Cuántos miles de
solicitudes se présentarán? ¿ Cuántos son
los e3ccl:Jrc;; que hay en este momento en
fj Pi3.;S? ¿ün mill6n y medio? Más, tal
vez. Suponiendo que cada persona tenga
C~llC() c:,culares a su cargo, habría trescientas mil solicitudes que atender, trescientas mil peticiones que presentar y
tramita~', ~odas las cuales irán acompaiíalas de los respectivos certificados de
nacimiento, de estudios, y de los demás
documentos y antecedentes que acrediten
la procedencia del beneficio. ¿ Se ha calcu.
lado qué costo tendrá el establecimiento
de la asignación escolar? ¿ Se ha estudiado de dónde saldrán los fondos para financiarla?
El señor FONCEA.- y de dónde saldrán los empleados ...
12:1 señor FUENTEALBA.- Estas son
preguntas que debieran quedar perfectamente contestadas en este debate.
El señor FONCEk- Seguramente los
cargos se los repartirán, por terceras
partes, los partidos de Gobierno.
El ~ef¡or FUENTEALBA.- No dudo
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que ha existido la intención de dar un beneficio, pero me temo que en la práctica
BU nplicación signifique más bien una carga. El camino indicado habría sido elevar
el monto de la asignación familiar y no
recurrir a la creación de este nuevo factor que significará, en último término,
un inmenso aumento de la burocracia que
ya existe en nuestras Cajas de Previsión.
El señor
LOYOLA (Vicepresidente).
-El Honorable señor Edwards ha solicitado una interrupción al Honorable señor
Diputado Informante.
El señor RIOSECO.- Se la concedo
con mucho gusto, señOr Presidente.
El señor FONCEA.- Yo la he pedido
mucho antes.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Edwards, con la venia de Su Señoría.
El señor EDW ARDS.- Señor Presidente, muy brevente quisiera recoger las
palabras del Honorable señor Fuentealba,
porque ésta fue una materia que discutimos ampliamente en la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, debo manifestar que
en principio estoy muy de acuerdo con el
Honorable señor Fuentealba en que estos
gastos deben subvenirse por medio de la
renta del jefe de la familia más la asignación familiar, sin entrar a establecer
esta asignación especial. Pero la creación
de esta asignación escolar no más que el
reconocimeinto de la urgencia que hay en
Chile de conceder una ayuda especial a la
educación, por cuanto el dramático problema del analfabetismo y de la educación
incompleta que existe en el país nos
ha hecho llegara la conclusión de que es
imprescindible adoptar alguna medida
que permita fomentarla.
Por ello, creemos que este beneficio
constituye un sistema de redistribución de
la asignación familiar y, a la vez, un refuerzo para aquellos padres de familia
que tienen numerosas cargas en edad escolar.

Eso, en cuanto a la primera parte de
del Honorable señor
Fuentealba.
Respecto al procedimiento para pagar
esta asignación, hubo consenso en la Comisión de Hacienda para estimar que hay
que ...
El señor PARETO.- ¿Es Diputado
Informante Su Señoría?
El señor EDWARDS.- No soy Diputado Informante, pero estoy haciendo uso
de la palabra en una interrupción que me
ha concedido el Honorable señor Ríoseco.
y lo hago con el mejor espíritu y creo
que estas observaciones pueden contribuir
un poco a comprender lo que se discutió
en la Comisión.
Decía, señor Presidente, que durante el
debate de este proyecto en la Honorable
Comisión de Hacienda, hubo consenso
unánime en evitar la situación planteada,
precisamente, por el Honorable señor
Fuentealba, para no crear una organización lenta, burocratizada y cara que hiciera ineficaz el beneficio de la asignación escolar.
Así, en el proyecto en discusión se establecía que esta asignación escolar se
pagará por el Servicio de Seguro Social a
través de sus oficinas. Esto se modificó,
porque hay poblaciones en el país en que
dicha institución no tiene oficinas ...
El señor OSORIO.- i Pobres campesinos! i Ahora van a ser dos las asignaciones que no les van a pagar!
El señor EDW ARDS.- Además, para
evitar el peligro de crear un mayor número de cargos sólo para atender el pago
de esta asignación, y considerando la alta población escolar, se insinuó la idea
de que ella fuera pagada directamente por
los Directores de establecimientos educacionales. Tal procedimiento puede ofrecer ventajas, pero también tiene inconvenientes ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor EDW ARDS.- i Ya rio se pueJ,;<3 o1Jservaciones
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de hablar en esta Honorable Cámara, se- celan la asignación familiar, sólo corresñor Presidente! ¡ N o sé a qué vienen to- pondería que ellas exigieran un documendas estas interrupciones a las cuales no to por el que se demostrara que el hijo o
puedo contestar, porque, precisamente, la hija del imponente está asistiendo a
estoy haciendo uso de una que se me ha clases ...
concedido para aclarar determinadas disEl señor P ARETO.-¡ Lo que queremos
posiciones!
saber, en definitiva, Honorable Diputado,
-Hablan vairos seiiores Diputados a es a cuánto va a ascender esta asignación
la 1'ez.
escolar!
El señor ED\VARDS.- Señor Presi:E¡ sefíor RIOSECO.-Seha dicho por
dente, con el propósito de llevar a un pla- ~;i1 :':eliOe: Diputado que el financiamiento
no el8 mayor eficacia el pago ele la asig- ele esta ::si?;nación familiar si,gnificará un
nación escolar, toclos los sectores repre- gl'~Vam,:~l para el sector obrero. En reasentados en la Comisión de Hacienda, tu- lidad, SfYJO, Presidente, no significa ninvieron especial preocupación de evitar to- gún gravamen para los trabajadores, por
da clase ele tramitaciones en su cancela- cuanto ,( ól se cO'1tribu,\'e con el 2,5 ~~ de
ción. Por tales razones, el propio proyec- iodos los salarios imponibles que las insto dispone que esta asignación deberá pa- tituciones eJe previsión y Cajas de Comgarse por mensualidades vencidas, y diez pen,08.ción tra:;pasarán al Servicio de Serlías del mes siguiente. Además de fij ar- guro Social, con cargo a los respectivos
f'e este plazo perentorio, se deja estable- fondos de ia asignación familiar, sin que
cido que ella será entregada directamen- esto pueda significar en ningún caso, una
tf' al beneficiario. Para estos efectos, el c1i:.;miliución clsl monto de las asignaciones
Ejecutivo dictará un Reglamento en el fa~'liliare:;; co~'. el 2,5'/r de los sueldos y
que :,;e considerará que el pago podrá ha- ,m larioE' de todos los empleados y obreros
cer lo, en algunos casos, el Servicio de Se- a i"retos él regimenes convencionales u otros
guro Social, en otros, el Director de la :"isti:mas particulares de asignación famiEscuela respectiva. En fin, en cada caso liar, 'lue sel'á de cargo de los respectivos
se resolverá en la forma que mejor con- p¿ttrones o empleadores; y con el 2,5% de
venga a los intereses del beneficiario.
los sueldos y salarios que pa,guen los oi'N ada más, y muchas gracias, Honora- ganismos del Estado e instituciones no
ble colega.
comprendidas en las disposiciones anterioEl señor LOYOLA (Vicepresidente).- res, que será de cargo del Fisco o de las
Puede continuar el Honorable señor Río- entidades indicadas.
seco.
Si tomamos en consideración que los
El señor RIOSECO.- Señor Presiden- fondos de asignación familiar alcanzan a
te, en realidad, las observaciones del Ho- un 23,5 j~ Y el reaj uste promedio para la
norable señor Fuentealba han venido a asignación escolar es del 10,470 de aqué-'
clarificar el debate. Y debió decir que, llas, resulta un aumento del 2,5 %. Por lo
en el seno de la Comisión de Hacienda, tanto, esta asignación escolar no disminuen la que se hicieron similares observacio- ye el actual fondo de' asignación familiar.
nes a las hechas en la Cámara sobre la Si actualmente en este último existiera
materia, se resolvió este asunto en la for- un déficit, él no podría ser imputado a
ma expuesta por el Honorable señor Ed- la asignación escolar, porque ha quedado
wards.
demostrado, en forma matemática, que el
Es indiscutible que, si se deja el pa- dos y medio por ciento referido es genego de esta asignación escolar a cargo de rado por los mismos reajustes.
las mismas Cajas de Previsión que canAsimismo, se ha consultado la cifra to-
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tal, que compondrá el fondo para el pago
de la asignación escolar y el monto ele
ésta.
El señor FONCEA.-¿ Me concede una
interrupción, para aclarar este punto ?
El señor BULNES.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor LOYOLA (Viceq:>residente).¿ Me permite, Honorable señor Rioseco '!
Los Honorables señores Foncea y Bulnes,
le solicitan una interrupción.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
deseo terminar mis· observaciones.
El señor FONCEA.-¡ Pero si Su Señoría no ha concedido interrupciones!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).j Honorable señor Foncea, el señor Diputado informante no desea ser interrumpido.
El señor RIOSECO.-El Fondo de Asig
nación Escolar regirá a partir del 19 de
enero del año 1962, esto es, cuando la bonificación y el aumento de los sueldos y
salarios que por este proyecto se establecen, sean objeto de descuentos previsionales. Si bien la observación del Honorable
señor Fuentealba, en el sentido de que el
aumento de los sueldos y salarios del presente año no será objeto de descuentos
previsionales es efectivo, no cabe tampoco ninguna duda de que, en el presente
año, no se efectuará el descuento para la
formación del Fondo de Asignación Escolar.
La cantidad que se ha calculado para
formar el fondo en cuestión es del orden
de los treinta millones de escudos anuales. Esta cifra, dividida entre el millón y
medio de educandos que tiene en este momento el país, da una asignación promedio de dos escudos por estudiante. De
acuel'do con lo estudios realizados, este
beneficio se pagará en forma pareja a todos' los educandos, cualesquiera sean los
estudios que curse el escolar. Por lo tanto, será una asignación única para estudiantes primarios, secundarios y de la enseñanza especial y universitaria.

El HOl1orah:e señor Fuentealba ha ex];resadc qU2, en realidad, aunque en líneas
g-"~1er!des encuentra aceptable esta idea,
no e,,[á de acuerdo en que se creen asig]~:ldones esc.olares de diversos tipos. Quien recordarle que, en este momento, del
fondo de asignación familiar, se destina
\l11 cierto porcentaje para la compra de
12che y su reparto a través del Servicio
de Seguro Social...
El señor P ARETO.-¡ Eso no es exacto!
El señor RIOSECO.-... con lo que se
coadyuva también, en otra formq,.a la distribución de rentas y bienes entre los sectores más necesitados del país ...
El señor P ARETO.-j Se suspendieron·
los efectos de esa ley! ¡ Su Señoría está hablando de cosas que sucedieron el año 20!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego a Su Señoría guardar silencio.
'
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-Entranrlo al financiamiento del proyecto ...
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
por su intermedio, pido una interrupción
al Honorable señor Rioseco.
-Hablan 'varios señores Diputados a la
'vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Rioseco, el Honorable señor Osorio le solicita una interrupción.
-Hablan va·rios señores Diputados a la
vez.
,El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
ruego a Su Señoría hacer respetar mi derecho.
-Hablwn varios seíiores DIputados a la.
VO~

El señor RIOSECO.-Señoi' Presidente,
he concedido una interrupción al Honorable señor Bulnes.
2i i~eñor LOYOLA (Vicepresidente).Con la yenia c~e Su Soñoría, tiene la pa;; )¡"
,;; Honorahle señor Bulnes.
El señor BULNES.--Señor Presidente ...
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El señor FONCEA.-jVeo que el Honorable Diputado informante, concede interrupciones sólo por pura simpatía! ; N o
quiero ahora la interrupción que le solicité; que se la guarde. En realidad, únicamente desea'ba aclarar el debate.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor FONCEA.-¡ No tiene derecho
el señor Diputado informante a conceder
interrupciones sólo a los amigos! Repito:
no quiero ahora la interrupción que le solici té.
El señor BULNES.-Señor Presidente,
quiero hacer presente también que si bien
estoy de acuerdo como el Honorable señor
Fuentealba, en la conveniencia de no crear
otras asignaciones aparte de la familiar
establecida, hay algo incuestionable e indiscutible: que esta asignación escolar estimulará a los padres de familia a enviar
a sus hijos a las escuelas. Existe en Chile
un gran porcentaje de padres de familia
que no manda sus niñ.os a los establecimientos educacionales por desidia, por la
distancia en que ellos están situados o, lisa r llanamente, por no disponer de re. cursos. Por esta razón, creo que es muy
importante y útil crear esta a¡;tignación
escolar.
N ada más, y gracias, honorable colega.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
el Honorable señor Osorio me ha pedido
una interrupción.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Osorio.
El señor FONCEA.-Me opongo, señor
Presidente; yo le solicité una interrupción
antes que le hiciera el Honorable señor
Osorio.
El señor OSOR,IO.--Señor Presidente,
deseo, ante todo, manifestar que estamos
de acuerdo con la opinión vertida por el
Honorable señor Fuentealba. En efecto,
somos partidarios de alzar la asignación

familiar, en razón de que aquí no son los
hijos de los asalariados los únicos que se
van a beneficiar con esta asignación escoJar. Y ello por una razón muy sencilla:
10-" hijo,') de los campesinos, en forma especial, sólo van a la escuela hasta la edad
de diez años.
. Tengo aquí algunos datos estadísticos,
dados a conocer precisamente en un Seminario de La Serena, que establecen que
veintidós mil ochocientos noventa niños
menores de quince a,ños fueron al colegio,
':i veintiséis mil cuatrocientos sesenta y
dos menores de quince años se quedaron
sin escuela sólo en la provincia de Aconcagua.
Pues ,bien, señor Presidente, resulta que
son jos niños de las clases altas los que
van a beneficiarse con esta asignación escolar. porque concurren a las universidades hasta los veintiuno, veintidós o veinticinco años, mientras que los hijos de los
obreros sólo lo hacen hasta los diez o los
quince años, porque a esta edad comienzan a trabajar para ayudar a su hogar.
De allí entonces, que esta asignación escolar beneficia precisamente a un sector
social que no necesita dé esta ayuda. Por
esto, señor Presidente, es necesario aumentar la asignación familiar. Por otro
lado, no J1ay escuelas a lo largo de Chile,
y existen cuatrocientos o quinientos mil
niños, en edad escolar, que no van a ellas,
porque faltan locales, maestros, etcétera.
Creemos, asimismo, que, si llegara a ser
desp3chada favorablemente por esta HonoraoleCámal'a la asignación escolar y no
se aumentara la asignación familiar, esta
Cc'rpor?ción debiera ser categórica para
establecer pue fuera pagada directamente
al padre o a la madre de familia. ¿ Por
qué'? Porque con lo que Iha ocurrido con
la :J. Sic;D ación familiar, especialmente en el
sedor u'.aícola, no deseamos que suceda lo
I'":ii3m:l ((Jn la asignación escolar.
Yo denuncié la semana pasada que en
la Hacie¡:(h "El ,Chalaco", en Chincolco,
comuna de Petorca, ha~e dos años tres
n"- c:;;r's q~:.: 110 pagan la asignación familiar
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a los obreros. Y así como se roba la asignación familiar, no queremos que se robe
la asignación escolar.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
como quedan dos minutos para el término
de la sesión, deseo recuperar mi dereooo ...
El señor P A,R,ETO.-Esta sesión dura
hasta la una y cuarto.
El señor RIOSECO.-Hasta la una, Honorable colega.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).La sesión se suspenderá a las 13 horas,
Honorable Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSE<CO.-En realidad, la
creación de este fondo de asignación escolar tiende, precisamente, a corregir los
defectos señalados por el Honorable señor
Osorio, porque los hijos de los obreros y
campesinos son, por lo general, los que
abandonan la escuela a más temprana
edad. Al mismo tiempo, un régimen de reparto global de estos recursos, no permite que los hijos de los imponentes con altas rentas tengan una asignasión escolar superior a la de los hijos de los asalariados con bajas rentas.
El Honorable señor Osario decía que esta asignación escolar debía ser pagada
directamente a los padres o apoderados.
Pues bien, esto se halla contemplado en el
artículo 22 que, a la letra, dice: "L~ asignación escolar se pagará mensualmente al
representante legal o apoderado a cuyas
expensas viva el estudiante, siempre que
aquel sea imponente o pensionado de alguna de las instituciones de previsión social a que se refiere el artículo anterior.
La asignación escolar se pagará íntegramente y no estará afecta a ninguna
carga tributaria, previsional u otros gravámenes".
De manera que este precepto establece

claramente que la asignación escolar debe ser recibida. en forma directa por el padre, apoderado o representante legal a cuyas expensas viva el estudiante.
También es indudable que, al establecerse una asignación escolar del mismo monto
para los escolares de enseñanza primaria,
secundia o especial, el volumen ...
3.-SUSPENSION DE LA SES ION

El ,señor LOYOLA (Vicepresidente).En
virtud de un acuerdo de la Honorable Corporación, se suspende la sesión hasta las
15 horas.
-Se suspendió la sesión.

¿ Me permite, Honorable Diputado?

.f.-AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES DE'
LOS SECTORES PVBLICO y PRIVADO

-Se reanu,dó la sesión a las 15 horas,
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Corresponde proseguir tratando el proyecto que aumenta las remuneraciones de
los sectores pública y privado.
Estaba con la palabra el Honorable Diputado Informante.
Puede continuar Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
estaba analizando las distintas disposiciones ctel proyecto, que tienden, en su conjunto, a pruvocar una redistribución de
las rentas en el país, de modo que se favorezca mayormente a las clases más necesitadas, es decir, a la-s que gozan de sueldos y salarios mínimos, y que esta nueva
ordenación tributaria opere también,
obligando a los sectores no asalariados de
altas rentas, a traspasar parte de sus entradas al Fisco, para que éste actúe en el
proceso redistribuitivo.
Siendo ésta la doctrina general del proyecto, es indudable que elevar más de lo
que se prupOl1e las cifras de los sueldos y
salarios mínimos podría ocasionar el desencadenamiento del proceso inflaeiona-
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rio, c~n el consecuente perjuicio, precisamente, para aquellos sectores de más bajas rentas, que son los que sufren más con
una disminución del poder de compra,
pues mientras el reajuste es anual, las alzas del costo de la vida son prácticamente
diarias, cuando se desenvuelve la inflación.
Pero hay más, señor Presidente. El proyecto, en general tiende a colocar a los
asalariados chilenos en un nivel que les
permita aumentar realmente su capacidad adquisitiva, de manera que este poder
de compra sirva de estímulo al aumento
de la producción y a la reactivación económica. Es indiscutible que sólo por la vía del aumento de la producción, del aumento de bienes y servicios disponibles, se podrá efectivamente sacar a este país de la
condición de subdesarrollo en que se encuentra. Y es en virtud de estas conc!usiones que nosotros si queremos provocar
tal desarrollo económico! debemos mantener fundamentalmente, nuestro signo monetario en condiciones estables, para que
puedan realizarse las capitalizaciones necesarias al desenvolvimiento económico de
la N ación, estimulándose así la creación de
nuevas obras, que permitan absorber la
cesantía. Así toda la N ación participará
en el proceso creador. Esto es lo que, en
definitiva, logrará elevar la renta media
del país, a través de una redistribución
más justa, con lo que se conseguirán mejores condiciones generales de vida para
nuestra masa asalariada.
También el proyecto tiende a que el financiamiento para el sector fiscal, que
fundamentalmente se busca a través de
impuestos de tipo directo, sea de tal orden,
que rebaje las rentas de los sectores más
poderosos, de los sectores de renta de capita!.
Entmndo en el análisis de las disposi.
ciones financieras del proyecto, debemos
decir que constan de dos partes distintas:
una que se refiere al financiamiento para
lSGl, y otra, al financiamiento permanen-
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te de la ley. Sabemos ya, a través del a:lálisis de los artículos 12, 13, 14, 18 Y 20,
que el costo anual del reajuste para el sector fiscal será de E9 47.468.900. Estimativamente, se puede considerar que el costo del proyecto, en la parte fiscal, para el
segundo semestre de este año, será del 01'den de los veinte· millones de escudos.
Veamos cómo se obtendrá esta suma el
presente año.
Por la letra a) del artículo 27 del
proyecto se establece un recargo de un
20 % a "la tercera cuota de los impuestos
a la renta de las categorías 3l:l, 4l:l, y 6~ y
de los impuestos global complementario y
adicional"; se estima que este impuesto
rendil'á un total de E9 5.132.000.
En la letra b) del mismo artículo, se establece un recargo de un 20 % a "las contribuciones de los bienes raíces del segundo semestre del presente año", lo que rendirá E9 5.000.000.
Por la letra a) también se establece un
recargo de un20';!'o a "la tercera parte
del impuesto a la Gran Minería del Cobre". Para el presente año, este impuesto se ha calculado en 87,5 millones de dólares; y la tercera parte, en veintiséis milIones de dólares. Por lo tanto, el impuesto en análisis rendirá E9 5.200.000.
Por la letra c) del artículo 27, se establece un impuesto de un escudo mensual,
que será de cargo del empleador o patrón, por cada empleado u obrero que se
ocupe con un sueldo inferior al vital. Si
calculamos que de un total de 1.:::40.000
obreros que se acogen al Servicio de Seguro Social más o menos 120 mil son empleddas domésticas que ganan menos del
sueldo vital, y que del resto existen 390
a 400 mil obreros que tienen un salario inferior al vital, tendremos que el rendimiento de este im.puesto, en seis meses de
1961, será del orden de los E9 3.000.000.
U no ele los impuestos más interesantes
que se e,;iableció por la Ley N9 13.305, pero que no ha sidoutilizac1o por lo que se
apl'ovecharía para financiar este proyec-
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to, es el que se refiere a la adorización
que se le dio al Ejecutivo, en virtud del
artículo, 169, para que sustituyera el sistema de depósitos previos para importar,
por cargos aduaneros a la internación 'de
mercadería. Esto se hizo con el objeto de
frenar, en parte la demanda de divisas y,
de esta manera, regularizar la balanza de'
pagos. Al mismo tiempo, esa disposición
permitiá restringir el circulante y, por lo
tanto, evitar la inflación. Existe, en este
momento, artículos que exigen depósitos
de un 100% hasta un 1.500% durante noventa días, y de un 5% hasta un 507<, durante treinta días, sobre el valor de las
mercaderías que se importan. Al traspasar
este tipo de depósitos y reemplazarlo por
recargos aduaneros, el rendimiento que
se obt~ndrá para financiar este proyecto,
en el segundo semestre de este año, será
del orden de los EQ 2.000.000. Esta cantidad proviene de las utilidades que en este momento están haciendo el mecanismo
bancario con los créditos que otorga para
estos financiamientos; y los particulares,
poOl' los intereses que perciben por el
arriendo de los bonos dólares correspondientes. Luego, en esta parte, el proyecto,
indudablemente, está trasladando, en forma más o menos importante, recursos y
entradas del sector privado, fundamentalmente del capitalista, hacia el sector estatal, los que, por la vía del aumento de
sueldes y salarios, se reparten entre los
asalariados de este país.
Los impuestos analizados rer:dirán, dura:1te el presente año, la cantidad de
El? 20.332.000, cifr~ que es prácticame:üe
igual al rubrD del costo del financiamiento
del proyecto para el sector estatal, en el
presente año.
Con respecto al financiamiento permanente, parte a la cual. ..
El señor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor RIOSECO.-... nos hemos
refaicl.o hace pocos instantes .. ,
El sellor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-¿ Me permite, Honorable señor Riosec,:) '?
El Honorable señor Altamirano le solicita una interrupción.
El señor RIOSECO.~Con todo agrado
se la concedo, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la 'palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, deseo consultar la Honorable Diputada Informante si es propósito del Gobierno reemplazar la totalidad de los bonos y pagarés dólares, por impuestos, o
una parte de ellos solamente.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
según las informaciones que se nos proporcionaron en la Comisión de Hacienda,
el.Gobierno tiene la intención de tra"ladal'
el total de los depósitos de importación a
recargos aduaneros. Si bien es cieri:o que,
para e¡ presente año, sólo rendirán dos milIelIles ele escudo~, es indudable que, en esta materia, no se pueden adoptar medidas
ce,) efec~o retroactivo, ya que hay coberturas pendientes y dep6sitosde importación ya hechos, los que deben permanecer
noventa días. Por lo tanto, estas medidas
no podrán afectar ahora al total de las importaciones del semestre.
Con respecto al financiamiento permanente, estos mismos traspasos de los actuales dep(sitos de importación a recargos aduaneros rendirá, al año, la suma de
E9 18.500.000, Esto está demostrando que
el Gobierno tiene el propósito de aplicar el
artículo 169 de la Ley N9 13.305 al total
del régimen de importación, sustituyendo
el sistema de depósitos previos para importar, por recargos aduaneros.
El impuesto comentado, de un escudo
mensual, de cargo del empleador, por caela empleado u obrero, que gane un sueldo o salario inferior al vital, consideranclo el número de personas que se encuentran en eilta situación, significará un ingreso anual de seis millones de escudos.
Se esü, blece también en el proyedo del
Ejecutivo un gravamen sobre las interna-
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ciones liberadas total o parcialmente de
impnes:os, derecho o tasas que se perciben por las aduanas. Este impuesto rendirá la suma de E9 23.000.000, con lo cual
se completan los E9 47.500.000, que es el
costo aproximado del reajuste de sueldos
y salarios para el sector público durante el
año próximo.
El recargo de impuestos aduaneros se
puede dividir en dos partes ...
El señor MUGA.-¿ Me concede una interrupción Honorable colega?
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
con todo gusto concedería las interrupciones que me solicitaran, pero preferiría hacerlo al término de mi exposición, para así
mantener el curso de la idea general del
informe que estoy dando.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).
-La Mesa hará cumplir el deseo de Su
Señoría.
El señor RIOSECO.-DeCÍa, señor Presidente, que el impuesto aduanero se divide en dos partes: una es el 2 % de recargo
sobre las inte'rnaciones actualmente liberadas total o parcialmente. Este porcentaje tiene por objeto cubrir los gastos que
demande a las aduanas la atención de estos regímenes de excepción, los que actualmente no se financian.
La otra parte es un impuesto del 13 %
que afectará a todos aquellos artículos que
se importen a través de los regímenes
aduaneros especiales y que signifiquen
una liberación total o parcial' de los ]~1is
mos.
Ahora bien, en el seno de la Comisiún de
Hacie:1da, el Ejecutivo manifestó que su
intención era aplicar este gravamen sólo
sobre el 80 % de las mercaderías liberadas
y en una tasa que, en promedio, no excediera del .lO~I,. En la mañana de hoy he
sido informado que esta intención del Ejecutivo se concretará en una indicación que
hará llegar a consideración de esta HonoY'able Cámara. Por lo tanto se dispondrá
expresamente que en ningún caso estarán
sujetos a este impuesto los artículos ali-
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menticios que se internen al país liberados
de impuesto, en la zona llamada de frontera libre alimenticia. Tampoco se aplicará a la zona franca industrial de la región
norte, y regirá sólo para los artículos suntuarios o semisuntuarios que se importen
a través de las distintas aduanas del país
en las zonas liberada. Es indudable que,
con esta indicación, el norte no sufrirá un
recargo en los artículos alimenticios esenciales que interne, ni se verá comprometido tampoco su futuro desarrollo industrial.
En consecuencia, a través de estas disposiciones que he venido comentando, el
Ejecutivo ha propuesto ...
El señor MUGA.-,Pero se liquida el
puerto libre de Arica.
El señor RIOSEiCO.-- ... un financiamiento que grava fundamentalmente a las
rentas de capital y también a ciertos artículos de tipo suntuario.
En ningún C2.S0 se ha impuesto gravámenes que puedan afectar, directa ni indirectamente, al grupo de asalariados"
cuyas rentas se mejoran por este proyecto.
Por lo tanto, el financiamiento propuesto por el Ejecutivo es perfectamente concordante con la idea general del proyecto,
que es la de transformar la estructura de
rentas del país, de manera de llevarlas a.
un nivel más alto, de acuerdo con los tiempos modernos y, sobre todo, con un país
más des[;'l'rolladü.
Sauemos que la estructnra y composición de nuestras rentas se extiende en un
abanico demasiado amplio y que corresponde preci;;amente a los países subdt:desarrollados: elev~ndo las rentas de los
sectores preteridos, de rentas más bajas,
aumentamos su capacidad de consumo. Esta mayor capacidad de consumo produce,
autümáticamente, un aumento de la demanda de artículos esenciales lo que a su
vez estimula el poder productor.
La redis tribución . de la renta vendrá a
significar así una palanca, un motor, que
impulsará el aumento de la producción.
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nacional, con el fin de acelerar cada día
más el desarrollo econémico, hasta lograr
en forma definitiva que las rentas en el
país sean superiores, que permitan elevar
positivamente las condiciones de vida de la
,clase asalariada.
N ada más, señor Presidente.
Quedo a disposición de la Honorable Cámara para contestar cualquier consulta
'que se deseee formular.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).En conformidad al acuerdo de la Honorable Cámara, el primer turno corresponde al Comité Socialista, que dispone de
una hora.
El señor ALTAMIRANO.-Pido la palabra, señor Presidente .
El señor LOYOLA (Vicepresidente).'Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, en estos momentos el Congreso
Nacional está abocado al conocimiento de
uno de los problemas que tal vez tenga mayor trascendencia dentro de una democracia cual es la distribución de la renta na,,don al.
En esta oportunidad la Cámara de Diputados deberá decidir en qué forma se
distribuirá el ingreso nacional. Si entrega más al rico y menos al pobre; si más
al poderoso y menos al débil.
Por este motivo, antes de iniciar nuestra
intervención, nos permitimos hacer un llamado sincero al sector progresista del
Partido Radical, para que se aboque honestamente al conocimiento de este problema, y decida junto a nosotros la manera
más justa y equitativa de distribuir la riqueza naOoional.
El prestigioso profesor universitario, ex
Ministro de Economía, ex Presidente del
P,artido Radical, y miembro de su Directiva máxima don Alberto Baltra, sostuVD, en un estudio al que ya hice mención en
ocasión pasada, que la renta nacional se
había: distribuido, en 1954, en un 46 por
ciento para el sector asalariado, y en un
30 por ciento para el sector de empresa-

rios. Por tanto, que en 1959 había correspondido solamente un 38 por ciento
al sector éisalari'ado, y un 46 por ciento al
sector de en1presarios.
En otras palabras, desde que el Gobierno anterior estableció la política congelatoria, inspirada por la Misión Klein-Saks,
el sector asalariado ha disminuido fundamentalmente su participación en la distribución de la renta nacional.
Hoy día el Gobierno, con el nuevo proyecto de ley que propone a la consideración
del Congreso Nacional, está haciendo aún
más regresivo el sistema de distribución
de la renta nacional.
Cuando contestamos el Mensaje Presidencial, de acuerdo con las propias cifras
que había dado Su Excelencia el Presidente de la República, manifestamos que el
poder adquisitivo de sueldos y salarios había descendido notoriamente en la actual
administración. Demostramos en esa
oportunidad que el promedio de salario de
un obrero en Chile, en 1957 era de E9 272
al año, que en 1960, había bajado a E9 251,
lo que da una renta media mensual de
F,9 20. O sea, el mismo Jefe del Estado
-como ya lo expresáramos- reconoció
que el salario medio en Chile era la misérrima suma de E9 20 mensuales.
Igualmente, manifestamos que las remuneraciones del sector de empleados públicos también habían perdido su poder
adquisitivo. Que, en 1955, el sueldo medio
de los empleados públicos alcanzaba, calculado en valores reales de 1960, a 1.588
escudos anuales, y en 1960 a sólo 932 escudos; o sea, perdió más de 600 escudos.
El señor RIOSECO.-¿ Me permite una
interrupción Honorable colega?
El señor ALTAMIRANO.- Si se me
prorroga el tiempo, con todo gusto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Sala, ...
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor REYES (don Tomás) .-El señor Diputado Informante no tiene limitación en SU tiempo.

--------,.\-,-

SESION 60::t, EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1961
El señor ALTAMIRANO.-Altérmino
de mi intervención le daré una interrupción, si cuento con tiempo.
El señor RIOSECO.-Su Señoría confunde la renta media con la renta de los
obreros. Hay que relacionar ese valor con
€l salario del grupo familiar.
El señor ALTAMIRANO.-Después me
voy a referir a ese tema señor Diputado.
El sueldo medio de un empleado particular, que en 1957 alcanzaba a 1.360 escudos, descendió en 1960 a 1.140 escudos.
En otras palabras, tanto el sector obrero
como el de empleados públicos y particulares han perdido poder adqui$itivo.
El Jefe del Estado, a nuestro modo de
ver, con un desparpajo único, expresó en
su último Mensaje que la demostración fehaciente de que la clase trabajadora en
Chile había aumentado su poder adquisitivo eran los ahorros que se habían estado acumulando en el Banco del Estado y
en la Corporación de la Vivienda. Voy a
solicitar del señor Presidente que pida autorización a la Sala para publicar un estudio hecho por el Jefe de la Sección Estadísticas del Banco del Estado, señor Mario
Antonioletti, el que demuestra que en valores reales de hoy día los depósitos de
ahorro son inferiores a los del año 1953.
En 1953, en v'alores reales de 1960, se depositaron 92 millones de escudos y hoy día,
estos depósitos llegan sólo a 73 millones de
escudos. O sea, expresado en valores reales, el Presidente de la República ha faI.tado a la verdad cuando habla del extraordinario aumento de los depósitos de ahorro.
Solicito del señor Presidente que pida
el asentimiento de la Sala para que se inserte el cuadro a que he hecho mención,
para que se hagan las críticas o las observaciones del caso.
El señor CORREA LARRAIN.-¿Me
concede una interrupción, Honorable colega?
Habría que sumar los ahorros de la
CORVI.
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El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para insertar el documento a que
se ha referido al Honorable señor Altamirano ...
Varios señores DIPUT ADOS.- N o hay
acuerdo.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-N o hay acuerdo.
El señor OSORIO.- ¿ Quién se opone,señor- Presidente?
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, se me está haciendo una pregunta
por los Honorables colegas de los bancos
del frente, pero precisamente son ellos 105'
que se han opuesto a que se inserte en la
versión oficial de la sesión este cuadro,
mediante el cual se podrían hacer los estudios y observaciones del caso posteriormente.
El señor CORREA LARRAIN.-¿Me
permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ALTAMIRANO.- No, señor
Diputado. Ya he dicho que sólo voy a conceder interrupciones si se me prorroga la
hora.
El señor CORREA LARRAIN.- Con
cargo a mi tiempo, Honorable colega.
El señor ALTAMIRANO.- Si es así.
encantado.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia de Su señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor Correa Larraín.
El señor CORREA LARRAIN.-Señor
Presidente, quisiera que el Honorable señor Altamirano completara su información en dos sentidos. Primero, que comparara los depósitos de ahorro en valores
reales del año 1958 con los que hoy existen,
porque Su Señoría sólo está relacionando
las cifras de 1953 con las de 1958. En seguida, que sumara a los ahorros del Banco
del Estado las cuotas de ahorro existentes:
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en la CORVI, que también salen de los sectores populares.
El señor OSORIO.-Sería mejor que se
insertará el cuadro; para qué vamos a estar sumando.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Puede continuar el Honmable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-Señor PrecSidente, en cuanto a las observaciones del
Honorable señor Correa Larraín, debo
manifestar que estoy .en total desacuerdo
con la afirmación de Su Señoría de que los
ahorros depositados en la CORVI pro ce·dan de los sectores populares. Nllevamente, en vista de la pregunta de mi Honorable colega, me veo en la obligación de manifestar que el Presidente de la República no. es serio en el análisis que hace de
estos problemas. En efecto. no hay ninguna estadística -y los señores Diputados
de Gobierno tendrán tiempo de desmentirme- ni en el Banco del Estado ni en la
CORVI, que demuestre que eROS ahorros
son ahorros papulares. Lo único que se sabe es que los depósitos han ido aumentan-do, pero ¿a quién pertenecen? No hay ningún estudio que indique esto. Desde nuestro punto de vista, tenemos la seguridad.
que e·sos ahorros son de personas de clase
'media alta, comerciantes, profesionales, industriales medianos, etc. Por lo demás, el
hecho que existan dieciocho millones de escudos en cuotas de ahorro en la CORVI
tampoco indica nada. Sólo significa una
cosa muy simple, y es que la casi totalidad
de las inversiones en construcción se ERtán
canalizando a través de la Corporación de
la Vivienda; y según las cifras que han llegado a nuestro poder -y seguramente los
Diputados conservadores l!:ls deiJen conocer, puesto que fueron dejadas en los casílleros de correspondencia --el ritmo de
la construcción del sector público y del privado ha disminuido notablem::mb el 1wir.1(l·
semestre de este año.
~e esta mane,'G\ afirmar fJlJC el pneblo
está ahorrando más y qne es él rluié~l estú
invirtiendo en la Corporación de la Vi-

vienda

en el Banco del Estado, es una
antojadiza y arbitraria que no
tiene ning<m fundamento, ningún antececL:nt'2 :Y ninguna base estadística.
y

~mposición

Además, quiero referirme a un hecho
que ya hemos expresado, el Gobierno ha
enviado un proyecto de reaj uste de las remuneraciones del sector público y del privado del orden del 16,6%. En la exposición
pública que hizo no hace una semana, el
Presidente de la República, insistió en que
el sector asalariado del país había obtenido
ya un reajuste superior al alza del costo
de la vida. Sin embargo, no bien termina
de hacer su exposición, envía un proyecto
de reajuste en que, implícitamente, acepta que sus afirmaciones hechas anteriormente no son ciertas, puesto qúe reconoce
la necesidad de conceder un reajuste que,
teóricamente, es del 16,69''''
Pero no sólo es el Presidente de la República el que ha aceptado que los sectores
de empleados y obreros necesitan urgentemente un reajuste de sus remuneraciones.
En una sesión anterior, escuchamos al
propio Vicepresidente del Partido Conserva, Honorable Diputado señor Julio Subercaseaux, y al Diputaqo liberal Honorable señor Guerra, reconocer que, por lo
menos a los obreros ferroviarios era ur-_
gente reajustarles sus remuneraciones.
Igualmente lo ha reconocido el Partido
Radical.
Un voto de minoría, firmado por el señor Alberto Baltra, propugnó un reajuste de remuneraciones del orden del 34%.
Posteriormente, el Departamento Técnico
de ese Partido habría acordado un 16,6<;;é.
Pero lo que nadie entiende es por qué se '
ha terminado otorgandq un reajuste promedio de un 8 % ya que esto SIgnificaba
en la realidad el reajuste que se está dando en esta ocasión. Por otra parte deseo
volver a insistir en un hecho para demostrar que el Primer Mandatar.io -que dice
no cambiar jamás de criterio- también
cambia de parecer, y muy a menudo. En
efecto, cabe recordar que en un discurso
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pronun ciado el ,año 1955, el Presid ente de
la Repúb lica dijo textua lmente :
"Sólo negánd ose a la verdad se puede
sosten er que la polític a iniciad a en 1939
no haya alcanz ado notorio y consid erable
éxito en la finalid ad que pers€g uía, de mejorar el "stand ard" de vida de los asalar iados, pues durant e ese lapso son numer osos
los sectore s, pese a lo que se despr€ nde de
estudio s económicos que de·scansan en una
insufic iente inform ación básica que resta
valor a sus conclusiones, que han obteni do
un notabl e mejora miento en su situaci ón
económica, aún cuando sea efectiv o que los
hay que han quedad o poster gados" .
O sea, en 1955, el Jefe del Estado reconocía que la polític a de reajus tes, la cual
hoy día hasta el Partid o Radica l critica ,
había produc ido un notabl e -un "notorio", para mante ner su misma termin ología- mejora miento del "stand ard" de vida del pueblo. Sin embar go, ahora se dice
algo diame tralme nte opuest o, 11 pesar de
que se envía un proyec to de reajus tes de·
16.6ro .
En la realida d, no existe tal aumen to
del 16.6% . El Minist ro de Hacien da aquí
presen te, reconoció en una sesión de Comisión , que el prome dio del reajus te para
el sector público era sólo' un 9,4 % al año,
a pesar de que en él incluía la llamad a
asigna ción escolar . Si le restam os la asignación escolar , queda con un 8 % de promedio de aumen to. Para el sector obrero ,
el aumen to repres enta un 10,4% ; y para
los emplea dos particu lares, un 9,2 %. O
sea, semes tralme nte, los prome dios son
un 5,2% o un 4,6%. Esta es la realida d
del reajus te que se está concediendo en
estos instan tes.
Decía el señor Diputa do inform ante {e'Sta mañan a que se quería n imped ir los reajustes masivo s porque eran los causan tes
de la inflaci ón. En realida d, abisma n los
frecue ntes cambio s de criteri o que se escuchan en esta Sala a los, repres entant es
del Partid o Radica l.
Duran te 15 años mantu vieron la política de raejus te anual autom ático y ahora,
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porque han ingres ado al Gabine te del señor Alessa ndri, resulta que éste es inconvenien te. Pero lo que es aún más increÍble, es que este mismo proyec to propon e
nuevam ente el mencio nado reajus te anual
autom ático. ¿ Acaso no era él, según los
repres entant es de la Derech a y del Gobierno el causan te de la inflaci ón? Entonces ¿ por qué se suprim ió en 1956 y por qué
se restabl ece a contar desde 1962?
La verdad es que todas estas argum entacion es no tienen ningun a serieda d. Lo
que sucedió es muy claro.' El proceso inflacion ario había adquir ido' una acelera ción peligro sa para las clases detent adoras del poder y hubo que frenar lo, y los
frenos se le aplica ron a costa del pueblo.
Es por esto que las cifras que da el ex Ministro y profes or univer sitario radica l señor Albert o Baltra , están demos trando
que desde que se aplicó la polític a de la
Misión Klein Saks el sector asalar iado ha
ganado menos hoy que ayer y ha participado menos hoy que ayer en la distribución de la renta nacion al.
Se ha dismin uido el ritmo del proces o
inflaci onario , pero a costa del pueblo. Por
eso es que ahora están dispue sto a restablecer el reajus te autom ático anual.
Pero, no sólo se ha preten dido frenar
el proces o inflaci onario a costa de las debilitad as espald as del pueblo, sino que,
tambié n, para poder obtene r los crédito s
extern os, fue necesa rio acepta r la polític a
del Fondo Monet ario Intern aciona l que
exigió reajus tes inferio res al alza del costo de vida. Y en su último Mensa je, el
propio Presid ente de la Repúb lica, refiriéndo se a esta polític a estabil izador a, reconoció que "de esta polític a depend e también la obtenc ión de crédito s en condiciones suficie ntes y adecua das".
O sea, que para que Estado s Unidos nos
diera crédito , hubo que restrin girle al
pueblo de Chile su "stand ard" de vida.
Tiene atinen cia con el proble ma que estoy tratan do y por ello me voy a referir a
una aparen te contra dicció n que el Presidente de la Repúb lica ha creído ver en
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una acusaClOn que personalmente le hice
y que posteriormente recogió la prensa.
Por una parte yo lo llamé, "sepulturero
de la empresa privada" y, por otra, hemos
afirmado que hay sectores que han obtenido inmensas utilidades. El Jefe del Estado ha descubierto una contradicción entre ambas afirmaciones.
Pero no hay tal. Nosotros hemos expresado que la inmensa mayoría nacional, no
sólo de empleados, obreros y campesinos
de este país, sino que también el pequeño
y mediano industrial, agricultor y comerciante, han sido brutalmente perjudicados
con la política que ha seguido este Gobierno. Esto no obsta a que haya determinados sectores de privilegiados a los cuales
me referiré más adelante, que han obtenido 'pingües utilidades, como son los de los
monopolios, del imperialismo del cobre,
ciertas utilidades de empresarios y directores y los b~neficios derivados de los bonos y pagarés dólares.
Para demostrar hasta qué punto está en
un colapso la economía nacional, basta remitirse a las informaciones que a diario
apar.ecen en la prensa. En el diario "El
Mercurio" del día viernes 11 de agosto,
la Asociación Nacional de Productores de
Arroz, la Asociación de Productores de
Arroz de Talea, la Asociación Nacional
de Productores de Remolacha, la Asociación Nacional de Productores de Semillas,
la Asociación Nacional de Productores de
Trigo y Cereales, la Asociación NaCional
de Viticultura, dejaban, en un largo manifiesto al país, expresa constancia de la
bancarrota en que se encontraba la agricultura y decía, entre otros acápites, textualmente: "Hacemos esta exposición en
la oportunidad que la urgencia del momento exige, porque nos encontramos enfrentados a una crisis que es la más pro furuJa
que ha sufrido nuestra agricultura". Estos
hechos, y muchos otros, demuestran que,
en general, todos los sectores de la ciudadanía se encuentran en una situación deplorable y de miseria.
El Jefe del Estado citó de una manera
parcial algunas cifras para demostrar que

no era efectivo que el país se encuentra
estagnado. Entre otras, se refirió a la mayor tributación que se había producido. El
hecho es que pedí a la Dirección General
de Impuestos Internos un informe sobre
el rendimiento del impuesto a las compraventas, que según el Presidente de la República habría aumentado. Esta repartición en oficio N9 9.944, de 4 de septiembre de 1961 expresa que el ingreso por
concepto de impuesto a las compraventas
ha disminuido en relación con lo que se había previsto a la fecha; informa que la
recaudación a jumo de 1961 era de
85.900.000 escudos y que para esa misma fecha de acuerdo con los índices de
variación estacional debieron ingresar
88.600.000 escudos. O sea, hasta el mes d,e
junio, el producto del impuesto a las t~om
praventas nos desmuestra que el número
de transacciones que se verifican en el
país ha disminuido en relación con lo que
se había calculado.
El señor CORREA LARRAIN.-¿ Me
permite una interrupción, Honorable colega ...
El señor ALTAMIRANO.-Su Señoría
tendrá oportunidad de refutar mis afirmaciones.
El señor' CORREA LARRAIN.- ...
con cargo al tiempo de mi Comité.
El señor ALTAMIRANO.-Le concedo
la interrupción, siempre que sea con cargo al tiempo de su Comité. Le ruego a la
Mesa tomar nota de esto.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, tiene la palabra
el Honorable señor Correa Larraín, con
cargo al tiempo del Comité Conservador
Unido.
El señor CORREA LARRAIN.-Sería
conveniente que el Honorable colega completara las cifras que señala y citara el
rendimiento del impuesto a las compraventas en el año 1960 a la fecha que Su
Señoría mencionó, comparándola con el
rendimiento en el año 1961, no con lo presupuestado, que no es sino un cálculo estimativo que se hace en el Presupuesto
N acional. Lo que interesa saber es si aca-
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so ha dismin uido el rendim iento de este posibil idad de que
este país progre se y
impue sto entre la fecha citada del año mejore su "stand
ard" de vida. Igualm en1960, con la indica da de 1961.
te, nosotr os hemos insisti do en que este
El señor LOYO LA (Vice presid ente). - Gobier no dio utilida
des fabulo sas, increÍPuede contin uar el Honor able señor Alta- bles, a usurer os
nacion ales e interna cionamirano .
les, al permit irles presta r dinero , en boEl señor ALTA MIRA NO.-N o es ése nos y pagaré s
dólare s. Sostuv imos que
el cálculo que interes a, Honor able colega. anualm ente
se han emitid o alrede dor de
El cálculo que impor ta es la que se previó ochent a millon
es de dólare s en bonos y paque ingres aría en relació n a lo que efec- garés. En dos años
son ciento sesent a mitivame nte ha ingres ado. No se puede com- llones de dólare
s.
parar el año pasado con este, porque auEl términ o medio de utilida des para los
mentó el nivel genera l de precio s.
tenedo res de estos bonos ha sido de por lo
Señor Presid ente, nosotr os hemos esta- menos un veintic
ihco por ciento.
do insistie ndo en que hay sect,ores de la
En consecuencia, han obteni do, cuaren econom ía nacion al que han obteni do in- ta millones de
dólare s. O sea, en más de
mensa s utilida des, fundam entalm ente he- cuaren ta mil millon
es de pesos gratifi có
mos señala do a las empre sas de la gran el pueblo de
Chile, gratifi có este Gobierminerí a del cobre. Aquí tenemo s alguna s no, a un capita
l parasi tario que en ningún
inform acione s que aparec ieron en el dia- país del mundo
se le libera totalm ente de
rio "El Mercu rio" de 25 -de mayo del año impue stos ni
de toda clase de tributa ción.
1960, en las que el Presid ente del DirecIgualm ente dimos a conoce r las inmen torio de la Anaco nda expres a que el ingre- . sas remun eracio
nes que percib en los Diso neto total para 1959 fue de 59.225.000 rectori os de
las grande s empre sas en redólare s, suma superi or a la de 33.862.492 lación a los
magro s, a los misera bles indólare s, que fue el ingres o en 1958.
gresos que tiene el prome dio del pueblo
O sea, el propio Presid ente del Direc- chileno.
torio de esta empre sa reconoció que las
Entre otros citamo s los del Banco de
utilida des de la "ANA COND A" aumen - Chile, del Banco
Sudam erican o, de la Sotaron notabl emente entre el año 1958- ciedad Cemen te
Melón, de la Refine ría de
1959. Y en el mismo diario "El Mercu - Azúca r, de la Compa
ñía de Papele s y Carrio" se dio una inform ación simila r sobre tones, de la Compa
ñía Cervec erías Unila "Kenn etcott Compa ny". Allí se mani- das, de la COPE C,
donde cada Direct or
festó, textua lmente , que "en 1960 se ha ob- recibió , por asistir a
una sesión al mes,
tenido un ingres o neto de 7 dólare s por entre cuatro ciento
s y 800 mil pesos menacción, compa rado con 5.19 dólare s en suales. Y un millón ciento
noven ta y tres
1959".
mil pesos mensu ales recibió cada uno de
Es decir, que desde 1958 hasta 1960 hu- los miemb ros del Direct
orio de la Sociebo un notabl e aumen to de los ingres os de dad Cemen to Melón
por ir durant e una
las empre sas del cobre. Por eso nosotr os hora a sentar se a la Mesa
del Direct orio
hemos afirma do que mientr as este país de esta Socied ad.
contin úe permit iendo -com o ya lo expreYa lo ha leído y lo ha expres ado con cisamos en una de las sesion es a las que fras oficial es el Honor
able Diputa do soconcur rió el señor Minist ro de Minerí a, y cialista , señor Albino
Barra, que un núque hasta la fecha no lo ha desme ntido, mero relativ ament
e reduci do de Direct oque estas Empre sas export an amorti zacio- res ganaro n en 1960,
siete mil millon es de
nes y utilida des por valor de un Huach i- pesos.
pato al año, y que no retorn en ciento cuaNatura lmente que Su Excele ncia el
renta a ciento cincue nta millon es de dó- Presid ente de la Repúb
lica, en su Mensa lares tambié n anuale s, no hay ningun a je se refiere sólo a lo
que ganan los obre-
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un capita l pagado de
ros del cobre, a lo que gana el obrero del $ 3.214.000.000, con
decir, las utilida des
acero. Pero Jos hechos que he mencio na- $ 9.000.000.000. Es
excede n del 30 por ciento, en circun stando los silencia.
la colabo ración y
En el último balanc e de la Compa ñía cias que al pueblo, con
o Radica l, se le ende Cervec erías Unida s se puede apreci ar compli cidad del Partid
por ciento. De esto sí
la tremen da, la brutal injusti cia que rei- trega apenas un 8
del Estado .
na en el campo de las remun eracio nes en que no habla el Jefe
Las utilida des de los bancos , según sus
Chi.Je.
1959, de $ 5.990.000.000
En el balanc e 1958-1959, la Compa ñía balanc es, fue: en
de $ 7.857.000.000;
de Cervec erías Unida s distrib uyó entre y, en el año 1960,
mayor utilida d de
sus diez Direct ores cincue nta y nueve mi- o sea, hubo una
del 31 por ciento,
es
esto
,
00.000
1.867.0
$
llones de pesos y algo más.
pueblo apenas se
al
que
s
stancia
circun
en
En el balanc e 1959-1960, setent a y cinciento.
por
8
un
da
le
co millon es 700 mil pesos y en el balanc e
En el año 1959 el costo de vida aumen 1960-1961, noven ta y siete millon es seteen un 38 por ciento ; en el año 1960, en
tó
ciento s mil pesos. O sea, la Compa ñía de
11 por ciento, y en lo que va corrido
un
Cervec erías Unidas , en el último año, ha
año, un 5 por ciento. En total,
este
de
pagado a cada Direct or cerca de nueve
tres años; sin embar go, al pueen
54%
millon es de pesos al año.
entreg ó un aumen to, a fines del
le
El aumen to de las remun eracio nes de blo, se
, de un 15 por ciento y, en espasado
los Direct ores, entre 1959 y 1960 es de un añG
, prome dio, de un 8 por cienapenas
veintin ueve por ciento ; y entre 1960 y te año,
contra una alza del
23
decir
1961, de un veintio cho por ciento. En otras to, vale
54 %.
un
de
palabr as, en 1959 al sector asalari ado se costo de la vida
compa rados de los
es
Según los balanc
le dio apenas .un quince por ciento de reaiales ganaro n
comerc
juste, porque el alza de remun eracio nes semest res, los bancos
año pasado ,
del
tre
aproba do el año pasado , corres pondía a di- en el prime r semes
o semest re,
segund
el
cho año. En el año 1960, no se le dio rea- $ 3.500.000.000 y, en
ambos
rando
compa
juste, no se le otorgó ni un solo peso de $ 5.000.000.000. O sea,
utililas
en
to
aumen to, en circun stancia s que a los Di- semest res, hubo un aumen
go,
embar
Sin
ciento.
rectore s de la Compa ñía de Cervec erías dades de un 45 por
o,
Ríosec
señor
l
Unida s se les reajus tó en un 29 y 28 por el Parlam entari o radica
reto,
proyec
de este
ciento y cada uno percib ió nueve millon es Diputa do inform ante
la econom ía naque
de
especie
la
cogió
que
hechos
los
de pesos al año. i Estos son
iones de dar más
Su Excele ncia el Presid ente de la Repú- cional no estaba en condic
aumen tos y que el sector asalar iado no
blica silenci a!
te mayor . i Y ésTambi én hemos denunc iado que el otro podía percib ir un reajus
estamo s viensector que obtien e en este país inmen sas tas son las utilida des -las
.las empre sas
,
bancos
los
ganan
que
do-utilida des es el de los monopolios.
socied ades
las
de
res
directo
los
cobre,
del
En una Memo ria extrao rdinar ia hecha
as!
anónim
por un joven milita nte del Partid o RadiPero ésta no es toda la histori a, señor
cal, que se llama Ricard o Lagos Escoba r,
rio" del día 31
titulad a "La Conce ntració n del Poder Eco- Presid ente. En "El Mercu
aviso de prolargo
un
ió
aparec
agosto
nómico ", se demue stra que el 4,2 por cien- de
al invers iola
estimu
cual
el
en
a,
to de las socied ades anónim as nacion ales pagand
diferen tes
de
es
accion
ar
compr
a
contro lan el 60 por ciento de los capital es. nista
stra códemue
se
y
mas
Anóni
ades
Por eso, estos monopolios obtien en esas Socied
do en
inverti
a
hubier
sé
que
mo un peso
inmen sas utilidade~.
lequiva
rial,
Indust
icidad
Electr
Según el último balanc e, las utilida des 1950 en
que
a
person
la
sea,
o
1960;
obteni das por Cervec erías Unida s es de dría a $ 136 en

ro,
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invirti ó $ 1 en Electr icidad Indust rial están ganand o hoy día $ 136. En el caso de
"Ceme nto Melón ", un peso de 1950 equivale a $ 88 del año 60; en Vapor es, $ 1
se ha conver tido en $ 72; en Cervec erías,
$ 1 de 1950 equiva le a $ 61 del año ]960.
En cambio , el dólar tuvo un aumen to de
sólo $ 15.
Entonc es, la conclu sión de esta propaganda es que: "De más de 30 socied ades
anónim as de' prime ra clase estudia das,
-esto y leyend o textua lment e- resulta
que de 1950 a 1960, hay accion es que se
han valoriz ado hasta 5 y 7 veces más que
el dólar".
El Presid ente de la Repúb lica en el discurso que he aludid o pronun ciado en 1955,
probab a que la inflaci ón había perjud iciado a las socied ades anónim as; ahora,
este aviso demue stra todo lo contra rio. Pero lo extrao rdinar io de esta propag anda
es que fue public ado por una empre sa que
se llama "Comp añía de Invers iones Capitales Unidos S. A.", cuyo Presid ente es el
s,eñor Javier Echev erría Alessa ndri, que
es Presid ente de la Cámar a Centra l de Comercio , sobrin o del Presid ente de la Repúblic a e incond icional de sU polític a. El
señor Echev erría, Presid ente de la Cámara de Comer cio, dice textua lmente en un
folleto que ha sido profus ament e divulg ado: "Es por ello que resulta rá sin 1ugar
a dudas sorpre ndente para mucho s inversionist as el saber que, en los último s diez
años, los índices de valoriz ación de numerosísim as accion es de prime ra clase han
supera do amplia mente, y en la mayor parte de los casos, duplic ado y triplic ado, las
cifras corres pondie ntes de valoriz ación del
dólar o del oro".
Es decir, señor Presid ente, el capita l
monop ólico de este país, como lo estaba
diciend o, no ha perdid o nada, sino que ha
duplic ado y triplic ado las inversi ones. En
seguid a, agrega el mismo folleto : "LQS tenedore s de estas accion es han visto exitosame nte defend ido su capita l de la desvaloriz ación monet aria obteni endo además consid erable s utilida des adicion ales".
Sin embar go, el Jefe del Estado , tío de es-
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te señor, decía todo lo contra rio, con gran
acopio de antece dentes , porque el año 1955
le conven ía probar eso. Ahora en 1961,
su sobrin o afirma una cosa diame tralme nte opuest a. j Júzgue se, Honor able Cámar a,
la honest idad con que se manej an las cifras!
Puede tambié n ilustra r este punto, saber que el prome dio de los benefi cios obtenidos , por los accion istas en 1960, fue
superi or a un 26 %. Así lo dice el Presidente de la Cámar a de Comer cio. Sin embargo, en 1960, este Gobier no, le negó al
pueblo de Chile el reajus te que le corres pondía . Mient ras tanto, como digo, el President e de la Cámar a de Comer cio reconoce que los accion istas han duplic ado y
triplic ado en sus invers iones el valor del
dólar, y que sus utilida des fueron superiores al 26%.
Ademá s el foUeto trae un cuadro que
demue stra, lo que habría ganado un inversio nista en 1950 si hubier a inverti do
E9 100 en alguno de los 20 monop olios
que se menci onan: Electr icidad Indust rial,
Insa, Copec, Cemen to Melón, Vapor es,
Cervec erías Unidas , Vidrio s Planos , Fósforos, Carton es, Banco de Chile, Refine ría de Viña del Mar, Madec o, Gas, Compañía Indust rial COlA, Cristal , Yarur ,
Renta Urban a, Fuego y Tabaco . Todas estas socied ades han aumen tado notabl emente sus utilida des y sus inversi ones,
más que el dólar y el oro.
Yo, señor Presid ente, solicito a la Mesa
que recabe el asentim iento de la Honor able Cámar a, para que se inserte este cuadro, a fin de que se vea lo que habría ganado una invers ión en las accion es mencionad as entre 1950 y 1960. Por ejempl o,
una invers ión de E9 100 en Electr icidad
Indust rial, en 1950, estaría transf ormad a
hoy en E9 13.000 ; en INSA, en EQ 9.000;
en COPE C, igual cosa; Vapór es, en
E9 7.000, etc.
El señor LOYO LA (Vice presid ente). Solicit o el asentim iento unánim e de la Honorabl e Cámar a, para inserta r el cuadro
a que ha hecho referen cia el Honor able
señor Altam irano.
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El señor LEIGH.-No, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).No hay acuerdo.
El señor LEIGH.-Si el Honorable señor Altamirano me concede una interrup~
ción, puedo explicar a la Corporación por
qué me opongo.
-Hablan varios señores Dip1ltados a la

vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados que se sirvan guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor AItamirano.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, en este mismo folleto de propaganda redactado por el Presidente de la
Cámara de Comercio, en el cual hay un
destacado miembro del Partido Conservador, el señor Cerda Jaraquemada, s.e establece lo siguiente: "El análisis de este
cuadro nos revela casi un 50 % de las sociedades estudiadas han tenido valorizaciones prácticamente duplicadas o más
que la valorización del dólar; 25 % presentan cifras que exceden, apreciablemente, lo correspondiente al dólar o al oro; y
sólo un 25%, han tenido una valorización
inferior a la del dólar. Sin embargo, podemos observar que de este último 25%
ninguna sociedad se ha valorizado en una
proporción menor al capital invertido en
oro".
Señor Presidente, todas estas cifras, to~
das estas inmensas utilidades están pro~
bando lo que nosotros hemos afirmado y
10 que las cifras dadas por el profesor universitario, señor Alberto Baltra, han demostrado, que cada día, en este país, es
peor la distribución de la renta nacional,
que cada día se ahonda más la miseria,
que cada día es mayor la diferencia entre
los de arriba y los de abajo, entre los ricos y los pobres.
El señor CORREA LARRAIN.-¿Me
permite una interrupción, Honorable Diputado?

El señor ALT AMIRANO.-Con cargo
a su tiempo.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Altamirano y con cargo al tiempo del Comité
Conservador, tiene la palabra el Honorable señor Correa Larraín.
El señor CORREA LARRAIN.-Vuelvo a insistir ante mi Honorable colega en
que lo lógico sería, ya que se .está analizando la labor de este Gobierno, hacer una
comparación de las cifras entre los años
1958 y 1961, que son los que corresponden
al actual Gobierno; porque no es justo tratar de impresionar a la opinión pública y
a la Honorable Cámara comparando cifras
de los años 1950 hasta 1961, porque en el
período comprendido entre los años 1950
y 1958 -por ejemplo, en 1956- el país.
tuvo que soportar la peor desvalorización
monetaria de SU historia, puesto que dicha desvalorización llegó a un 71,7% en
1954, a un 83,8%, en 1955. Por lo tanto,
para que la Honorable Cámara pueda formarse un concepto cabal del problema y
pueda analizar con absoluta honradez e
imparcialidad las cifras, deben compararse solamente las cifras del período en que
este Gobierno ha ocupado el poder, o sea,
desde noviembre de 1958 hasta el momento actual; y no interpretar las cifras y datos desde 1950, qqe es un largo período
de ocho años en el que ninguna responsabilidad le cupo a este Gobierno.
Muchas gracias, Honorable colega.
-Habhn varios señores Diputados a la
vez.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, las afirmaciones del Honorable señor Correa Larraín me hacen pensar que
Su Señoría se encontraba ausente de la
Sala mientras yo leía lo que sostiene el
Presidente de la Cámara de Comercio,
puesto que considerando la desvalorización
y la inflación monetaria de los años que
Su Señoría ha mencionado las empresas
han duplicado y triplicado sus ganancias,
en relación al valor del dólar.
Mi Honorable colega me dice que debo
referirme al año 1958 adelante. Vuelvo a
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decirle que Su Señorí a no estaba presen te
en ,la Sala. Yo he leido los antece dentes
propor cionad os por don Javier Echev erría, Presid ente de la Cámar a de Comer cio, quien afirma que, durant e el año 1960,
la utilida d prome dio de las empre sas fue
de más del 26 por ciento. He citado cifras
que da el señor Javier Echev erría, cifras
que corres ponden al períod o de este Gobierno y no, al del anterio r.
-Habl an varios señores Dipnbxdos a la
vez.
El señor LEIG H.-¿M e permit e una interrup ción a cargo del tiempo del Comité
Radica l, Honor able colega ?
El señor CORR EA LARR AIN.- ¿Me
permit e una interru pción, Honor able Diputado ?
El señor ALTA MIRA NO.-C on todo
agrado , Honor able colega.
El señor CORR EA LARR AIN .-Señ or
Presid ente, Su Señorí a manife staba que
una invers ión de valor de cien pesos hecha en 1950 ,en alguna de estas empre sas
monop olistas se habría conver tido en trece mil pesos del año 1960. Y yo le refutaba, diciéndole que sería preciso compa rar cien pesos del año 1958 con las cifras
actual es y los valore s reales de hoy día.
El señor ALTA MIRA NO.-P ropon go
que' le insinú e eso al se,ñor Javier Echeve nía. Yo estaba dando lectura a los antecedent es que él propor ciona.
-HablJ.:m varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor FONC EA.-P ero al año 1958
Sus Señorí as tambié n estaba n en el Gobierno con la Misión Klein- Saks. Estaba
el señor Oscar Herre ra Palaci os y el señor Valdés, que era Minist ro del Interio r.
-Hab~xn varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor LEIG H.-Pi do la palabr a, señor Presid ente.
El señor LOYO LA (Vice presid ente). Honor able señor Altam irano, el Honor able señor Leigh le solícit a una interru pción.
El señor LEIG H.-Co n cargo al tiempo de mi Comité.
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-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
Un señor DIPU TADO .-Que no se olviden, pues.
El señor ALTA MIRA NO.-C on todo
agrado , Honor able colega.
El señor LOYO LA (Vice presid ente). Con la venia del Honor able señor Altamirano , tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor LEIG H.-Se ñor Presid ente,
deseo que la Honor able Cámar a apreci e
debida mente el valor de ese docum ento,
cuya inserci ón en la versió n oficial ha solicitad o el Honor able señor Altam irano.
Ese docum ento no es sino una vulgar propagan da comerc ial de la firma mversi onista, en que se presen ta, natura lmente ,
en forma distors ionada el proces o por el
cual se llega a esa cifra.
El señor ALTA MIRA NO.-Y o protes to por la ofensa que se está infirie ndo al
señor Javier Echev enía ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor ALTA MIRA NO.-j Su Señorí a
no puede supone r eso!
-Habl an vario's señores Diputadog a l!a
vez.
El señor LOYO LA(V icepre sident e).Ruego a los señore s Diputa dos guard ar silencio. Está con la palabr a el Honor able
señor Altam irano.
Puede contin uar, Su Señorí a.
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor ALTA MIRA NO.-Q uiero dejar consta ncia de que no estoy de acuerd o
con el Honor able señor Leigh, quien cree
que el Presid ente de la Cámar a de Comer cio, para ganar dinero , es capaz de presentar datos totalm ente distors ionado s.
Por lo demás , si es así, que lo demue stre.
Yo no he hecho más que traer a esta sesión un folleto que demue stra lo que han
ganado las empre sas.
Tambi én, me voy a referir a un editorial del diario "El Mercu rio", de 21 de
no~iembre de 1960 ...
El señor OSOR IO.-j Es la "Bibli a" de
la plutoc racia!
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sidente , según este cuadro , resulta que el
poder adquis itivo de los sueldos vitales
dismin uyó en 1959 en relació n a 1958. Y
proyec tado a 1960, tambié n resulta que en
1959, el sueldo vital dismin uyó a $ 2.890.
Debem os record ar que hasta 1955 hubo reajus tes autom áticos, y, a contar de
1955, no los hubo más. Sin embar go, continuó dismin uyendo el poder adquis itivo
de los sueldos vitales . En otras palabr as,
el pueblo paga de todas maner as. Con infla'CÍón, o sin inflaci ón. Con Ibáñez o con
Alessand~i, entonc es, por una parte, el
Presid ente de la Cámar a de Comercio reconoce las extrao rdinar ias utilida des obtenida s durant e el año 1960 por los monopolios, y por otra el diario "El Mercu rio", fiel expres ión de la plutoc racia chilena confir ma cómo los sueldo s y salario s
han dismin uido en su 'poder adquis itivo.
Se trata, pues, de una confes ión de ellos
mismo s. Y "a confes ión de parte, relevo
de -prueb a", como dicen los abogad os. Si
ellos dicen que el poder adquis itivo de la
clase trabaj adora ha dismin uido, y si dicen que, en cambio, están obteni endo inmensa s utilida des determ inados sectore s,
i qué nos cabe afirma r a nosotr os!
Por eso, insisti mos en que un reajus te
de esta natura leza va a traer más miseri a
al pueblo chileno. Y por eso, tambié n, volvemos a insisti r en la necesi dad que hay
de que el sector progre sista del Partid o
del
Alza
Valor en
Radica l medite acerca de las palabr as que
de
Costo
de
pesos
Vital
Sueldo
pronun ció la Honor able Diputa da radica l,
la Vida
1950
doña Ana Eugen ia Ugalde , en el "Caup o%
$
$
licán" hace adguno s días.
El diario "El Mercu rio" del 27 de agos17,8
3.800
3.800
to da cuenta de un acto que se realizó en
16,2
3.818
4.670
el "Caup olicán " y expres a textua lmente :
23,9
4.063
6.070
"Ante s de que hablar a (se refiere a la
16,6
4.033
7.550
Honor able Diputa da señora Ugald e), el
56,4
3.595
11.600
públic o asisten te comenzó a hacer mani69,2
3.257
18.400
festaci ones contra rias a su interve nción.
84,3
3.059
26.956
Ante esto, la Diputa da manife stó: "Si yo
31,7
- /3.139
35.086
estuvi era en hi galería o junto a ustede s,
22,0
2.991
42.103
haría lo mismo . Yo los compr endo. Si es32,6"
2.953
57.550
tuvier a dondo digo, tambié n pifiarí a a los
señor ALTA MIRA NO.-S eñor Pre- radica les" .

El señor ALTA MIRA NO.-E n este editorial del diario "El Mercu rio", que como
muy bien acota mi Honor able colega
Eduar do Osorio, es la expres ión fiel de
la plutoc racia chilena , se demue stra cómo
ha ido dismin uyendo el poder adquis itivo
de los sueldo s vitales .
El sueldo vital, que en 1950 era de
$ 3.800, tanto en valor real como en valor numér ico; aumen tó en 1959 a un valor
numér ico de $ 57.550, aunqu e en valor
real, según "El Mercu rio", decreció a sólo $ 2.953. Result a que es "El Mercu rio"
-y que lo oiga bien el Honor able colega
Salvad or Corre a- el que estable ce que el
poder adquis itivo de los sueldo s vitales bajó en 1959 en relació n a 1958.
Pido que se inserte en la Versió n Oficial y en el Boletín de Sesion es el cuadro
compa rativo que aparec e en este editori al
del diario "El Mercu rio", para que no se
vaya a supone r que estoy invent ado cifras.
El señor LOYO LA (Vice presid ente). Solicit o el asentim iento unánim e de la Honorabl e Cámar a para insert ar el cuadro
a que ha hecho r~ferencia el Honor able
señor Altam irano.
Si le parece a la Sala, así se acorda rá.
Acorda40.
-El mwiLro cuya inserci ón se acordó,
es el siguie nte:
"Año

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
El

SES ION

60~,

EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1961

y continúa la información de este diario: "No vengo a buscar aplausos ni a
justicar a quienes también creo culpables",
expresó al referirse a la inclusión de los
radicales en el Gabinete. Más adelante,
continuó criticando a los dirigentes del
Partido Radical y pidio a los trabajadores que se unieran para que presionaran
y no le otorgaran facultades extraordinarias al Ejecutivo. Insistió en que no tuvieran miedo a las represiones e hizo un
llamado a la unidad. Luego, atacó la política económica del Gobierno, a las medidas estabilizadoras que se han adoptado para terminar con la inflación. "A ,ustedes, hombres y mujeres, empleados y
obreros radicales, ,les corresponde unirse
para desmentir la política de la directiva
del Partido".
Traigo a colación esto para que, por 10
menos, algunos Honorables Diputados del
Partido Radical, animados de un sincero
sentido progresista y auténtica sensibilidad social, nieguen hoy día este miserable
reajuste que están imponiendo al pueblo
de Chile los señores Diputados de los Partidos Liberal, Radical y Conservador.
-Hablan va.rios señores Diputados a
la vez.
El señor ALTAMIRANO.-Voy a aprovechar ...
-Hablmn va,rios señ~res Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorables Diputados, ruego a Sus
Señorías se sirvan guardar silencio!
Honorable señor Leigh, ruego a Su Señoría guardar silencio!
Puede continuar el Honorable señor Altamirano.
-Hab[{]Jn v(Jjrios señores Diputados a
la vez.
El señor LA V ANDERO.- j Se1'l.or Presidente, llame al orden al Honorable señor
Leigh!
El señor ALTAMIRANO.- j No se por
qué el Honorable señor Leigh tiene esta
tarde intervenciones tan desgraciadas!
j Ha comparádo a su correligionaria Ho-
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norable señora Ugalde, con Osear Waiss!..

-Suprimido de acuerdo con el artículo
12 del Reglamento de la Honorable Cámara de DiputaJdos.
-Hablwn va,rios señores' Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorables Diputados, rueg0 a Sus Señorías se sirvan guardar silencio!
El señor ALTAMIRANO.-jSeñor Presidente deseo dejar constancia. .. ... . ..
-Suprimido de acuerdo COn el artículo
12 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.
-Hablam Valrios señores Diputados a
la vez.
El señor ALTAMIRANO.- El Honorable señor Carlos Morales Abarzúa manifestó la misma opinión que la Honorable
Diputada señora Ugalde en la reunión que
sostuvo con los empleados' de la Dirección
de Impuestos Internos. El Honorable señor Magalhaes también entiendo participa de esta opinión. Ahora yo quisiera saber por boca del Honorable señor Leigh,.

..............................
-SuprÍ1nido de afmerdo con el artículo
12 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.
-Hablam vrorios señores Diputados a
la vez.
El señor LEIGH.-j No me basta Su Señoría como ministro de fe!
-Hablan varios sefíores Dipu.tados a
la vez.
El señor ALTAMIRANO.- Decía, señor Presidente ...
El señor LA V ANDERO. -Señor Presidente, el Honorable señor Leigh debería
retirar sus expresiones por ser antiparlamentarias ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Excúseme, Honorable señor Altamirano!. ..
-Habwm varrios s'Cñores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
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Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio!
j Honorables Diputados! j Ruego a Sus
Señorías se sirvan mantener la serenidad
necesaria para poder continuar el debate!
El señor OSORIO.-Es que no se puede ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Osorio, ruego a Su
Señoría se sirva tomar asiento y guardar
silencio!
-Hablam v(JJr'ios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Honorables Diputados, cualquiera expresión que la Mesa considere contraria al
Reglamento será borrada de la versión de
la prensa y del Boletín de Sesiones.
-Hablxrin varios señores Diputados a
la vez.
El señor SlCHAULSOHN (Presidente).
-,Puede continuar con la palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALT AMIRANO.- Señor Presidente, esperamos que el Congreso al
pronunciarse sob're el proyecto de reajuste propuesto por el Gobierno, que no' satisface ni las necesidades más mínimas del
pueblo de Chile, lo haga con un mínimo
sentido de justicia y equidad.
Hace algunos días se dijo que se había
suscrito el pacto de la llamada "Alianza
para el Progreso", en Punta del Este.
Entre los puntos básicos que establece
esta llamada "Alianza para el Progreso"
que ya el Honorable Diputado señor Clodomiro. Almeyda demostró que quedará como letra muerta, se indican los siguientes:
"Asegurar a los trabajadores una justa remuneración y adecuadas condiciones
de trabajo". Yo pregunto: ¿ Esta, es la manera de asegurar una justa remuneración?
"Reformar las leyes tributarías". "Esto es, exigir más a quienes más tienen".
Sin embargo, todo el financiamiento de
este proyecto es prácticamente a base de

-j

impuestos indirectos, de impuestos regresivos.
"Redistribución de la renta nacional en
favor de los sectores más necesitados".
Aquí vemos cómo, a pocos días de haberse aprobado en Punta del Este la llamada
"Alianza para el Progreso", el Congreso
está cumpliendo con la teórica y presunta
finalidad que se propone en dicho documento público.
El señor CORREA LARRAIN.- No se
entiende.
El señor OSORIO.- No quieren entender.
El señor ALTAMIRANO.- Nosotros
insistimos en que el Jefe del Estado vive demasiado solitario y no tiene contacto directo con el pueblo de Chile. Ya lo ha
expresado el Presidente del "Frente de
Acción Popular", señor Carlos Montero,
en un magnífico discurso: el Presidente
de la República se preocupa sólo de prodigarse calificativos a él mismo.
!
El señor V ALDES LARRAIN.- j Como los que se da Su Señoría!
El señor ALTAMIRANO.- La persona del Presidente de la República nos hace recordar a nosotros al personaje de la
mitología griega, a Narciso.
Según la leyenda, Narciso llegó en cierta ocasión junto a una cristalina fuente y
viendo su imagen reflejada en el cristal
de las aguas, se extasió de tal manera y
arrobó en su propia belleza, que sumergió sus brazos en el agua para asir el objeto de su pasión. Entregado a aquella
dulce ilusión, consumiose de amop hasta
exhalar el último suspiro. i
Este es el personale Na,rciso, quien vivió contemplándose y amándose a sí mismo. De aquí nace el complejo narcisista.
Nosotros, al igual que' lo ha hecho el
Presidente del Frente de Acción Popular,
le pedimos al Primer Mandatario que olvidando un complejo de Narciso, distraiga
un poco la vista de su propia persona y
mire la miseria que hay en el país y el
hambre que existe en todas partes, que
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vaya por lo menos una vez a Valdivia a
ver los rucos, donde en el fango y en el
barro, están viviendo más de siete mil
personas. Que vea cómo trabaja y cómo
vive en las poblaciones callampa s el pueblo de Chile. Sólo entonces adquirirá un
conocimiento más exacto de la dura y dramática realidad por que está pasando el
país.
Voy a conceder una interrupción al Honorable señor Naranjo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
---lCon la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.- ¿Cuántos minutos quedan, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-A las 16 horas y 20 minutos termina el
tiempo de que dispone el Comité Socialista.
El señor NARANJO.- ¿ y la prórroga
correspondiente a las interrupciones del
Honorable señor Correa Larraín?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Incluyendo esos tres minutos, Honorable Diputado.
El señor NARANJO.- Pero si nuestro
tiempo comenzó a las 15 horas y 20 minutos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El señor Secretario me informa que
principió a las 15 horas 17 minutos, Honorable Diputado.
El señor NARANJO.-Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos considerando constituye uno de esos presentes
griegos a que nos pretende acostumbrar
el actual Presidente de la República. Nadie que no sea una persona o un partido
desprovisto de toda conciencia social y espíritu de justicia para con los sectores de
trabajadores del país, podrá defender un
mejoramiento que en sí representa una
burla para los funcionarios públicos y para la gran masas del sector privado del
país. Ni siquiera el Diputado informante,
Honorable señor Ríoseco puso hoy en la
mañana énfasis o desmostró entusiasmo
en una iniciativa que debiera ruborizar al
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sector radical patrocinante y a las fuerzas de Derecha que lo secundan.
La mayoría Radical sabe que las disposiciones que contiene el proyecto del Gobierno, en el que ellos participan con cuatro
Ministros, están muy lejos de corresponder a los acuerdos explícitos de su Convención última en materia de remuneraciones. No sabemos si esta negación frente a un compromiso contraído públicamente vale los cuatro Ministerios que han aceptado como un suculento plato de lentejas.
Con respecto a la conducta del Primer
Mandatario, rubricada una vez más en esta desgraciada iniciativa, no nos sorprende. Ella es expresiva de la ceguerra, del
capricho, de la prepotencia y del espíritu
del señor Alessandri. Seguramente deben
sentirse acomplejados los Diputados radicales con este proyecto y ello explica que
sólo haya 12 representantes de este partido en la Sala.
Señor Presidente, el movimiento de los
diversos gremios del país no es el resultado de cábalas politiqueras, como lo dijera
por radio, el Presidente Alessandri. Es la
resultante de las- necesidades y angustias
de las mayorías nacionales frente a una
política económica que castiga despiadadamente la situación de los hogares más
modestos. Este verdadero cuento del tío
de que se ha detenido el alza del costo de
la vida y la inflación, representan una de
esas torpes mentiras que los hechos, más
fuertes que las palabras, se están encargando de demostrar. La angustia y la miseria no tiene nombre de partido; recae
sobre todos y es por ello que la protesta
en marcha que presencia el país irrumpe
desde todos los ámbitos de la vida nacional. Esta protesta no ha sido fabricada como las cábalas de menguada politiquería
que se elaboran en los salones de La Moneda, unos de cuyos ejemplos es esta llllciativa legal que todo Chile repudia patriótica y enérgicamente.
Católicos, radicales, independientes, comunistas, demócratacristianos, padenistas, socialistas, en fin todos los hombres,
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mujeres y jóvenes están en contra un proyecto de ley que tiende a perpetuar la situación de hambre y desesperanza colec"
tivas. Obsérvese, señor Presidente, que
han sido recientemente estudiantes de Pedagogía de todas las Universidades de Chile los que se han movilizado en apoyo de
uno de los gremios más castigados por la
política del actual Gobierno: me refiero
al .Magisterio. . .
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
~Permítame, Honorable señor Diputado,
ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor NARANJO.-La Mesa no ha
considerado los tres minutos que se concedieron, sin perjuicio del tiempo de nuestro Comité, señor Presidente. Empezamos
a las 15 horas y 20 minutos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El tiempo del Comité Socialista comenzó a las 15 y 17 minutos; agregando los
tres minutos a que se refiere Su Señoría,
termina a las 16 horas y 20 minutos.
El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor CU ADRA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CUADRA.-Señor Presidente,
sobre el fondo deJ proyecto de ley en debate se van a pronunciar otros Honorables colegas de mi partido. El parlamentario que habla solamente quiere aprovechar la persencia, en esta Sala, de los se.:.
ñores Ministros del Trabajo y Previsión·
Social, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, para referirse especialmente a
la letra d) del artículo 27 de la iniciativa
legal en examen.
En virtud de esa disposición se derogan
los efectos de la ley N9 12.858 que está
vigente desde hace poco más de tres años,
con lo cmll se perjudicaría gravemente a
. la provincia que tengo el honor de representar en la Honorable Cámara: la provincia de Antofagasta.
Con motivo de la gran escasez de alimentos que había en ella hace tres o cua-

tro años se consiguió que el Congreso Nacional dictara la ley en referencia, la que,
entre otras cosas, permitió la internación
de determinados productos alimenticios
sin pagar derechos de aduana e impuestos.
Si bien esto no redujo apreciablemente los
altos precios que se pagan por estos prodpctos en esa provincia, resolvió el grave
problema de su escasez. Ahora, para buscar un financiamiento a este proyecto de
ley, se derogan, mediante la letra d) del
artículo 27 9, los efectos de la ley a que me
vengo refiriendo. Esta solamente tuvo por
objeto proveer alimentación suficiente en
esa provincia. Además, consultó todas las
garantías para los productos nacionales,
pues en su artículo 39 estableció una prestación especial para equiparar los precios
de los importados con los de los nacionales. Esa ley sólo tuvo por finalidad beneficiar a una provincia, sin perjudicar al
resto del país.
De ahí que he firmado una indicación,
con casi todos los Honorables colegas representantes de la provincia de Antofagasta, con el objeto de que esta disposición sea rechazada por la Honorable Cámara. Debo reconocer que hemos encontrado la mejor buena voluntad en el señor Ministro de Hacienda para buscar la
fórmula que permita reemplazar los escasos recursos que se· obtendrían con la derogación de la ley N9 12.858, por otros que
no perjudiquen a esa esforzada zona. En
esta ocasión he querido levantar mi voz
en esta alta tribuna para pedir, en nombre
del gran sector de ciudadanos que viven
y laboran en la provincia de Antofagasta,
que no se pase por encima de esta ley y,
en consecuencia, no se cometa el grave
perjuieio, el grave daño indicado, que no
se vuelva a la situación de tiempos antiguos, cuando pasaban meses sin que en
esa provincia hubiera ni los alimentos más
necesarios para la mantención de sus habitantes .
El Honorable señor Guerra me ha solicitado una interrupción.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede hacer
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uso de una interrupción- el Honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
tal como lo acaba de manifestar mi Honorable colega señor Cuadra, la letra d) del
artículo 27 grava visiblemente las importaciones que se realicen por Arica.
El señor LA V ANDERO.- j Esa es la
gran ley del señor Ibáñez!
Ahora la quieren echar abajo.
El señor KLEIN.-Algunos no queremos.
El señor GUERRA.- Este gravamen
no es sólo equivalente al 15 de lo que percibirá el Fisco por las mismas internaciones, sino que, en la práctica, alcanza a un
promedio cercano al 80 %. En consecuencia, si se mantiene este artículo, las importaciones que se hagan por Arica tienen que sufrir una disminución lamentable.
He estado leyendo el informe de la Comisión de Hacienda y, en uno de sus acápites, se establece que mediante este gravamen del 15
sobre las internaciones
liberadas se pretende obtener un rendimiento de 23 millones de escudos, suma que
no comprendo por qué concepto se logrará alcanzar, puesto que debo manifestar
una vez más en esta Honorable Cámara
que las entradas de la Junta de Adelantode Arica son de alrededor de 8 millones
de escudos.
La situación de Arica, desde su punto
de vista internacional, compete a todos
los chilenos, ...
El señor ROSALES.- j Menos al Gobierno!
El señor GUEItRA.- . . . porque últimamente el Gobierno del Perú ha destinado la cantidad de 24 millones de dólares
para el fomento de la producción minera
. y agrícola y el desarrollo económico de
Tacna, lo que vendría a redundar en perjuicio ostensible de Arica, ya que los capitales extranjeros, que tienen sumo interés en ubicarse en esta zona libre, con toda seguridad se desplazarán hacia la ciudad peruana.

ro

ro
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
estimamos que este financiamiento es ambiguo, porque no podría obtener ni el Fisco ni la Junta de Adelanto los fondos co-'
rrespondientes.
El señor FUENTEALBA.-¿ Cómo va
a votar su partido?
El señor GUERRA.- Además, deben
mantenerse en toda su integridad, las franquicias aduaneras para el Puerto de Arica, en atención a las obras de importancia
que se están realizando, especialmente las
que se refieren a la construcción del puerto.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GUERRA.-En la construcción
del puerto, señor Presidente, se van a ocupar, más o menos, la cantidad de ocho millones de escudos. Ya se está iniciando esta obra de tanta trascendencia. Además,
la Junta de Adelanto, está llevando a cabo, en forma muy halagadora, la construcción de una importante planta hidroeléctrica que dará energía a toda la zona de
Arica.
Señor Presidente, como lo sabe también
la Honorable Cámara, se está desarrollando un plan muy ambicioso de construcción de viviendas y se están haciendo obras
de riego para los valles de Lluta y Azapa. En consecuencia, se está dando a la
zona de Arica y a la región limítrofe, la
importancia que merece. Nosotros esperamos que estos planes se materialicen en
el año 1962.
En Arica se hacen importanciones por
valor de treinta millones de dólares.
Pues bien, se ha comprobado que ellas
son cada vez .más numerosas. Ahora, el
54 % de esa suma, corresponde a la internación de materias primas destinadas a
dar movimiento a la industria ariqueña.
Por ello, es de suma importancia destinar
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recursos a la industria de esa zona, ya que
Arica también ha entrado en el área del
Mercado Común Latinoamericano.
De aquí, señor Presidente, que estimamos conveniente, y asi se lo hemos hecho
saber al Supremo Gobierno, que el señor
Ministro de Hacienda busque por todos los
medios legales al alcance de su talento,
(l/tras fuentes de recursos para financiar
este proyecto --cuyo despacho los empleados y obreros reclaman con toda justi-.
cia-, con el objeto de no perjudicar al
puerto libre de Arica.
Por último, debo manifestar que, en este momento, los representantes de las fuerzas vivas del trabajo de la provincia de
Tarapacá y Arica y también de Magallanes, están de acuerdo con este planteamiento.
También quiero referirme al mejoramiento económico que se otorga a los jubilados. Diversos parlamentarios hemos
formado un comité para obtener, de una
vez por todas, la nivelación de sus rentas.
En el proyecto en debate se consulta una
bonificación de cuatro escudos para ellos.
Debo· hacer presente que el señor Ministro del Trabajo, está estudiando en forma
seria, las peticiones de los jubilados de
Chile, las que, estimamos, están muy bien
encaminadas. Considero que muy pronto
se verán satisfechas las justas aspiraciones de los jubilados de nuestra patria.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, solicito una interrupción al Honorable colega con cargo al tiempo de mi
Comité.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Guerra hace uso de
una interrupción, de modo que no puede
conceder la que solicita Su Señoría.
El señor GUERRA.- Diversos parlamentarios, en distintas oportunidades, hemos estado preocupados de que la situación de los jubilados sea debidamente considerada por los Ministros de Estado correspondientes. Ahora, esperamos que el
Honorable Senado, al tratar este proyecto
en el segundo trámite constitucional, resuelva sus peticiones en forma favorable.

En resumen, señor Presidente, ojalá los
dos puntos que he enfocado, el relativo a
Arica, a Iquique y a la zona sur del país,
que afecta a numerosos chilenos que laboran en forma feliz; y el tendiente a dar
solución a las justas aspiraciones de los
jubilados y montepiadas, sean acogidos favorablemente por la Honorable Cámara y
el Honorable Senado.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Está con la palabra el Comité Liberal.
El señor CUADRA.-Va a usar de la
palabra el Honorable señor Eguiguren, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede usar de la palabra el Honorable
señor Eguiguren, dentro del tiempo del
Comité Liberal.
El señor LA V ANDERO.- Honorable
colega, ¿ me concede una interrupción?
El señor EGUIGUEREN.- No puedo
Honorable colega, porque hago precisamente, uso de una interrupción.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor EGUIGUREN.-He solicitado
parte del tiempo que corresponde a mi Comité, señor Presidente, porque deseo dar
a conocer a la Sala algunas observaciones
que formulé, hace unos días, en el seno de
la Comisión de Trabajo y Legislación Social, cuando nació la idea de legislar respecto a reajustes con el proyecto de que
es autor el Honorable señor Musalem; es
decir, cuando la Comisión trató la iniciativa del Partido demócratacristiano, que
fue el punto de partida:' 'de las referentes
a aumento y de la iniciación de los movimientos huelguísticos de los últimos tiempos.
Modestamente, espero que alguno de los
planteamientos que voy a formular satisfagan la curiosidad de mis Honorables colegas respecto a cuál es la posición de mi
partido sobre este proyecto, porque, lógicamente...
El señor LORCA.-¡ Espero que sea la
de su partido!
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El señor EGUIGUREN.-Ojalá que el
Honorable señor Lorca entienda lo que digo: éS,ta, en gran parte es la posición de
mi partido, y, en su totalidad, la· mía.
Señor Presidente, en aquella oportunidad, manifesté mi impresión de que la mayoría de los miembros de esta Honorable
Cámara coincidíamos en la absoluta necesidad de conceder un reajuste, pero que
esto no era, en manera alguna, cosa fácil.
Se materializó esta intención de los liberales con la indicación que en ese momento presentó en la Comisión de Trabajo y
Legislación Social el Diputado don Nicanor Allende, por la que se propiciaba desde el 1Q de enero, un aumento de salarios
de un quince por ciento para el sector privado. Para formular esta indicación el Honorable señor Allende se basó en el informe que tenían los parlamentarios liberales integrantes de la citada Comisión respecto de cuál era el reajuste máximo que
habían otorgado diversas empresas del
país -no recuerdo si eran veintidós o veintitrés- a sus asalariados. Este reajuste
máximo era de alrededor de un quince por
ciento. Fue así ccmo el Honorable señor
Allende hizo esta presentación, con el ánimo de evitar posibles males, a los que me
voy a referir más adelante. Era el máximo, como he dicho y vuelvo a decir que
las empresas habían concedido a su personal.
Ahora bien, el principal problema es el
del financiamiento. Porque, por un lado, todos los Honorables colegas están de acuerdo en que hay que evitar que el reajuste
vaya inmediatamente a recargar los precios, ya que de este modo, deja de ser reajuste y pasa a ser totalmente perjudicial.
y que no se diga, señor Presidente, que
sólo se produce alza de precios cuando éstos suben, porque también fabricantes y
comerciantes inescrupulosos pueden alzar
el precio de un artículo disminuyendo su
calidad, que es lo que, muchas veces, ha
ocurrido; y esto no lo puede impedir ninguna medida legal ni policial. Además, todos mis Honorables colegas saben que el
proceso de reajustes automáticos trae, por
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inercia, abusos y alzas superiores a los
reajustes mismos.
Durante largos años los santiaguinos
pudimos ver cómo la totalidad de los reajustes se aplicaban a los precios, siendo
que, por lo general, sólo incidían en un pequeño porcentaje de éstos.
Ahora bien, señor Presidente, como no
existe en el país un cofre mágico del cual
podamos sacar monedas en forma ininterrumpida para reajustar las remuneraciones del sector público, éstas tienen que salir de alguna parte. Esta parte, como estamos viéndolo, sale de los bolsillos de los
sectores de la población que pagan las diversas categorías de impuestos: global
complementario, el adicional; también, de
la gran minería del cobre --que, según
concuerdan todos los sectores de esta Honorable Cámara, puede dar mayores entradas al erario-, y del impuesto a los
bienes raíces. . .
Un señor DIPUTADO.-Y del impuesto
al comercio ...
El señor EGUIGUREN.-Señor Presidente, lamento no poder conceder interrupciones, porque estoy haciendo uso de una
de ellas. Podría, inclusive, ser interesante
concederlas. De todas maneras, comu queda bastante tiempo, más adelante podrán
los Honorables colegas formular sus observaciones.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Mesa ha concedido la palabra a Su
Señoría directamente, dentro del tiempo
del Comité Liberal.
El señor EGUIGUREN.-Pero hay también colegas de mi partido que desean hacer uso de la palabra dentro de nuestro
tiempo.
El señor LA V ANDERO.-Ruego a Su
Señoría me conceda una interrupción, con
cargo a mi tiempo.
El señor EGUIGUREN.- Rogaría al
Honorables colegas que esperara el término
de mis observaciones. Entonces, le concederé la interrupción, con mucho agrado, \
siempre que sea breve y con cargo a su
tiempo.
~La
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El señor LAVANDERO.-En esa forma, se la solicito.
El señor EGUIGUREN.-Pues bien, se.,
ñor Presidente, decía que, a mi juicio, no
quedan muchos de estos recursos materiales de donde puedan extraerse fondos para conceder estos reajustes.
Mi Honorable colega y distinguido amigo, señor Albino Barra, se refería en la
sesión pasada a las altas remuneraciones
que percibieron durante el último año los
directores de sociedades anónimas.
Al respecto, es interesante anotar que estas remuneraciones están gravadas con un
impuesto del dieciocho por ciento, de
acuerdo con su categoría; y en el proyect9
que da nuevos fondos a la CORVI, de que
son autores mis correligionarios señores
Huerta y Phillips, se establece una escala
que grava seriamente estas remuneraciones que dejan así de ser, como pretendía
un Honorable colega las "vacas lecheras".
El señor OSORIO.-Son "pelos de la
cola" .
El señor EGUIGUREN.-No son "pelos
de la cola", Honorable colega.
Ahora bien, señor Presidente, frente a
la falta de "caja" de donde se pudieran
extraer los recursos indispensables para
financiar el reajuste mencionado a satisfacción de todos los sectores de la Honorable Cámara, el Diputado que habla considera que esta posibilidad podría lograrse mediante los diversos planes que el Ejecutivo ha enunciado, de los cuales, el principal, es el Decenal de la Corporación de
Fomento a la Prodqcción, como también
el Plan Habitacional que, con las modificaciones propuestas por los Diputados liberales que he nombrado, podría contribuir, en forma importante, a incrementar
la construcción en el país, lo que traería
aparejado un mayor incremento en el desarrollo de numerosas industrias y servicios que se relacion¡m con la construcción.
También los Diputados liberales creemos que existe otra fuente de ingreso, que
desgraciadamente no ha podido ser debidamente explotada: la del petróleo. La gran

minería del cobre está comenzando a ser
tratada en forma conveniente.
Señor Presidente, también deseamos dar
a conocer un aspecto que consideramos de
suma importancia: es el hecho que estimamos que la solución definitiva para los futuros reajustes de los empleados y obreros del país radica en su participación creciente en la marcha, propiedad y distribución de las utilidades de las empresas
en que ellos trabajan.
Yo creo qu el sector de asalariados que
trabajan en las actividades privadas no
podrán lograr un avance importante en la
satisfacción de sus necesidades mientras
legalmente no tenga la participación que
merece en las empresas en las cuales laboran.
Este aspecto lo estimo de vital importancia, y por eso, hace algunos días, me
permití presentar a la consideración de esta Honorable Cámara un proyecto de ley
que no fue redactado en su totalidad por
el Diputado que habla que contribuyó a
estructurarlo sólo en algunas de sus partes.
Esta iniciativa que fue estudiada por
diversos sectores de empleados de industrias de la provincia de Santiago, contempla la posibilidad de los empleados para
pasar, progresivamente, a tener participación en la propiedad, dirección y utilidades o pérdidas de las empresas en que
trabajan.
El señor FUENTEALBA.-Van a tener que pagar...
El señor EGUIGUREN.-Señor Presidente, oí una voz conocida que dice que
van a tener que pagar. Yo creo que en un
país bien organizado, como es el nuestro,
para adquirir cualquier cosa hay que pagar, porque, lo otro, sería un despojo vulgar.
El señor FUENTEALBA.-No es el reconocimiento de un derecho.
El señor EGUIGUREN.-Son tales las
facilidades que se contemplan en ese proyecto que, en verdad, es el reconocimiento
de un derecho.

SESION 601.l, EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1961

4107

Más adelante podría discutir con Su Se- ción que me había solicitado, con cargo,
ñoría esta materia y, en todo ca~o, con el naturalmente, a su tiempo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
mayor agrado, le haré llegar los antece-¿ Con cargo a qué tiempo, Honorable Didentes del caso.
Señor Presidente, termino mis observa- putado?
El señor EGUIGUREN.-Con cargo al
ciones refiriéndome a ciertos aspectos que
me merecen dudas. El principal de ellos tiempo del Comité del Honorable señor
es el que dice relación con el fondo de asig- Lavandero.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
nación escolar, que administrará el Servi-Puede hacer uso de la interrupción el
cio de Seguro Social.
Sobre esta materia, sin consultar la opi- Honorable señor Lavandero, con cargo al
nión de mi Partido, he presentado una in- tiempo de su Comité
dicación para que este Fondo de AsignaUn señor DIPUTADO.-No está en la
ción Escolar no sea administrado por el Sala, señor Presidente.
Servicio de Seguro Social, sino, indepenEl señor EGUIGUREN.-He terminadientemente, por cada una de las institu- do, señor Presidente.
ciones de previsión. Porque considero que
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
no están en situación en este momento Tiene la palabra el Honorable señor Ri-para dar un ejemplo- los empleados vera.
particulares chilenos de ceder parte de
El señor RIVERA.-Señor Presidente,
los aumentos que podrían corresponderles concedo una interrupción al Honorable sepor sus asignaciones familiares del pró- ñor Ochaga vía.
ximo año, en beneficio de otros sectores
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
que tienen mayor número de cargas fa- Con la venia de Su Señoría, tiene la pamiliares.
labra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OSORIO.-A los industriales y
El señor OCHAGAVIA.-Agradezco la
a los terratenientes no les han impuesto atención del señor Rivera al concederme
ninguna carga.
esta interrupción.
El señor EGUIGUREN.- En cambio,
Señor Presidente, comprendo el interés
más adelante, sería posible legislar en es- de algunos sectores de esta Honorable Cáte sentido y consolidar mejor los fondos mara, en orden a ampliar y aumentar el
de asignación escolar con que cuentan reajuste que concede este proyecto de ley.
otros sectores de distinta afiliación previ- Sin embargo, este interés se está estrellansional.
do, desgraciadamente, en la falta de un
También considero -y creo que el se- financiamiento que no signifique quebrar
ñor Diputado informante hará presente la política de estabilización del actual Goesta situación cuando llegue el momento bierno.
de la discusión particular del proyectoAhora quisiera aprovechar la benevolenque, junto con el restablecimiento, por el . cia del Honorable señor Rivera, que me
artículo 59, de la ley 7.295, debería acor- ha concedido esta interrupción, para exdarse la derogaci6n del artículo 40 de la poner una situación muy especial de la pro
misma ley,' pues dicha disposición prohibe vincia de Chiloé. Esta provincia, que tena las personas que hayan tenido un rea- go el honor de representar en esta Honojuste, como el presente, solicitar otras me- rable Cámara, es de aquéllas típicamente
joras en el año que sigue.
subdesarrolladas. Por este motivo ,los PoCon esto, señor Presidente, pongo fin deres Públicos han tratado de paliar, en
a mis observaciones. Pero antes, y para parte, esta situación, buscando para ello
cumplir con lo que había ofrecido, concedo el camino de las franquicias aduaneras.
al Honorable señor Lavandero la interrup- Entre las provincias que gozan de esta
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franquicia, Chiloé es la única que ha sido
afectada, en forma tremenda, por los impactos sísmicos del mes de mayo del año
pasado. impactos que se han visto agravados por enormes mareas, que han colocado a los pobladores en una situación de
zozobra verdaderamente angustiosa. Me
tocó ser testigo de la última marea ocurrida en el mes de agosto, y puedo afirmar
que, si no se sigue hundiendo la provincia de Chiloé como isla, lo cierto es que el
mar ha modificado totalmente el régimen
de sus aguas, aumentando en más de cincuenta centímetros la más alta marea que
se produjo a raís de los maremotos del
año pasado.
Por otra parte, esta provincia, que está
sufriendo los tremendos embates de la naturaleza y que, como isla, se halla separada del territorio nacional, ha tenido, a
causa del subdesarrollo económico en que
vive, un verdadero estancamiento, inclusive en el aumento de su población, como lo
comprueban ampliamente los censos realizados hasta el momento. Es así como, a
pesar de que tradicionalmente las familias
chilotas aportaban numerosos hijos a la
Patria, este aumento de población no se
ha reflejado en los últimos censos. Es así
como los mejores hijos de Chiloé se van
a la provincia de Magallanes o a otras del
sur, y especialmente a la República Argentina, donde están demostrando la capacidad del obrero chileno, del obrero chilote. Indudablemente, esto pone en riesgo
nuestra nacionalidad en esa región.
En atención a estos hechos, con cuya exposición me he permitido molestar a la
Honorable Cámara, y a que la franquicia
aduanera concedida a la provincia de Chiloé es reducida, ya que las importaciones
que se hacen por el puerto libre de esta
zona alcanzaron el año pasado, gracias a
que el Gobierno amplió enormemente los
recursos, a la suma de un millón cuatrocientos mil dólares, 10 que demuestra que
el mantenimiento de esta franquicia no
significa, en absoluto, poner en riesgo el
financiamiento del proyecto de reajustes
que en este momento ocupa la atención de

esta Honorable Cámara, en campama de
los Honorables colegas representantes de
la provincia de Chiloé, nos permitiremos
formular una indicación tendiente a eliminar la letra b) del artículo 27 a la provinciade Chiloé, de aquéllas en que se
establecerá un impuesto del trece por ciento para la internación liberada total o parcialmente de impuestos y derechos percibidos por el Servicio de Aduanas.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Rivera.
El señor RIVERA.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Bulnes,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES (don Jaime).- Señor Presidente, creo que es muy sencillo
que toda la Honorable Cámara comprenda
que para el Supremo Gobierno sería mucho más grato, incluso más popular, elevar las remuneraciones del sector público
en un guarismo mayor al 16,6% que se establece en este proyecto de ley. Sin embargo, cuando se trata de financiar los _proyectos enviados a esta Corporación, siempre he oido decir a Honorables colegas de
todos los sectores de esta Honorable Cámara, que hay que buscarles un financiamiento que no hiera, en forma demasiado
violenta, a las partes afectadas. En realidad, -la fatiga tributaria que existe en
nuestro país, la que alcanza prácticamente a todos los sectores, se demuestra con
hechos concretos. Así, si se trata de imponer un tributo a las zonas libres, por ejemplo, inmediatamente se ponen en movimiento las autoridades, la industria y, en
general, todas las personas 'que habitan
en esas regiones que tienen un régimen
arancelario privilegiado. Si en otras oportunidades se pretende imponer un impuesto, por baja que sea la tasa, a la Lotería
de Concepción o a otras entidades, la totalidad de los Diputados reciben cablegramas, visitas y delegaciones que vienen a

SESIO N

60~,

EN MART ES 5 DE SEPTI EMBR E DE 1961

rogar porque no se les grave más en el
sistem a tributa rio ...
Un señor DIPU TADO .-Y cuando vienen los repres entant es de los Banco s y de
las Socied ades Anóni mas, ¿ quiéne s se
mueve n?
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor ROSA LES.- ¿ y la "COPE C"
no ha venido a la Cámar a de Diputa dos?
El señor BULN ES (don Jaime) .-Eso
que acaba de decir un señor Diputa do ....

-HabZ an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor BULN ES (don Jaime ).- Yo
no tengo nada que ver con la "COPE C".
No sé a qué título se trae a colació n semejante cosa. Creo que eso ... demue stra un
espírit u demas iado infant il ...
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Hono rable señor Bulnes , ruego a Su Señoría se sirva dirigir se a la Mesa.
El señor ROSA LES.- ¿ y su padre, ¿ no
tiene nada que ver con la "COPE C"?
Els eñor BULN ES (don Jaime ).- Mi
padre sí; pero yo soy el que estoy hablan do aquí. ..
-Los puntos suspen sivos corres ponden
a expres iones suprim idas en confor midad
con el artícndo 12 del Reglam ento.
-Habl an varios señores Diputa dos la la
vez.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Hono rable señor Bulnes , llamo al orden
a Su Señorí a.
Ruego a Su Señorí a dirigir se a la Mesa,
y a los Honor ables Diputa dos guard ar silencio.
El señor BULN ES ( don Jaime ).- Señor Presid ente, todos los sectore s de esta
Corpo ración saben que las Compa ñías del
Cobre constit uyen una de las fuente s posibles de ingres os tributa rios, aunqu e soportan gravám enes del setent a y cinco por
ciento, según se me inform ó hoy día ...
El señor MUSA LEM. - No, Honor able
Diputa do. No son superi ores al sesent a por
ciento.
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El señor BULN ES ( don Jaime) . -... asciende n al setent a y cinco por ciento, como
he dicho. Yo tengo la 'razón y no x:ni Honorable colega . Se trata de impue stos decrecientes , en relació n con el aumen to de la
produc ción, es decir, hay una relació n directa entre ambos factore s, a partir de la
Ley de Nuevo Trato ...
El señor ROSA LES.- Ahora sólo pagan el cincue nta por ciento.
El señor BULN ES (don Jaime ).- Las
que han aumen tado la produc ción en determinad os guaris mos.
Creo que para todos es fácil buscar la
maner a que las compa ñías cupríf eras paguen mayor es tributo s. Sin embar go, ello '"
puede llegar a incidir en las nuevas inversiones, que ellas se dispon en realiza r en el
.país, las que, según se me ha inform ado,
son. cuanti osas.
La situaci ón de la agricu ltura es, en estos momen tos, caótica . Esto todo el mundo lo sabe, y debem os despoj arnos de toda ideolog ía polític a para mirar este problema en forma seria y serena . No tengo
conoci miento s técnico s sobre la materi a,
porque nada tengo que ver con la agri.;ultura , pero todos conoce mos la situaci ón
de verdad ero desast re porque atravie san
en estos momen tos, los agricu ltores.
Por este motivo , estimo que, hacien do
abstra cción del hecho de perten ecer a los
partid os de oposic ión o de Gobier no ...
El señor LORC A.-Su Señorí a parece
Diputa do de Oposic ión.
El señor BULN ES (don Jaime ).- Parece que el Honor able colega señor Lorca
no me ha entend ido, cosa que no ,me extrañar ía.
El señor LORC A.-Si estamo s de acuerdo. Por esta razón, le digo a Su Señorí a
que parece 'Diput ado de oposic ión.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Hono rable señor Bulnes , ruego a Su Señoría dirigir se a la Mesa y evitar los diálogos.
El señor BULN ES (don Jaime ).-Para termin ar, señor Presid ente, vuelvo a
insisti r en que para cualqu ier Gobier no
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sería mucho más g~ato e incluso popula r
elevar las remun eracio nes del sector ·público en un guaris mo mucho mayor que el
que se consid era en este proyec to. Precis amente, en los bancos de enfren te hay Honorabl es colegas que son econom istas y
que entien den muy bien los proble mas de
financ iamien to que afecta n a los proyec tos
de aumen to de remun eracio nes, y saben
las dificul tades que hay para obtene r unos
cuanto s pesos en virtud de cada tributo ,
de cada nuevo financ iamien to ...
El señor FONC EA.-¿ Me concede una
interru pción, Honor able Diputa do?
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El Honor able señor Bulnes está hacien do uso de una interru pción, Honor able Diputado .
El señor BULN ES (don Jaime) .-Me
parece que, en esta oportu nidad, se ha hecho un esfuer zo sumam ente serio al establecer impue stos directo s. Se espera y confía que no incidir án en los precio s y no
afecta rán, por lo tanto, al costo de la vida.
Dentro de mi modes ta opinió n person al,
creo que, si este reajus te de las remun eraciones se logra mante ner dentro del guarismo que se ha propic iado en el proyec to
primit ivo, no incidir á en los precio s y no
afecta rá el ínqice del costo de la vida. Es
una remun eració n que será concre ta y que
no se traduc irá en "una cortin a de humo" ,
como aquélla s que estába mos acostu mbrados a ver en otros regíme nes.
Nada más, señor Presid ente.
El señor SCHAULSO HN (Presi dente) .
-Pued e contin uar el Honor able señor Rivera.
El señor RIVE RA.- ¿ Cuánto tiempo
tiempo queda al Comité de mi partido , señor Presid ente?
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El turno termin a a las 17 hbras y 5 mimItos, Honor able Diputa do.
El señor RIVE RA.- Hemos cedido el
resto del tiempo de nuestr o Comité al Conservad or Unido, señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Solic ito el asentim iento de la Sala para
que, en la oportu nidad en que deba hacer

uso de su tiempo el Comité Conse rvador ,
puedan agrega rse estos minuto s que le
cede el Comité Libera l.
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Hay oposición.
El señor RIVE RA.-E ntonc es concedo
una interru pción al Honor able señor Subercas eaux, señor Presid ente ..
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente, "
-Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabra el Honor able señor Suberc aseaux .
El señor SUBE RCAS EAUX .- Señor
Presid ente, un parlam entario citó una interven ción mía en el proble ma del gremio
ferrov iario, diciend o que yo recono cía la
necesi dad de reajus tar sus sueldo s y salarios. Creo que en mis dos interve ncione s
sobre la materi a he sido suficie nteme nte
claro para especi ficar que los conser vadores no éramo s partid arios del reajus te sino en la mínim a medid a en que signifi ca
una indem nizació n que se da al asalari ado
por el alza del costo de la vida, y que estábam os enfren tando el proble ma del gremio ferrov iario con un criteri o de nivelación y de reorga nizació n. Nuest ra posició n
se basa en una razón muy sencill a: no todos los asalari ados están en la misma situació n; no todos ganan lo mismo y no
todos tienen ,la misma condición. El no
consid erar este hecho ha sido uno de los
más grande s errore s de la polític a social
chilena contem poráne a. Hoy asalar ia dios
que tienen muy buenos sueldos y muy
buenas Cajas de Previs ión.
Varios señore s DIPU TADO S.- ¿Cuá
les?
Hay
El señor SUBE RCAS EAUX . otros que son asalari ados y propietario~
a la vez, a los que no se les puede clasifi car en uno u otro grupo.
Pos eso, uno de los grande s errore s existentes son las famosa s clasifi cacion es y
distrib ucione s de la renta nacion al, porque
mucha s person as están en uno y otro rubro, percib iendo por concep to de capital ,
porque tienen propie dades, porque tienen
acciones, y percib iendo por concep to de
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trabajo, porque gozan de sueldos, de remuneraciones.
Por eso, nosotros creemos de justicia
empezar a nivelar los gremios postergados; arreglarles su legislación interna,
mejorarles su previsión. Pero esto no se
llama reajuste: se llama nivelación, reestructuración.
Señor Presidente, termino aquí mi intervención, porque voy a reservar para el
tiempo del Comité Conservador Unido algunas otras consideraciones sobre el problema de los reajustes y sobre la diferencia que debe existir en materia de reajustes entre el sector público y el sector privado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ofrezco la palabra al Comité Liberal.
Ofrezco la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, en el período pasado, durante la discusión del proyecto sobre bonificación a
los sectores público y privado, me corres-:pondió dar a conocer los puntos de vista
del Partido Demócrata Cristiano frente
al criterio del Ejecutivo, que presentó un
proyecto que daba a esos sectores una bonificación del quince por ciento de sus remuneraciones durante el año 1960.
En esa ocasión critiqué acremente todo
aquello que constituyó un juego político
alrededor de un problema tan fundamental e importante para los sectores de los
trabajadores, como la situación económica de éstos y los posibles reajustes que se
les concederían. Recordé que el proyecto
no fue enviado al Parlamento a comienzos del año pasado, como 10 manifestó Su
Excelencia el Presidente de la República,
si·no después de las elecciones para Regidores, pues los partidos de Gobierno le
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habían solicitado al Ejecutivo que así lo
hiciera, dado que el reajuste del diez por
ciento que se iba a proponer les afectaría
electoralmente, por ser tan pequeño.
Hoy debemos criticar, de la misma manera, la política tradicional que se sigue
en materia de reajustes que, en definitiva, produce legítima irritación en el pueblo. Pues la situación económica de los
trabajadores, el monto de los reaju§tes
que se otorgarán, se resuelve alrededor de
una mesa política, que sirve, en definitiva, para hacer o no hacer combinacionespolíticas, que se traducen en transacciones, con el objeto de producir nada más
que situaciones de efectos políticos. En el
futuro, el proyecto de ley que discutimos
se recordará como el estribo que sirvió 'al
Partido Radical para montarse "de frente" y llevar las riendas del Gobierno.
Creemos que el pueblo claramente se ha
dado cuenta de este hecho. Estamos seguros de que la liviandad con que se resuelven materias tan fundamentales para la
vida familiar de los humildes de nuestro
país, causa amarguras e irritaciones de
cuyos efectos nada bueno puede presagiarse para el futuro nacional.
En esta transacción el Partido Radical
ha debido renunciar a los acuerdos de una
Convención que le marcó la línea en materia de reajustes. Y nosotros lamentamos
que el Partido Rad,ical haya tenido que
pagar un precio tan alto, en desmedro de
la situación económica y social de nuestro
pueblo.
El señor LEIGH.-¿Me permite· una
interrupción con cargo a nuestro tiempo,
Honorable colega?
El señor l\;IUSALEM.~Con el mayor
gusto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito la venia de la Sala para que haga uso de la interrupción el Honorable
señor Leigh, con cargo al tiempo del Comité Radical.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor LEIGH.-Señor Presidente, la
contradicción que aparentemente ve el
Honorable señor Musalem entre la actitud
asumida por mi Partido y los' acuerdos de
su Convención no es tal.
El acuerdo de la Convención fue propugnar un reajuste del ciento por ciento
del alza del costo de la vida y, de acuerdo
con las estadísticas oficiales, así como al
31 de diciembre de 1958 el alza del costo
de la vida fue del 32,5 por ciento para ese
año, en l¿s'meses que van de enero a julio
del presente año el alza del costo de la vida ha sido del 5,8 por ciento.
El señor OSORIO.-¿ y 1958 Y 1959?
Se saltó dos años.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LEIGH.-He dicho 1961. Estamos hablando del alza del costo de la
vida en el año en curso.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Musalem.
El señor MUSALEM.-Lo que ha expresado el Honorable señor Leigh por la
vía de la interlocución no ha rebatido la
contradicción que he hecho notar y en la
que ha incurrido el Partido Radical. Y no
la ha controvertido porque Su Señoría se
ha referido al alza del costo de la vida de
este año, que es de un 5,8 por ciento, y
no a la parte no compensada a los trabajadores por las alzas del costo de la vida
en los dos años anteriores, período que
debe considerarse para "interpretar" el
acuerdo de dicha Convención.
El Honorable señor Leigh indica que el
alza del costo de la vida en los meses de
este año es del 5,8 por ciento. El Partido
Radical plantea ahora el guarismo del
16,6 por ciento, que incluiría, según sus
afirmaciones, el alza del costo de la vida
del año pasado y de los seis meses de este
año. Aún en este caso -menos en el que
plantea el señor Leigh-, no se está cum:pliendo el acuerdo de la Convención del
Partido Radical, ya que él, como lo mani-

festó Su Señoría, consiste en reponer en
un ciento por ciento la· pérdida sufrida en
sus sueldos y salarios por los trabajadores; y el ciento por ciento no compensado
durante el período 1959-60. ha sido un
23,5 por ciento y no·· el 16,6 por ciento y
menos un 5,8 por ciento. Ahí está claramente el renuncio en que ha incurrido el'
Partido Radical en esta oportunidad.
El señor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción muy corta, Honorable
colega?
El señor MUSALEM.-Muy bien.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, el reajuste que se propone en esta
ocasión no es del 16,6 por ciento de las remuneraciones, sino de un 8 por ciento.
El señor MUSALEM.,---Señor Presidente, en la sesión del viernes pasado anunciamos que los parlamentarios demócratacristianos nos haríamos cargo de las
afirmaciones que sobre la situación de los
sueldos y salarios de los trabaj adores había hecho el Presidente de la República
en su último mensaje radial al país. Dijo
el Primer Mandatario qué el poder adquisitivo de las rentas de empleados y obreros ha crecido de manera constante desde
que asumió el mando supremo, y que una
demostración inequívoca de ella era que
los aumentos de sueldos y jornales pagados habían sido mayores que el alza del
costo de la vida, y como comprobación
irrefutable de sus expresiones citó un supuesto incremento en los ahorros populares.
También el Presidente de la República
llamó "exagerada" nuestra iniciativa de
reajustes del 23,5 por ciento, y nosotros
creemos que esta es la oportunidad de de'mostrarle que no ha sido veraz o, en el
mejor de los casos, que está errado, tanto
en las afirmaciones que ha hecho como en
los antecedentes en que pretende sostenerlas. Primero, no es efectivo que los suel-
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dos y salarios hayan aumentado en proporción mayor al alza del costo de la vida, porque en 1959 el índice de aumento
fue de 33,5 por ciento, y en 1960 el pI,'Oyecto de bonificación dio un 15 .por ciento de compensación a los asalariados; el
año pasado hubo un alza del costo de la
vida de 5,4 por ciento que no ha sido compensado.
Entonces, queda claramente establecido
que yerra el Presidente de la República
cuando sostiene que los sueldos y salarios
han sido reajustados más allá de los índices del alza del costo de la vida. Ha quedado un 23,5 por ciento de pérdida del
valor adquisitivo de· sueldos y salarios,
que no ha sido compensada.
En segundo lugar, Su Excelencia el
Presidente de. la República afirIJla que las
rentas de los sectores asalariados han aumentado en su poder adquisitivo. Nosotros
queremos mencionar sólo algunas cifras
que demuestran lo contrario.
El ingreso por habitante al año ha disminuido justamente en el período de la
Presidencia del Excelentísimo señor Alessandri. En el año 1958 se redujo en 1,5
por ciento; en el año 1959, en 2,8 por ciento, y en el año 1960, en un 1 .por ciento.
Esta baja o reducción del ingreso por habitante es más que una presunción seria,
es casi una demostración de la disminución del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Y esto, sí, que es irrefutable. El
Primer Mandatario no podrá dar razón
alguna en contrario. Además, en abono de
esta comprobación, quiero mencionar el
cuadro estadístico del poder real del sueldo vital publicado por "El Mercurio" y al
que se ha hecho referencia en esta Sala.
En efecto, el sueldo vital, que en el año
1957 tenía un valor real de 3.139 pesos,
bajó, en valor real o valor constante,
siempre en 1958, a 2.991 pesos, y en 1959,
a 2.953 pesos.
La anterior es otra demostración de que
la baja del poder adquisitivo de sueldos y
salarios operada durante el Gobierno del
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Excelentísimo señor Alessandri es evidente, .pues se infiere de datos que ha publicado "El Mercurio" y que no son afirmaciones "demagógicas" de la Oposición.
Aún más, aparte de la baja del ingreso
por habitante al año y de estas cifras estadísticas que demuestran una reducción
del poder adquisitivo de sueldos y salarios, durante el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri han operado otros
factores que han producido una redistribución regresiva del ingreso de los trabajadores y que también abonan lo que estamos sosteniendo, esto es, que sueldos y
salarios lejos de aumentar su poder adquisitivo lo han disminuido marcadamente.
Creemos que a través de los precios se
ha producido una redistribución regresiva de rentas mayor que la señalada por el
índice de la Dirección General de Estadística, porque aparte de las fallas técnicas que tiene el sistema de cálculo de la
Dirección, que no es del caso detallar en
esta oportunidad, hay ciertos rubros que
no están expresados en su real incidencia
en los .precios. Basta referirse a uno de
ellos: por existir leyés de congelación de
arrendamientos, para la Dirección General de Estadística no ha habido sino ínfimos movimientos en este rubro. Sin embargo, todos sabemos que esas leyes de
congelación no se respetan y que éstos
han subido, como lo estableció el otro día
el Honorable colega señor Cademártori,
en más de un 53 por ciento en los últimos
dos años.
Tan efectivo es que este índice no refleja el aumento real de los precios, que
el mismo Gobierno nos lo está demostrando al proponer que el sistema de reajuste
de la Ley N9 7.295, que ahora se restablece, no opere de acuerdo con las encuestas
que determinan el alza real de los precios
en los consumos del sector de los empleados particulares, como ella lo establecía,
sino sobre la base del índice del alza de
los precios calculado por la Dirección Ge-
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neral de Estadística. Y esta mañana, el
Diputado Informante, ante una consulta
mía, reconoció que el índice de esa Dirección denota un alza más reducida que el
sistema establecido en la Ley NQ 7.295.
Además, el sistema tributario ha operado también como factor regresivo en la
distribución de la renta de los asalariados
durante el período del señor Alessandri.
Los impuestos indirectos, que en 1958 alcanzaban al 65 por ciento del total de impuestos recaudados por el Fisco, hoy suben del 70 por ciento. Y esto era de esperar, porque todos los financiamientos de
los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congr~so en el último tiempo, se
han estado haciendo con impuestos indirectos o esencialmente trasladables.
Además de los factores regresivos que
anotamos creemos que una simple observación es demostración de que no es efectivo lo afirmado por el Presidente de la
República, sino lo que sostenemos nosotros, en cuanto a que sueldos y salarios
han perdido valor adquisitivo. Nada indica un aumento del ingreso del sector asalariado. Por el contrario, se han incrementado las importaciones de automóviles, de whisky y todos los consumos suntuarios que hace el sector de altas rentas,
el del capital de nuestro país, lo que señala que si alguna redistribución 'de la renta
hubo, fue en favor de esos sectores y no
del asalariado.
Como cónclusión, podemos decir que los
reaj ustes no han ido más allá del alza del
costo de la vida, ni siquiera de acuerdo
con ella, sino que indican una menor compensación de un 23,5%. Han operado factores de redistribución regresiva de rentas en perjuicio de los asalariados. Las
rentas de los asalariados han disminuido
su poder adquisitivo. Todo esto demuestra que el Presidente de la República está
totalmente equivocado en lo que afirma.
POr eso, sostenemos que el Primer Mandatario ha estado errado en su afirmación
a la opinión pública de que los sueldos y

salarios han aumentado su poder adquisitivo.
Ahora bien, el Presidente de la República sostuvo en su discurso también, que
nuestra iniciativa de reajuste de un 23,5
por ciento era Qxagerada. Hemos demostrado que ella se limitaba exclusivamente
a aquella parte no compensada del alza
del costo de la vida. Si tenemos en cuenta
lo~ factores de redistribución regresiva,
estamos convencidos de que cualquier observador económico imparcial podrá determinar que el 23,5% ha resultado limitado en relación con la verdadera pérdida
del poder adquisitivo de sueldos y salarios.
Ahora bien, desde el punto de vista económico, aquí se ha expresado que un reajuste mayor podría producir inflación si
no va unido a un aumento de la producción. Nosotros hemos sostenido el criterio
de que los reajustes deben tener cierta relación con el aumento de producción, pero
también hemos hecho ver que hay capacidad de equipos y maquinarias productivas
ociosas en más del 40 %, que podrían cubrir el aumento de la demanda que significaría un reajuste mayor. Creemos, asi
mismo, que ha faltado al Poder Ejecutivo
capacidad para el manejo de la economía
nacional.
De otra manera, se habría producido en
estos tres años de gobierno del señor
Alessandri un. reordenamiento de nuestro
sistema tributario que permitiera un financiamiento interno superior y con los
cuantiosos empréstitos externos, habría
podido realizar un plan de desarrollo económico anunciado hace ya un año. Todavía, señor Presidente, no se empieza a
realizar. No ha habido, pues, una mayor
producción necesaria para sacar de la
postración económica en que actualmente
se encuentra el sector de los trabajadores.
Nosotros creemos desde el punto de vista económico, que es necesario ampliar el
mercado de consumo para dar un mayor
incentivo a la producción y evitar la de-
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presión económica que está hundiendo el
país.
El Presidente de la República sostiene,
en cuarto lugar, que una comprobación
irrefutable del aumento del poder adquisitivo de los sueldos y salarios es ,que el
ahorro popular depositado en los bancos
ha sido incrementado. Nosotros vamos a
comprobar que no es efectivo que el ahorro
haya aumentado y que no es cierto que el
ahorro en los bancos signifique necesariamente, y menos en este caso, un mayor
poder adquisitivo de los asalariados.
El ahorro, señor Presidente, depende de
varios factores, entr~ ellos, del ingreso.
Lo lógico sería concluir que si el ingreso
nacional ha bajado en los últimos años,
mal podría haber aumentado la cuota de
ahorro de la comunidad nacional.
Basta la baja del ingreso para determinar que, lógicamente, los ahorros han disminuido. Los ahorros dependen del costo
de mantención de los dineros guardados.
Antes, con una inflación más alta y con un
bajo interés, y hoy can una inflación menor y un interés más alto, la situación del
ahorro en los Bancos tiene que ser distinta. Anteriormente no había interés en
llevar el dinero a los Bancos. Prácticamente, el ahorrante guardaba su dinero por períodos cortos, para invertirlo en especies,
en moneda extranjera, en oro, en acciones.
Hoy, con la inflación más baja y con el interés más alto, agregado a esto la propaganda para que la gente ahorre, y añadido el incentivo de las exenciones tributarias, las personas han preferido tener
sus economías' en los Bancos y no en especies, en moneda extranjera, en oro o en
acciones. Entonces se puede decir que lo
que se ha operado es un cambio en la forma de economizar y no un aumento del
ahorro. Antes, el ahorro estaba guardado.
en la forma que he mencionado, y hoy,
prácticamente, está en los Bancos. Aunque
este cambio es positivo, porque reconocemos que el ahorro hoy se llevan los Bancos, lo que permitiría que se oriente con
un buen manejo a inversiones productivas.
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Queda en claro, empero, que ha habido un
cambio en la forma de ahorrar, y no ha
aumentado el ahorro. Podría, incluso, haber disminuido el ahorro, como nosotros
lo creemos, pero 'para saberlo a ciencia
cierta habría que haber medido cuánto se
ahorraba antes en especies, para compararlo con lo que hoy se deposita en los
Bancos.
El ahorro depende directamente también de emergencias y riesgos. Todos sabemos el temor al riesgo de la cesantía en
que viven los hogares humildes de nuestro país. Este riesgo estaría deteminando
un deseo de mayor ahorro, para prevenir
justamente las necesidades familiares, en
un cailO de cesantía. El hecho de que en la
zona sur hayan aumentado los depósitos
en los Bancos, está demostrando, precisamente, la tesis que sostengo: que mientras
mayores son los riesgos, más aumenta el
ahorr'O. Este fenómeno se ha repetido, por
lo demás, en todos los países que han vivido períodos de "recesión" y de riesgos
extraordinarios para el hogar de los trabajadores, en que ha aumentado, justamente, la cuota de ahorros. O sea, este
último factor que podría determinar un
aumento del ahorro nacional, no ya un
cambio en la forma de ahorrar o economizar, podría estar demostrando lo contrario; no una elevación del poder adquisitivo de sueldos y salarios, sino que un
aumento de los riesgos, una mayor inseguridad para el presente y futuro de los
trabajadores.
En cuanto al ahorro para construcción,
realizado a través de los convenios' con
la Corporación de la Vivienda, yo no me
voy a referir en detalle, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Sólo
quiero decir que el ahorro para la casa
propia se hace, en gran parte, a través
de con\":mios con la CORVI, a seis meses,
a un año o a dos, y éste corresponde a sectoras pudientes y no constituye ahorro popular. En definitiva, el ahorro más pequeño, que realizan con mucho sacrificio
los sectores asalariados humildes, en con-
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venios a quince, dieciséis o diecisiete años, provienen, justamente, de esta realidad, y
no los va a proveer de una casa, sino que creo que taparse la vista y hacer imputales está significando una mera ilusión. En ciones gratuitas en el sentido de que los
todo caso, el ahorro popular para vivien- trabajadores. son movidos por afán politiquero, y que son llevados a los conflicda representa la menor proporción.
Por último, en este plano, quiero pre- tos involuntariamente, es un exceso de
glJntar a Su Excelencia el Presidente de parte de Su Excelencia el Presidente de la
la República, qué valor tiene el ahorro, y República; y no querer ver la insatisfacsi es humano o justo llevar a una pobla- ción y la inquietud que bulle en nuestro
ción que esta viviendo una situación eco- pueblo, por esta realidad horrorosa de minómica insostenible, a aumentar sus aho- seria en que están viviendo, es sencillarros, si es que así fuera, para que éstos mente', estar gobernando o creyendo que se
sean dilapidados, por falta de un control gobierna a fantasmas y no a cuerpos vicualitativo del crédito, en viajes, como lo vientes, con imaginación e inteligencia.
Señor Presidente, frente a este proyecacusa una estadística de "Panorama Económico" o en otros consumos de artículos to de ley, nosotros advertimos lo grave
suntuarios, como lo denotan las importa- que resulta por su menguada significación
ciones de esta clase de mercaderías. Por- para el sector asalariado del país.
No se puede estar jugando con la situaque,. señor Presidente, este ahorro de los
ción
misérrima del pueblo. No se puede
Bancos, que debía ser canalizado en la inversión del sector privado, no lo ha sido. pretender remediar una realidad econóy la mejor demostración de ello es que las mica insostenible, con un volador de luces,
inversiones del sector privado han dismi- como es un dieciséis seis décimos por ciennuido durante los años de Gobierno del se- to de reajuste, que no alcanza, en la realiñor Alessandri. Quiere decir que estos aho- dad, ni a la cuarta parte de ese guarismo,
rros se están malgastando, y que, en defi- como lo comprobaremos más adelante.
Afirmamos que este proyecto, que no se
nitiva, la finalidad de producir ahorro interno no tendría un objetivo económico, podría llamar ni siquiera enano, prolonga
por falta de capacidad del Ejecutivo, para la situación de injusticia que viven los
trabajadores; deja latente la inquietud soorientarlo a la actividad productora.
Hemos probado, señor Presidente, que cial en los trabajadores. A poco andar
las afirmaciones y comprobaciones del comprobaremos esta realidad, que no quiePresidente de la República no son veraces; re ver el Gobierno, y que se empeña en no
son erróneas. La situación de los asalaria- ver, inclusive, el Partido Radical.
Señor Presidente, ¿ qué significa para
dos es altamente insostenible, y nosotros
no queremos repetir, porque además no te- los trabajadores este proyecto llamado del
nemos tiempo para ello, los guarismos so- dieciséis seis décimos por ciento de reabre distribución de los ingresos, entre los juste? Apenas cien' pesos diarios de au'distintos sectores d~l país, sobre salud y mento para los campesinos; cienoo setenalimentación de la población, sobre edu- ta y seis pesos para los obreros industriacación, vivienda, sueldos y salarios, y pér- les; trescientos ochenta pesos para los emdida de su valor adquisitivo a través del pleados, y ciento treinta y tres pesos diatiempo. En todo caso, todos ellos están de- rios para los pensionados. A esto quedan
mostrando, señor Presidente, que el pueblo por deducir los aumentos y reajustes que
de Chile ha reducido sus condiciones y su no sean los de la ley 14.501, de bonifica"standard" de vida durante los últimos ción, que este proyecto ordena imputar,
tres años que corresponden al Gobierno lo que reduce aún más este escuálido readel Excelentísimo señor Alessandri.
juste.
Señor Presidente, los conflictos sociales
Si hacemos el paralelo de estos valo-
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res con el precio de un kilo de pan, resulta
que al grueso de los trabajadores no les estamos dando ni siquiera las tres cuartas
partes de~ precio de un kilo de pan diario,
con este nuevo proyecto.
Ahora bien, analizado globalmente, para
el sector público, en el año 1961, va a significar un reajuste de apenas un 4,5 por
ciento. Para el sector privado, con las imputaciones que la ley establece de todos los
aumentos, bonificaciones, etcétera, recibidos aparte de la ley mencionada, no va a
significar ni siquiera un 2 ó 3 por ciento.
y, todavía, si consideramos la incidencia
del financiamiento, va a representar mucho menos.
En cuanto a este aspecto, queremos dedr que el financiamiento del proyecto gravará grandemente a los sectores asalariados; primero, con el recargo del 20 % a
la tercera cuota de la 3l¡l, 4~ y 6l¡l Categorías, Global Complementario e Impuesto
Adicional. Podemos sostener, con base
económica, que gran parte del impuesto
de la Tercera Categoría se trasladará hacia atrás, en menores sueldos y salarios y
menos precios a los proveedores, y, hacia
adelante, en incidencia en mayores precios, y, también, va a afectar a los trabajadores, porque significará menores gratificaciones.
El Global complementario, eh un 60%
es pagado por los empleados, que van a
sufrir este recargo, y la Sexta Categoría
gravará a un sector que en más del noventa y cinco por ciento tiene rentas bajas.
Este sector de los profesionales está sobrecargado, y quedará sujeto a una tasa que
va a llegar al 21 %. Como podrá apreciarlo la Honorable Cámara, esto será demasiado gravoso para ellos.
Ahora bien, la contribución sobre los
bienes raíces, con .un recargo del 20%,
también va a significar un gravamen para
los sectores asalariados, para los que tienen una propiedad directamente, y, para
los que pagan arriendo, porque, como no
se respeta la Ley de Congelación, al final,
será trasladado, recayendo sobre el arren-
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datario este mayOr aumento de las contribuciones.
En cuanto al impuesto que se establece
de un escudo por obrero o empleado que
gane menos de un sueldo vital, no sé
quién fue el genio que inventó este financiamiento, pero creo que en una época de
depresión económica y de cesantía, resulta macabro establecer un impuesto al obrero. Esto significará, en la práctica, un mayor desempleo, tendrá incidencia en menores salarios, y, por último, las industrias que puedan lo van a recargar en los
precios, porque éste es un impuesto indirecto.
En definitiva, los empleados con rentas superiores a los 200 escudos mensuales van a quedar sin reajuste, y,_ encima,
muchos de ellos tendrán que pagar, por
concepto de impuestos, más que el monto
de lo que por tal concepto van a recibir.
Ahora quiero referirme a ciertos aspectos particulares del proyecto. Este proyecto restablece la vigencia de la ley 7.295,
pero la modifica en su sistema de reajustes. Nosotros creemos -y así lo reconoció
el señor Diputado Informante, en la mañana- que la variación del método de encuesta, para establecer el alza del costo de
la vida en el sector de empleados, y la aplicación, en subsidio, del índice de la Dirección General de Estadística y Censos, va
a significar que estos trabajadores obtendrán un reajuste de apenas el 50% del que
les correspondería según el mecanismo anterior. Nosotros afirmamos que este hecho
también constituye un engaño para los
empleados del país.
En relación con el reajuste de las pensiones en cuatro escudos, queremos decir
que, frente a las promesas que hiciera el
señor Alessandri a los pensionados y jubilados, cuando era candidato a la Presidencia; ante la situación de miseria en que
viven estos sectores, darles un mendrugo
de cuatro escudos resulta una ironía que
nosotros no deseamos calificar.
Respecto al Fondo de Asignación Escolar, presentamos una indicación -que fue
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aprobada-, con el objeto de que este beneficio no fuera a afectar el monto de la
asignación familiar. Y, en esta ocasión;
hacemos nuestras todas las observaciones
que el Honorable Diputado Renán Fuentealba planteó esta mañana, en cuanto al engorro administrativo y al mayor costo
que este proyecto significrá, pues, en definitiva exigirá la creación de un Departamento de Asignación Escolar y la satisfacción de una serie de trabas para los
sectores de trabajadores que deban impetrar este beneficio.
Creemos, señor Presidente, que el financiamiento de la asignación escolar es
otro tipo de engaño para lo,s asaliariados.
En efecto, se está mermando parte de
su asignación familiar, que le correspondería en el futuro, ya que no se establecen
nuevos recursos para ello. Además, buscar el incentivo de la escolaridad por esta
vía, cuando hay un déficit de escuelas y de
maestros, que no ha sido ni siquiera cubierto de acuerdo con el aumento de las
necesidades vegetativas de escolaridad del
país, es engañarse a sí mismo.
Por último, este proyecto, en contra de
lo que dice el Mensaje del Ejecutivo, de
que "el Gobierno sostiene que la política
económica y social más justa y más auténtica, en el sentido de avanzada social,
es aquélla que tiene por objetivo esencial
la defensa del valor de la moneda", no es
. sino la expresión más clara de la política
de la miopía, de la falta de visión para
manejar la economía del país, y para
crear un orden social más justo. Esta iniciativa, menguada y limitada, que no da
en el año 1961 ni siquiera un 4% de reajuste a los sectores asalariados en conjunto, es la demostración más palmaria
y evidente de la incapacidad del Gobierno
para conceder un reajuste de sueldos y
salarios dentro de una política de desarrollo económico y de grandes reformas estructurales.
Estamos seguros de que -yen esto no
nos pueden rebatir ni el Presidente de la
República ni los señores Diputados de Go-

bierno-, si el Gobierno tuviera la seguridad de que con todos los préstamos del ext~rior aumentará la inversión del país, a
través de un plan de desarrollo económico,
no estaría en esta actitud pacata y timorata de proporcionar un reajuste a los
asalariados, dejando latente la inquietud
social. Tenemos la absoluta certeza de que
el Gobierno podría financiar un reajuste
mayor, aumentando el ingreso nacional,
pero no está' en condiciones de hacerlo,
porque no tiene la seguridad de que su
política económica sacará al país de la depresión en que lo ha colocado. Tampoco
está en condiciones de afirmar en qué pOl'centaje se va a elevar el ingreso nacional
y el ingreso por habitante, y, por lo tanto, el ingreso fiscal, para financiar un
mayor reajuste al sector público, y para
aumentar la producción de las industrias
y bajar sus costos, a fin de financiar un
mayor aumento del sector privado.
Nosotros denunciamos al país, señor
Presidente, que estos reajustes enanos
obedecen a una falta de seguridad en la
capacidad del Gobierno para sacar al país
de la postración a que lo ha llevado una
política pequeña que, en definitiva, está
produciendo depresión, descontento, inquietud social, y que presagia gravedad
para el futuro .<fel país.
He concedido una interrupción al Honorable señor Muga.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Musalem, tiene la palabra el Honorable señor Muga.
El señor MUGA.-Señor Presidente, este proyecto de reajustes que no beneficia
ni da la tranquilidad necesaria a un gran
sector de la opinión pública del país, especialmente a la clase trabajadora, en su a~
pecto financiero trae una gran sorpresa
para la zona norte del país. En la letra
d) del artículo 27, se está gravando a las
internaciones que se hagan en la zona norte, sobre todo en la provincia de Tarapacá,
las que, fueron eximidas del pago de derechos de aduana por intermedio de leyes
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especiales dictadas por este Parlamento
para sacar de la postración económica en
que se debate esa zona por causa de la
cesantía salitrera, y para darle, principalmente al puerto de Arica, un tratamiento que lo hiciera en el futuro la gran
ciudad limítrofe con nuevas industrias, la
gran ciudad turística, en la cual la economía del norte tuviera fuentes definitivas.
Este Parlamento dictó leyes como la N°
12.858 para liberar de impuestos a los alimentos internados por las provincias de
Tarapacá y Antofagasta. Argumentos sobraron en esa oportunidad para que el
Parlamento oyera el clamor de esta zona;
fue así como en atención a la escasez de
alimentos ,y a su carestía, se quiso dar
una satisfacción a la gra masa trabajadora de esa zona. Posteriormente, en esta
misma Sala, con el mérito de argumentos
que la representación parlamentaria del
norte y el propio Gobierno tuvieron, se
dictó la ley que creó la Zona Franca Industrial y Pesquera para los departamentos de Iquique y Pisagua. Con ella se quiso
devolver a estos departamentos, la situación económica que tenían antes que se
produjera la cesantía salitrera. Ella estaba dando sus frutos, si bien es cierto en
forma paulatina, porque ya se están instalando industrias pesqueras principalmente, que le están dando una nueva fisonomía económica al departamento de Iquique, muy en especial.
Pero hay más, señor Presidente, la ley
.N 9 13.039, que creó la Junta de Adelanto
de Arica, fue aprobada por amplia mayoría en esta Corporación y se dieron muchos argumentos en favor de sus disposiciones.
Recuerdo que hubo señores Diputados
liberales que defendieron la ley que creó
el pUerto libre de Arica, pues mediante sus
disposiciones se pretendía mejorar las
condiciónes de vida en el extremo norte
del país. En esos momentos se veía venir
la cesantía que ocasionaría la paralización de la industria salitrera y se esperaba
que, gracias al auge de Arica como puer-
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to libre, esta ciudad podría absorber a
tanta gente de trabajo que, con sus familias, no tenían mayor porvenir en el resto
del país.
Sin embargo, en el proyecto de ley en
debate se derogan las disposiciones de la
ley antes mencionada. Entonces veremos
nuevamente a la zona norte sumida en la
cesantía, porque se gravará con derechos
de aduana la importación de alimentos,
maquinarias y materias primas para las
industrias recién instaladas en esa zona.
El señor Ministro de Minería, que está
subrogando al señor Ministro de Hacienda y que se encuentra presente en la Sala,
nos ha prometido que la ley N9 12.858 y
la que creó la Zona franca industrial de
Iquique, no serán afectadas por la letra
d) del artículo 27 del proyecto. Por lo
tanto, las materias favorecidas con el régimen de excepción que establecen esas
leyes no contribuirán al financiamiento
de esta iniciativa legal, en vista de las
razones que tuvo el Parlamento para dictarlas.
En cambio, no se ha prometido nada
respecto a la ley N9 13.039, que creó la
J unta de Adelanto de Arica. Si se derogan
sus disposiciones, se va a producir el mayor de los perjuicios, pues esta ley está
financiando obras públicas de capitalizacinó en el extremo norte del país. La Junta de Adelanto ha comprometido cerca de
ocho mil millones de pesos en obras de
gran envergadura, tales como el puerto de
Arica, planta eléctrica, habitaciones modestas, obras de la Caja de Colonización
Agrícola, caminos, puentes y construcciones destinadas a fines deportivos, educacionales y culturales. Pues bien, si se deroga mediante este proyecto esa ley N9
13.039 ello significa, sencillamente, dejar
a esa zona en las mismas condiciones en
que estaba hace cuatro o cinco años, ~
echar por el suelo toda una legislación
dictada en beneficio del extremo norte de
Chile.
Por lo demás, debo advertir que, en estos precisos instantes, el Gobierno del Pe-

4120

CAMARA DE DIPUTADOS

rú, con 'mucho más VlSlOn que el nuestro,
está creando, junto a la ciudad fronteriza
de Arica, una Corporación de Fomento
de la ciudad de Tacna, con un presupues; to inicial de 16 millones de dólares para
realizar grandes obras en esa ciudad. Y
nosotros, en este preciso momento, queremos derogar una ley que está haciendo
de Arica una ciudad económicamente futurista, contribuyendo a salvar la cesantía de la zona norte.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿Me permite?
Ha terminado el tiempo del Comité Demócratacristiano.
El señor LORCA.-Que se le prorrogue
en unos minutos.
El señor MUGA.-Pido que se me concedan dos minutos más, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL. - No hay
acuerdo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.-j Sus Señorías no me quisieron dar tiempo! Quería
hacer una pregunta.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo. El turno siguiente corresponde al CQmité Conservador.
El señor CORREA LARRAIN.- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor MUGA.-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Correa, el Honorable
señor Muga le solicita una interrupción.
El señor CORREA LARRAIN.-Tengo
tan limitado el tiempo, señor Presidente, ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Correa Larraín no
desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.-Señor
Presidente, a través del debate en esta
Honorable Cámara entre los diversos sectores aquí representados, los partidos de
Oposición han manifestado que este reajuste es enano, por una parte, y que es
insuficiente, por otra. A este respecto,

quisiera recordar a los Honorables colegas una verdad que parecen haber olvidado y es de que las leyes en sí no crean
riquezas y no hacen otra cosa que redistribuir los recursos.
Por lo tanto, en materia de reajuste de
remuneraciones al sector público, éste está limitado a los recursos que se entreguen
al Fisco para pagarlo. Y en cuanto a reajuste de remuneraciones al sector privado,
éste no tiene límite si acaso se permite a
los empresarios cargar ese reajuste a los
precios.
Señor Presidente todo Gobierno serio
sólo puede reajust~r las remuneraciones
del sector público hasta tanto se le entreguen los recursos necesarios para cancelarlas. Y todo Gobierno responsable sólo
puede permitir el reajuste de las remuneraciones del sector privado exclusivamente en aquél en que represente la defensa
en aquellos sectores más indefensos de la
sociedad estableciendo sueldos y salarios
mínimos y evitando, al mismo tiempo, a
través de una legislación equitativa, que
estos reajustes vayan a gravitar sobre los
precios, porque, de lo contrario, significan sencillamente un engaño para el sector asalariado, engaño al cual estaba acostumbrado el país COn anterioridad a la Administración del Excelentísimo señor Alessandri, cuando se otorgaban reajustes indiscriminados, los que se traducían, fatalmente, en un alza del costo de la vida.
Señor Presidente, los recursos que se entregan al Fisco para cancelar los reajustes del sector público pueden tener su· origen en dos fuentes diferentes: aumentos
de tasas o aumentos vegetativos del rendi~
miento de los tributos, ya sea aumentand.o
el área tributaria, ya sea a través de una
mejor percepción de los impuestos. Y realmente el aumento del ingreso nacional bruto que permita al Fisco, a través de los
impuestos que perciba, solventar estas
mayores remuneraciones.
Para el sector privado, el Gobierno ha
establecido un reajuste del 16,6 por ciento
sobre los sueldos bases, es decir, sobre el
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sueldo vital y sobre los salarios mínimos ...
El señor GARCIA.-¿ Me permite una
int~rrupción, Honorable colega?
El señor CORREA LARRAIN.- ... y
para el sector público, un reajuste que es
compatible con los recursos que por este
proyecto de ley se le proporcionan con el
objeto de financiarlo.
Se recarga en un 20 por ciento la tercera cuota de los impuestos de 31¡1., 41¡1.
categorías; en un 20 por ciento la tercera parte de lo impuestos a la gran minería del cobre; y en un 20 por ciento la se··
gunda cuota del impuesto a los bienes raÍces. Se establece, además, un impuesto de
un escudo mensual, de cargo de todos los
patrones, por cada persona que ocupan no
afecta al impuesto de 51¡1. categoría.
El señor MILLAS.-j Se acabaron los
contratos de trabajo!
El señor CORREA LARRAIN.-Se establecen en este proyecto de ley los reajustes automáticos establecidos por la ley
Nc.> 7.295, pero variando la base sobre la
cual ellos se otorgaban. Desaparecen las
comisiones de encuesta, de suerte que este
reajuste se practica ahora exclusivamente sobre el índice de los precios al consumidor, es decir, sobre el índice del alza del
costo de la vida en el año anterior.
Si entramos a analizar los diversos reajustes producidos desde el año 1937 hasta
1961 tanto en el sector público como privado, encontraremos que guardan un estrecho paralelismo con el alza del costo de
la vida. Efectivamente, en 1955 se llegó
en esta materia a una cifra record, pues
habiéndose otorgado un reajuste del 58,6
por ciento, el alza del costo de la vida alcanzó al 83,8 por ciento. Afortunadamente, pese a las críticas que se han hecho a
la Misión Klein-Saks, gracias a ella y al
patriotismo de los Partidos Conservador y
Liberal, convencidos de que con su colaboración se servía a la democracia, se logró
terminar con el proceso inflacionista acelerado que soportaba el país y que estaba
castigando en forma evidentemente más
violenta a los sectores más débiles. De esta
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manera, se terminó con la política de otorgar reajustes masivos, y en 1956, sólo se
otorgó Un reajuste, que no fue el equivalente del 100% del alza del costo de la vida, sino, prácticamente, el equivalente del
50 por ciento de esa alza. Es así como con
un reajuste del 46,5 por ciento, se logra
en ese año de 1956 bajar el alza del costo
de la vida de 83,8 por ciento producido en
el año anterior, al 37,7 por ciento. Si analizamos ahora este proces~ en 1960, año
en el que se otorgó un reajuste del 10 por
ciento, nos encontraremos con que el alza
del costo de la vida descendió al 5,4 por
ciento y si analizamos el reajuste otorgado en 1961, que fue del 4,5 por ciento, veremos que el alza del costo de la vida, de
diciembre a julio, alcanza ahora sólo al
5,8 por ciento.
El señor GARCIA.-¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor CORREA LARRAIN.-Lo
siento mucho, Honorable Diputado.
Señor Presidente, volviendo a lo que manifestaba al comienzo de mis observaciones en el sentido de que no se puede, indiscriminalmente, darle al Fisco recursos sobre la base de las alzas de tasas, ya que
existe en esta materia lo que me atrevo a
llamar un "techo" tributario. En la vida
económica del país llega un momento en
que no se pueden seguir subiendo las tasas indiscriminadamente, porque roto el
equilibrio y aumentadas las tasas en forma desproporcionada, los tributos empiezan a rendir menos que con las tasas más
bajas. Y entonces el Fisco se encuentra ante la obligación legal de pagar reaj ustes en
circunstancias de que los tributos que se
le dan para solventar este gasto no rinden ni siquiera lo calculado. Ante esta cuenta, el Fisco debe recurrir a expedientes de endeudamiento interno y a emisiones inorgánicas, que fatalmente van a
acelerar el proceso inflacionista, ya iniciado por alzas indiscriminadas en el poder de compra a través de las mayores remuneraciones.
Señor Presidente, tengo a la mano un
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cuadro que estimo puede hacer pensar a
mis Honorables colegas, porque si hoy, para otorgar este reajuste, que algunos sectores de la Honorable Cámara ·encuentran tan mezquino, es necesario recurrir
a violentas alzas de tasas en diversas categorías' tributarias que van a recaer inevitablemente en los propios asalariados,
para dar un reajuste doble o triple, como
lo pretenden algunos señores Diputados,
¿ de dónde sacaría el Fisco los recursos necesarios para solventar este gasto? ¿ N o
constituiría un sarcasmo, una burla para
los propios asalariados, imponer al Fisco
la obligación de pagar los reajustes sin
entregarle los fondos necesarios?
Voy a leer las tasas de las diferentes
Categorías del impuesto a la renta. qne
existían en 1939, para que los Honorables señores Diputados se den cuenta en
qué forma en este país se han venido alzando aquéllas, generalmente con el objeto de pagar reajustes. La Segunda Categoría, que no afecta, como muchos creen, exclusivamente a los sectores capitalistas de
Chile, sino que a todos aquellos modestos
ciudadanos que han invertido su dinero en
acciones, pagaba el 14 %. Este impuesto
ha. ido subiendo paulatinamente desde ese
año, siendo en 1959, yen la actualidad, del
33 %. Es decir, un inversionista modesto,
que coloca sus ahorros en acciones en una
sociedad anónima tiene que entregar al
Fisco la tercera parte de lo que recibe por
su pequeño capital. ¿ Y qué ha sucedido con
el impuesto a la tercera Categoría, que
grava las utilidades del comercio y la industria? En el período 1942-3, su tasa, era
del 11 por ciento; desde 1954 a 1956, alcanzó al 20,7 por ciento; en 1957, se alzó
al 23 por ciento y en 1958, al 25 por ciento; la ley 13.305 la recargó en un 10 por
ciento. Es decir, hemos llégado al 27,5 por
ciento. Hace poco la ley 14.171es~bleció
un recargo del 20 por ciento sobre la tercera cuota y, además, otro adicional del
5 por ciento que se pagará a partir del 1Q
de enero de 1961 y durante cinco años.

En consecuencia, hemos ido, a través
de los años elevando indiscriminadamente las tasas de los impuestos a la renta,
provocando con ello una disminución paulatina en el rendimiento de los tributos.
La tasa del impuesto a la Quinta Categoría, sin embargo, y lo celebro, prácticamente no ha variado. Así, en 1939, era del
2 por ciento. Fue alzada, a raíz del terremoto que asoló al país ese año, en un 1
por ciento. En esa ocasión, durante el Gobierno del Frente Popular, la clase obrera tuvo el patriotismo suficiente para permitir un alza del 1 por ciento,' es decir,
el 50 por ciento de su monto. Posteriormente, esta tasa sólo ha tenido una pequeña variación y hoy día es del 3,5 por
ciento.
Por lo tanto, y en relación con el aumento que ha experimentado el resto de las
tasas de las diferentes Categorías, la única que no ha sido alzada, prácticamente, es
aquella que afecta a los sueldos y salarios.
Debo agregar que numerosos asalariados
están exentos de este impuesto a la Quinta
Categoría.
La tasa del impuesto a la Sexta Categoría, que en los años 1942-1943 era del orden del 7 %, hoy día es del 15 %, es decir,
más del doble. Y la ley NQ 14.171 dispuso
una tasa adicional del 2 % a contar del 1?
de enero de 1961 y por cinco años.
Señor Presidente, yo creo -yen esto
seguramente concordará conmigo la Honorable Cámara- que este país ha alcanzado su "techo" tributario y que no es posible, mediante la demagogia y el engaño,
manifestar a todos los empleados y obreros, que el Ejecutivo por insensibilidad social y los Diputados de Gobierno por egoísmo, no queremos reajustar en porcenta··
jes más altos sus remuneraciones. Porque,
de acuerdo con estas cifras a que he aludido, no hay posibilidad alguna de financiar
reajustes mayores sin desencadenar nuevamente el proceso inflacionista que afectó a Chile. Hoy día debemos decir con claridad que nosotros estamos defendiendo la
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estabilización. Y lo hacemos porql}e estamos ciertos que, de esta manera, protegemos a aquellos sectores más modestos,
que por vivir de un sueldo o de un salario, sólo tienen como capital su propio trabajo. Por consiguiente, toda desvalorización de la moneda es un robo que se hace
a su esfuerzo, a su sacrificio.
Sin embargo, se nos moteja de defensores de la "Derecha económica" y del capitalismo". Pero, desde esta alta tribuna,
los parlamentarios de estos bancos debemos manifestar que ante un proceso inflacionista, se perjudican muchos menos los
sectores capitalistas, pues tienen otros medios de protección, que los sectores asalariados, que no tienen ninguno. Y por eso
nosotros estamos y seguiremos intransigentemente luchando por la estabilización
en este país, que permitirá algo que el Honorable señor Musalem manifestaba hace
algunos instantes. Su Señoría decía que
no había reajuste posible sobre bases firmes, sino mediante un aumento del ingreso nacional.
y yo le pregunto, a mi Honorable colega: ¿ Cómo aumenta en un país la renta
nacional? Sólo a través de una mayor capitalizaciQn y ésta únicamente es posible
cuando existe una moneda estable que incita al asalariado a ahorrar y a capitalizar. A nadie se le puede obligar a que se
sacrifique, ...
El señor MUSALEM.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor CORREA LARRAIN.-... ahorrando parte de su sueldo o salario, si éste será escamoteado por una inflación que
va desvalorizando, año a año, o mes a mes,
la moneda.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, le solicito una interrupción al Honorable señor Correa Larraín.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Correa,el Honorable
señor Musalem le solicita una interrupción.
El señor CORREA LARRAIN.-Si se
me prorroga ~l tiempo, la concedo con mucho gusto, señor Presidente.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Habría acuerdo para conceder la in-

terrupción con prórroga del tiempo del Honorable señor Correa?
Un señor DIPUTADO.-No hay acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay oposición.
Puede continuar Su Señoría.
El señor CORREA LARRAIN.-Se han
hecho en esta Honorable Cámara una serie de afirmaciones que no se ajustan a
la realidad. Para demostrar que el índice de la producción nacional ha descendido, el Honorable señor Altamirano manifestó que el ingreso derivado del impuesto
a las compraventas había disminuido, comparando sU rendimiento entre enero y junio de 1960 con el del mismo período de
1961. Tengo los datos proporcionados por
el Departamento de Compraventa de la Dirección General de Impuestos Internos. De
enero a junio de 1960, el impuesto de compraventas produjo un ingreso de 60 millones 896 mil escudos; y en el año 1961,
de enero a junio, fue de 71 millones 435'
mil escudos. Es decir, tuvo un incremento
del 15%. Entretanto, el costo de la vida
tuvo una variación, en 12 meses, de un
8,8 %. y en los mismos meses, de enero \t
junio, este índice sólo ha variado en un
5,4 %. Por lo tanto, si acaso este índice ha
tenido una variación de un 5,4 % ...
El señor FONCEA.-¿ Cuándo y dónde
ocurrió eso?
El señor CORREA LARRAIN.- ... y
si el incremento del impuesto a las compraventas ha sido de un 15%, quiere decir
que ha habido un aumento en las compras, de un 10% en valores reales. En consecuencia, las cifras citadas por mi Honorable colega no se aj ustan a la verdad.
Por lo demás, el último Boletín del Banco Central de Chile demuestra que los índices de producción, no comparados con
los de 1950, porque a mi juicio se usa maliciosamente ese año como punto de partidd, sino con los del año 1958, en que Su
Excelencia el Presidente de la República

·'

4124

CAMARA DE DIPUTADOS

se hizo cargo del Gobierno, han aumentado en la casi totalidad de los rubros.
El índice general, en 1958, era de 106,9,
y en abril de 1961 fue de 126,3. En algunos rubros, como por ejemplo "calzado",
a excepción del calzado de goma -dice
ese Boletín- ha aumentado de 128,3, en
1958, a 166,9 en abril de 1961; en prendas de vestir, de 117,4 a 124,4; en curtidurías,etcétera, de 96,9 a 101,2, en cemento, artículos de cemento, productos de asbesto, etcétera, de 100,3 a 126,1.
El señor FONCEA.-¿ En qué país ocurre eso?
El señor CORREA LARRAIN.-Entiendo, Honorable señor Diputado, que el
Banco Central de Chile está en Chile.
El señor FONCEA.-Pregunto en qué
parte sucede eso,. porque aquí ocurre todo
lo contrario.
El seño CORREA LARRAIN.-Por lo
tanto, no se puede afirmar en esta HO'aorable Cámara ...
El señor FONCEA.-Vamos a comer
estadísticas.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Foncea, ruego a Su
Señoría no interrumpir!
El señor CORREA LARRAIN.- ... que
la producción está estagnada. Los índices
demuestran lo contrario, pese a lo que aquí
se puede afirmar.
El señor ALMEYDA.-j Lo dice la "CEPAL"!
El señor CORREA LARAIN.-La "CEPAL" es extranjera.
El señor ALMEYDA.-Pero está en
Chile.
El señor DIEZ.-Son técnicos turistas.
El señor CORREA LARRAIN.-Pero
frente al problema en debate estimo que la
Honorable Cámara se divide en dos sectores: uno, que se atreve a decir la verdad,
en el sentido que todo reajuste está limitado por las posibilidades fiscales; y otro,
constituí do por los Honorables señores Diputados que están solicitando reajustes
mayores, pese a que critican las fuentes de
ingresos, o sea, los tributos, que se establecen en este proyecto.

A este sector de la Honorable Cámara
que cree que es más popular y más fácil
pedir que se reajusten las remuneraciones
en porcentajes y que piden un 23 % o un
32 %, lo encuentro francamente egoísta.
Yo me pregunto: ¿ por qué si hay posibilidades económicas, si el fisco chileno no
tiene dificultades financieras, no se reajustan las rentas en el ciento por ciento o
en el doscientos por ciento? ¿ Cuál es, en
tal caso la razón lógica que impide hacerlo? La respuesta la saben los Honorables
señores Diputados y el país: los reajustes
económicos están limitados por nuestras
posibilidades económicas y los recursos que
el propio Congreso Nacional entrega al
Eejcutivo.
Por eso, señor Presidente, nosotros votaremos favorablemente este reajuste propuesto por el Ejecutivo. Creemos que no
hay otra alternativa y esperamos que en
ningún caso, debido a la acción del Gobierno y al patriotismo del sector privado, estos reajustes provoquen nuevamente -como ha ocurrido con otros otorgados en años pasados- un alza de precios y
vayan a ser un engaño para los sectores a
los que hoy día se quiere fav?recer.
El señor SUBERCASEAUX.-¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor CORREA LARRAIN.-Con
todo agrado, Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Correa Larraín~ tiene la palabra Su Señoría.
El señor SUBERCASEAX.-Señor Presidente, ya hemos hablado mucho de la diferencia que existe entre lo que es un reajuste y lo que es o podría ser un mejoramiento efectivo de los s_alarios y de las condiciones de vida de los trabajadores. Pongámonos en el caso de que no habláramos
de reajustes, es decir de indemnizaciones
por el alza del costo de la vida, sino que
pensáramos sinceramente en un mejoramiento efectivo de las condiciones y salarios de los trabajadores de este país. En
este caso, evidentemente tendríamos que
hacer un distingo inicial: el mejoramien-
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to del sector fiscal y el del sector privado.
El financ iamien to del primer o recaer ía
exclus ivamen te, por supues to, en el Fisco.
Si se encon traran las fuente s imposi tivas
para tal objeto, no merec ería ningún reparo, pero con una salved ad muy impc rtante: la de que esta nueva tributa ción,
este mayor ingres o que se obteng a no sea
destina do exclus ivamen te a rentas , sino
que se emplee, en parte por lo menos, ell
fines de capital ización del sector públic~).
Porque , si va únicam ente al sector con,·
sumo nada más que para pagar salario s
y rentas , se produc iría un doble fenóm eno: en prime r lugar, la inflaci ón, porque
los instrum entos de pago serían muy Sllperior es a la produc ción y a las posibil idades de ofrecim iento de ésta de elemen tos
para satisfa cer esos instrum entos de pago;
y, en segund o lugar, porque se arrast raría
al sector fiscal a la descap italizac ión. En
este sentido , yo probé en la Comisión de
Traba jo y Legisl ación Social que en naciones colecti vistas como la Unión Soviét ica la cuota dé la renta nacion al que se
destin a a capital ización es superi or a la'
de Estado s Unidos ...
El señor VALE NTE.- ¿ Cuánto gana
cada obrero ?
El señor SUBERCASEAUX.~ ... casi
en un cincue nta por ciento, contra un
veintit rés por ciento. Y ello ocurre porque Rusia se da cuenta de que es funció n
de Un país increm entar su riquez a nacional, y no lanzar la renta nacion al nada
más que a factore s de consum o. Cuand o
un país se está nacien do de capital es y está forman do su riquez a, tal medid a sencillamen te se disgre ga del proble ma superior relacio nado con el crecim iento y desarrollo de una nación y de su economía.
Pasem os, ahora, al proble ma refere nte '
al mejora miento económico del sector privado. Nosotr os tenemo s enfoqu es fundamenta lmente diferen tes a los expues tos
aquí para log.rar un efectiv o mejora miento
del sector particu lar. Creemos, en prime r
lugar, que toda indust ria y toda produc -
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ción, para preval ecer y empin arse, para
desarr ollarse y capital izarse, necesi ta trabajar con el menor costo posible y tener el
mejor produc to. De esta maner a, la industria crece y se expand e. Por estas razones, creemo s que la maner a intelig ente
del sector asalari ado de buscar su mejora miento dentro del campo partic ular -cosa que siempr e hemos propug nado a lograr su progre siva partici pación en las
utilida des, porque tiene la gran ventaj a de
no encare cer ni recarg ar los costos de producción. Tales utilida des pueden ir en per, manen te crecim iento, precisa mente porque
aquéllos se hallan estabil izados .
j Caram ba que este aspect o es profun do
e impor tante! Aquí se han citado mucho s
casos de grande s partici pacion es de directores y de enorm es utilida des de compañías. Pero hay que recono cer que también, junto con ellas, se han repart ido
grande s gratifi cacion es que han signifi cado para el sector asalari ado, no un veintitrés pOr ciento, sino, a veces un ciento por
ciento, un cincue nta o un ciento cincue nta
por ciento de aumen to. Sus Señorí as me
dirán: no son mucho s los casos. Y{) les
contes to: no son mucho s los sindica tos dirigidos con la suficie nte previs ión y positivas perspe ctivas para asocia rse a una
empre sa que puede dar grantle s utilida des
en el futuro . Hay empre sas que liquida n
y repart en sus utilida des mes a mes. Sus
sindica tos y repres entant es del person al
saben cuál es la utilida d que ellas obtienen. Esta, repito, se va reparti endo mes a
mes.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor SUBE RCAS EAUX .-¿No es
esto mucho más interes ante para el trabajado r, para el asalari ado y para la economía nacion al?
Por último, repare mos en que es una cosa muy impor tante no recarg ar los costos
en la indust ria particu lar. Vamos a entrar
en breve al estudio de una de las iniciat ivas más trascen dental es de nuestr o hemisferio: la refere nte al Merca do Común La-
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a más barato , señor
tinoam erican o. Pienso que en este Merca - mas barato . Y trabaj
asalari ados han llesus
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da en los trescientos sesenta y cuatro días
Cuando nosotros dimos las cifras refesiguientes, en que el alza de los precios iba rentes a esos depósitos de ahorro, primegolpeando los bolsillos de nuestros jubi- ramellte surgió la opinión de que esta era
lados, empleados y obreros. El país vivía una gran mistificación y una gran falseesta tragedia: no podía encontrar la ma- dad. Resulta que, ahora, los datos no son
nera de mejorar la condición social de su falsos, sino que los que están depositando
clase asalariada, porque el hombre sólo lu- dinero con una libreta de ahorro en el
chaba para vivir igual que el día del año Banco del Estado -se le ocurrió a un seanterior en que se producía ese empate. ñor Diputado socialista - son los capiy a nosotros nos preocupa, fundamental- talistas de este país.
-Hablan va1'Íos señores Diputados a
mente, que la situación económica gene··
ral permita a nuestros empleados, obre- la vez.
ros y jubilados tener derecho a vivir en
El señor DIEZ.- ¿Acaso él cree que la
una condición social superior; es decir, opinión pública no entiende que los capicapitalizar algo, lograr ser dueño de un talistas tienen muchos otros caminos modesto sitio o de una modesta casa, posi- no el de Banc9 del Estado- para enconbilitar a sus hijos la obtención de una pro- trar un mayor interés y una mejor productividad a su dinero?
fesión y ser más que sus padres.
Yo estoy seguro de que, si acaso prePero· yo concuerdo con él -pueden ser
guntáramos a los obreros de nuestros los capitalistas-, recojo el guante, y dipaís por qué están trabajando, con una go: gracias a este sistema hay un millón
mano en el corazón, nos responderían que de capitalistas más en Chile.
-HabLam va;rios señores Diputados a
lo están haciendo más por sus hijos que
la vez.
por ellos mismos.
El señor DIEZ.- Porque aquí están las
Este Gobierno está haciendo lo posible
porque los hijos de nuestros obreros sean cifras: las cuentas de ahorro individuales
más que sus padres ...
del Banco del Estado alcanzan a cerca de
-HabULn vwrios señ.ores DipUitados a 800.000. j Y yo me alegro de ello, porque
la vez.
en nuestro país tenemos 800.000 capitalisEl señor DIEZ.- j y aunque griten los tas con cuentas de ahorro en el Banco del
demagogos y los declamadores profesiona- Estado!
-Hablan varios señores Diputad,'os a
les, es un hecho evidente ...
-Habfmr¿ varios señores Di'¡rutados a la vez.
la vez.
El señor DIEZ.- Señor Presidente, esEl señor DIEZ.-Señor Presidente, yo to no puede ser desmentido. También esno tengo la culpa de que algunos colegas tamos creando más de cien mil capitalisse haya~ dado por aludidos el referirme a tas en la Corporación de la Vivienda, los
los demagogos y declamador~s profesiona- que están ahorrando más de mil millones
les.
de pesos mensuales.
. De esta manera, nosotros estamos posiNuestros obreros y los hijos de nuestros
obreros están de acuerdo en esto, porque bilitando a través del ahorro -que defendemos contra la inflación-; mediante los
han visto lo que sucede en el país.
El Honorable señor Altamirano, en me- fondos de previsión-que defendemos condio del respeto de estos bancos, porque so- tra la infladón- por intermedio' de la
mos respetuosos para oír, porque somos Corporación de la Vivienda -que defendemócratas, y demócratas cuerdos, se re- demos contra la inflación-, que los homfirió a lo que estaba sucedierrdo con los bre de Chile adquieran una casa y\iormen
depósitos de ahorro en el Banco del Es- su propio capital.
y yo también quiero recoger otra obsertado y en la Corporación de la Vivienda.
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vación. Se ha dicho que la edificación ha ordinariamente largo. Sería ocioso leerlas,
disminuido, ...
puesto que se van a insertar.
El señor GUMUCIO. -Así es.
¿ Habría acuerdo para proceder en la
El señor DIEZ.- ... pero se han estu- forma indicada?
diado los cálculos muy a la ligera, porque
Acor!fado.
se prefiere tomar un dato global --que
-Las indicuciones negadas a la M esa y
convenga- sin ir a considerar la forma dadas por leídas conforme al acuerdo anterior, son las siguientes:
cómo está repartida ...
-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
" Artículo 19
El señor GUMUCIO.-En 47 comunas.
El señor DIEZ.-Son 220.
De los señores Millas, Gumucio, Musa-Hablan varrios señores DiputaiLos a lem, Lavandero, Osorio, Silva, Dueñas,
la vez.
Valen te, Minchel y Naranjo, para reemEl señor DIEZ.- Y, además, se ha to- plazarlo por el siguiente:
"A contar del 19 de enero de 1961, aumado el dato correspondiente sólo a 47 comunas del país. Y el Honorable señor Gu- méntase en un 23,5% el sueldo vital vimucio sabe, porque fue Director de Esta- gente este año.
Este sueldo. vital será el sueldo mínimo
dística, que no figuran en ellas las principales comunas del sur que se están re- de los empleados, con las excepciones establecidas en el artículo 29 de la ley 7.295.
construyendo.
-Hablan varios señores DiputadOs a
En el mismo porcentaje en que se reala vez.
justen los sueldos de los empleados partiEl señor DIEZ.- y también olvidan los culares se reajustarán a contar del 19 de
señores Diputados, cuando hablan de me- enero de 1961, las pensiones de jubilación,
tros construidos, tomar en cuenta las urba- viudez y orfandad que pagan las institunizaciones, las erradicaciones, la construc- ciones de previsión del sector privado.
ción de poblaciones preocupaciones míniSe .excluyen de este reajuste los benefimas fundamentales de este Gobierno.
ciarios de pensiones que se hayan reajus-Hablan varios señores Diputados a tado o se reajusten en forma automática
la vez.
por efecto de la modificación que haya exEl señor SCHAULSOHN (Presidente). perimentado o experimenten el sueldo de
-¿Me permite, Honorable Diputado? Ha empleados similares en servicio activo".
terminado el tiempo del Comité ConservaDe los señores Minchel, Dueñas; Millas,
dor Unido.
Musalem, Valente, Gumucio, Osorio, LaSolicito el acuerdo unánime de la Hono- vandero, Naranjo y Silva, para reemplarable Cámara para omitir la lectura de las . zarlo por el siguiente:
numerosas indicaciones llegadas a la Me"A contar del presente año, restablésa e insertarlas en la Versión Oficial de la cense todas la's disposiciones de la ley
prensa y en el Boletín de Sesiones, sin per- 7.295, de 30 de septiembre de 1942, relatijuicio de hacer un impreso a "roneo" con vas a la fijación de sueldos vitales en toaquellas que son procedentes.
dos los departamentos del país, compleEl señor MIRANDA (don Hugo).-No, mentadas por el Reglamento NQ 10, de 7
señor Presidente.
de septiembre de 1954, dictado por la HoEl señor SCHAULSOHN (Presidente). norable Comisión Mixta de· Sueldos.
-Honorable señor Diputado, son numeroFijados así los sueldos vitales, los suelsísimas las indicaciones llegadas a la Me- dos de los empleados particulares serán
sa y su lectura ocuparía un tiempo extra- reajutados en el mismo porcentaje en que
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haya aumentado el sueldo vital del departamento en que prestan sus servicios.
Derógase el artículo 22 de la ley 12.006,
de 23 de enero de 1956.
En el mismo porcentaje que fijen las
Comisiones Provinciales Mixtas para el
reajuste de los sueldos se reajustarán los
salarios del sector privado, incluyendo
el salario mínimo".
De los señores Minchel, Musalem, Acevedo, Gumucio, Osorio, Lavandero, Valente, Dueñas, Silva y Naranjo, para reemplazarlo por el siguiente:
"A partir del 1Q de enero de 1961 el
sueldo vital para los empleados particulares será de E9 93 mensuales.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, los sueldos vigentes al 31
de diciembre de 1960, serán aumentados
en 38,4 % a contar del 19 de enero de
1961".
De los señores Osorio, Silva, Dueñas,
Naranjo, Aguilera y Fierro, para reemplazarlo por el siguiente:
"A partir del 19 de enero de 1961, el
sueldo vital para los empleados particulares será de E9 93 mensuales. Este sueldo
regirá exclusivamente para los ·referidos
empleados.
Sin perjuicio de lo establecido en el
inciso precedente, los sueldos de los empleados particulares vigentes al 31 de diciembre de-1960, serán aumentados en un
34,6%, a contar del 19 de enero de 1961".
De los señores Osorio, Silva, Lavandero; Millas, Gumucio, Musal~m, Valente,
Minchel y Dueñas, para reemplazar en el
inciso primero la frase: "el sueldo vital
será el fijado en el artícuplo 6 de la ley
14.501 aumentando en el 16%, por la siguiente: "los sueldos de los empleados
particulares serán aumentados en un 16,6
por ciento" .
De los señores Millas, Lavandero, Gumucio, Musalem, Valente, Minchel, Osorio,
Dueñas, Silva y Naranjo, para reemplazar en el inciso primero "16,6%" por
"23,5%".
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De los mismos señores Diputados, para
suprimir el inciso segundo.
De los mismo~ señores Diputados, para
consultar, después del inciso 2 9, los siguientes nuevos:
"Al mismo reajuste tendrán derecho los
empleados que tengan una remuneración
sobre la base de comisión o de sueldo y
comisión o porcentaje.
El monto de este reajuste pasará a constituir sueldo base en el primer caso. En el
segundo lo incrementará".
De los señores Ballesteros, Silva, Lavandero, Barra y Musalem, para agregar
el siguiente inciso:
"El sueldo diario de los empleados particulares de bahía, que trabajen en forma
eventual y discontinua, se determinará dividiendo el sueldo vital del departamento
respectivo por doce días-turnos. Para todos los efectos legales, reglamentarios o de
otra índole, determínase que son empleadores o patrones de los empleados particulares de bahía, los armadores, agentes
de naves, embarcadores o empresarios marítimos, según el caso, que, por cuenta propia o ajena, contraten directamente en los
distintos puertos del litoral los servicios
de estos personales".
Artículo 29
De los señores Acevedo, Millas, Gumucio, Dueñas, Lavandero, Valente, Minchel, Silva y Naranjo, para reemplazarlo l'or el siguiente:
"Artículo 29-Los actuales jornales de
los obreros de la industria, comercio y
agricultura se reajustarán en un 23,5%.
Este reajuste regirá a contar desde el 19
de enero de 1961.
Para los efectos de este artículo se entenderá por jornal o salario toda remuneración que perciba el obrero que no sea
la participación en las utilidades a que se
refiere el artículo 405 del Código del Trabajo, ni las gratificaciones que conceda
el patrón.

---~._._--------~.
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Este reajuste no se aplicará a aquellas
empresas o patrones que en yirtud de
convenios especiales con. 'sus personales
hayan aumentado las remuneraciones en
un porcentaje igual o superior al señalado en este artículo. Si el 'porcentaje de
aumento convenido es inferior al señalado en el inciso primero de este artículo,
el reajuste regirá sólo por la diferencia
y desde la fecha indicada en ese mismo inciso" .
De los señores Minchel, Millas, Valente, Naranjo, Gumucio, Silva' y Dueñas, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 2Q-El salario mínimo de los
obreros que trabajan como profesionales
en la industria, el comercio y la agricultura no podrá ser inferior a -EQ 0,40 por
hora".
De los señores Millas, Lavandero,
Gumucio, Dueñas, Valente, Silva, N aranjo y Minchel, para reemplazarlo por el
siguiente:
"Artículo 2Q-El salario mínimo de los
obreros de la industria y del comercio no
podrá ser inferior a veinte centésimos' de
escudos (EQ 0,20) por hora".
De 10& señores Osorio, Silva Aguilera, Dueñas, Fierro, y Naranjo, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artíc'ulo 29_El salario mínimo para·
los obreros del sector privado, con. exclusión de 10i agrícolas, a partir del 1Q de
enero de 1961, será de noventa escudos
(E9 90) mensuales.
Sin perjuicio de lo establecido en e1 inciso precedente, los salarios de estos obreros vigentes al 31 de diciembre de 1960,
serán aumentados en un 34,6%, contar
del 1Q de enero de 1961".
De los señores Musalem, Lavandero,
Acevedo, Valente, Minchel, Naranjo,
Dueñas, Silva, Gumucio y Osorio, para
reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 2Q-EI salario mínimo establecido en el artículo 7Q de la ley N9
14.501, será a partir del 1Q de enero de
1961, de EQ 90 mensuales.
Sin perj uicio de lo establecido en el in-

a

ciso precedente, los salarios de los obreros del sector privado vigentes al 31 de
diciep-lbre de 1960, serán aumentados en
un 38,4 % a contar del 19 de enero de
1961".
De los señores Musalem, Lavandero,
Acevedo, Valente, Minchel, Naranjo, Dueñas, Silva y Gumucio, para reemplazar su
inciso primero por el siguiente:
"El salario mínimo establecido en el
artículo 79 de la ley NQ 14.501, será a partir del 1Q de julio de 1961, equivalente a
EQ 0,25 por hora".
De la señora Campusano y de los señores Robles, Galleguillos Clett, Araya, Acevedo, Montes, Teitelboim, Valente y Rosales, para reemplazar, en el inciso prim~ro la expresión "EQ 0,152, por hora"
por "EQ 0,25, por hora".
De los señores Naranjo, Dueñas, Silva
y Fierro , para agregar, a continuación
del inciso primero, los siguientes:
"Fíjase en EQ 40 por cuadra, más las
regalías el salario mínimo de los viñeros,
a partir del mes de julio de 1961, estableciéndose la obligatoriedad de efectuar imposiciones sobre el monto total de las regalías que 'perciben, cuya valorización deberá efectuar el Servicio de Seguro Social.
La omisión voluntaria o involuntaria
de avaluación de las regalías- par parte
del Servicio de Seguro Social o de las firmas o patrones, será motivo de la aplicación de una multa de beneficio del Servicio de Segu/o Social e incrementará los
fondos de las pensiones de viudez y orfandad.
La multa mínima será de EQ 200 y la
máxima de EQ 5.000 las que podrán aplicarse a contar del tercer mes de promulgada la presente ley".
De los señores Minchel, Millas, Acevedo, Dueñas, Lavandero, Osorio, Musalem,
Gumucio, Valente, Silva y Naranjo, para
agregar el siguiente inciso segundo,
nuevo:
"En las faenas de campamento el sa-
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lario a que se refiere el inciso anterior
será elevado en un 10070".
De los mismos señores Diputados, para
agregar ,el siguiente inciso nuevo:
"Los actuales jornales de los obreros
de la industria, comercio y de la agricultura se reajustarán en un 34,6 % a contar
desde el 19 de enero de 1961".
Artículo 39
De los señores Osorio, Silva, Aguilera,
Dueñas, Fierro y Naranjo, para reemptazarlo por el siguiente:
"Articulo .......-El salario mínimo agrícola será a partir del 19 de enero de 1961,
de cincuenta escudos (E9 50) mensuales.
Las regalías de que disfruten a la pubilcación de esta ley los obreros individualizados en el artículo precedente, no
podrán disminuirse ni podrán ser valorizadas en una suma superior al 25 % del
salario mínimo indicado".
De los señores Minchel, Valente, Musalem, Galleguillos Clett, Lavandero, Dueñas, Acevedo, Ballesteros, Lorca, Gumucio, Valente, Fuentealba, Silva Osorio y
Millas, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo .......-El salario de los obreros agrícolas se reajustará en un 16,6%
a contar del 19 de enero de 1961.
De los señores Dueñas, Millas, Gumucio, Lavandero, Valente, Silva, Naranjo
y Minchel, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo .......-A los obreros agrícolas se les reajustarán sus salarios en el
porcentaje .,pstablecido en el artículo 19,
rigiendo para su determinación las modalidades establecidas en la legislación vivigente para esa clase de obreros".
De' los señores Dueñas, Musalem, Lavandero, Acevedo, Gumucio, Millas, Valente, Osorio, Silva, Naranjo y Minchel,
para reemI?lazar el inciso primero por el
siguiente :
"El salario de los obreros agrícolas, se
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reajustará en un 34,6% a contar del lQ'
de enero de 1961".
De los señores Millas, Lavandero, Sívori, Lorca, Ballesteros, Cancino, Gumucio, Fuentealba, Valen te, "Naranjo, Minchel, Silva, Dueñas y' Osorio, para reemplazar el guarismo "16,6%" por "23,5%".
De los señores Foncea y Minchel, para
'suprimir el inciso segundo.
De los señ0res Teitelboim, Araya, Valente, Rosales, Robles y señora Campusano, para agregar el siguiente inciso a
continuación del inciso 'primero:
"Ree~lázase el, incinso segundo del
artículo 69 del DFL. N9 244, del año
1953, por el siguiente:
El obrero estará siempre facultado
para optar por el pago total del salario
en dinero efectivo o por el de parte de éste
en regalías. En todo caso, una cuota no
inferior al 75% del salario mínimo deberá ser pagada en dinero efectivo".
De los señores Minchel y Foncea, para
agregar un inciso nuev;o:
"Para que la vivienda que ocupe el
obrero agrícola le sea considerada regalía
en conformidad con el artículo 69 del
DFL. N9 244, de 1953, será necesario que
la Corporación de la Vivienda certifique
que ella reúne los requisitos señalados en
el artículo 76 del Código del Trabajo".
Del señor Fontigo para agregar el siguiente inciso nuevo:
"El porcentaje de aumento que corresvonda a las regalías, se computará en dinero y se agregará a la parte del salario
que el campesino recibe en moneda corriente".
De los señores Osorio, Silva, Fierro,
Dueñas, Aguilera y Naranjo, para reemplazarlo por el siguiente:
Artículo .......-Fijase a contar del 1Q'
de enero de 1961, el salario mínimo de
los empleados domésticos en cuarenta escudos (E9 40) mensuales, debiendo percibir estos trabajadores por 10 menos un
75% de dicho salario mínimo en efectivo.
Sin perjuicio de lo establecido en el ar-
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tículo precedente los salarios vigentes al
"Artículo 6Q-Establécese a contar del
31 de diciembre de 1960, serán aumenta- 1Q de enero de 1962, un reajuste automádos en diez escudos mensuales a contar tico semestral para los empleados, obredel 1Q de enero de 1961.
ros y pensionados del sector privado, sin
De los señore~ Dueñas, Lavandero, Mu- discriminación de ninguna especie, en el
salem, Millas, Gumucio, Osorio, Valente, porcentaje en que hubiere variado el suelSilva; Naranjo y Minchel, para reempla- do vital del departamento de Santiago".
zarlo por el siguiente:
.
De los señores Millas, Musalem, GumuQ
"Artículo ......-Fíjase a partir del 1 de cio! Minchel, Valente, Osorio, Monroy,
enero de 1961, el salario mínimo de los Lavandero, Silva y Dueñas, para suprimir
empleados domésticos en EQ 40 mensua- la frase "no aprendices".
les, debiendo percibir estos trabajadores
por lo menos un 7570 de dicho salario mÍnimo en efectivo.
Artículo 7Q
Sin perjuicio de lo establecido en el in~
ciso precedente, los salarios de los empleaDe los señores Dueñas, Layandero, Mudos domésticos vigentes ~l 31 de diciem- salem, Millas, Valente, Acevedo, Osorio,
bre de 1960, serán aumentados en EQ 10 Sívori, Minchel, Foncea, y Naranjo, para
mensuales a contar del 1Q de enero de suprimir el inciso' segundo.
1961.
De los señores Dueñas, Musalem, LaDe los señores Lavandero, Musalem, vandero, Millas, Acevedo Gumucio, OsoDueñas, Millas, Valen te, Osorio, Gumu- rio, Valente, Silva, Foncea, Minchel y
cio, Naranjo, Silva y Mincehl, para reem- Naranjo, para reemplazar en el inciso seplazar en el inciso primero la cifra "EQ 3" gundo la frase "la cantidad" por la sipor "EQ 5".
guiente: "el mismo porcentaje".
De los señores Dueñas, Musalem, LaArtículo 8Q
vandero, Osorio, Millas, Valen te, Gumucio, Silva, Naranjo y Minchel, para suprimir la frase: "sin perj uicio de 10 disDe los señores Osorio, Silva, Aguilera,
. puesto en el artículo 16.
Dueñas, Fierro y Naranjo, para consultar una nueva letra a continuación de la
letra a), que dice como sigue:
Artículo 5Q
" ) En el inciso 'segundo reemplazar
De los señores Musalem, Osorio, Ace- las palabras "incremento igual al que exvedo, Lavandero, Millas, Gumucio, Fon- perimente" por las siguientes: "un aucea, Silva, Minchel Naranjó, Valente, mento equivalente al porcentaje en que
Dueñas, Galleguillos Clett, Acevedo y se incremente".
De los señores Osorio, Silva, Aguilera,
Foncea, para reemplazar la cita "1962"
por "1961".
Dueñas, Fierro y Naranjo, para agregar
el siguiente inciso final:
Articulo 6Q
"El sueldo diario de los empleados particuiares de Bahía, que trabajen en forma
De los señores Minchel, Dueñas, Musa- eventual y discontinua, se determinará
lem, Valente, Galleguillos Glett, Lavan- dividiendo el sueldo vital del departamendero, Silva, Naranjo, Gumucio, Osorio, to respectivo por doce días-turno".
Acevedo, Foncea, Millas; señora Campusano, Montes, Robles, Araya, Teitelboim
Artículo 9 Q
y Rosales, para reemplazarlo por el si,De los señores Silva, Osorio, Dueñas,
guiente:

I
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Fierro, Aguilera y Naranjo, para suprimirlo.
De los señores Valen te, Robles, Montes,
Teitelboim, señora Compusano, Rosales,
Acevedo, Araya y Galleguillos Clett, para
reemplazar,lopor el sguiente:
"Artículo 99-El sueldo vital que debe
fijarse y los reajustes de sueldos que corresponde efectuar a partir de Enero de
1962, en conformidad a lo dispuesto en
la ley N9 7.295".
De los mismos señores Diputados, para
reemplazar la frase: "el índice general
de precios al consumidor en el departamentO de Santiago" por "el Índice general del alza del costo de la vida en el departamento,respectiv<;>" .
Del señor Atala, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"El sueldo vital que debe fijarse y los
reajustes de sueldos que corresponde
efectuar a partir del 19 de enero de 1963,
se determinarán de acuerdo con el porcentaje de alza que haya experimentado
el costo de la vida en los 12 meses calendarios anteriores al 19 de enero correspondiente. Para establecer este porcentaje de alza se estará al sistema de encuestas y compras directas de acuerdo con el
reglamento que para tal efecto dicte la
Comisión' Central Mixta de Sueldos".
De los señores Musalem, Millas, Dueñas, Valente, Acevedo, Osorio, Gumucio,
Lavandero, Naranjo, Silva, Minchel y
Foncea, para reemplazar en el inciso primero la expresión "1963" por "1962".
Del señor Atala, para reeIl1I>lazar en el
inciso segundo, la frase "durante el segundo semestre del año 1961".
por la siguiente: "durante el año 1961".

Artículo 10.
De los señores Musalem, Dueñas, Acevedo, Gumucio, Lavandero, Osorio, Valente, Naranjo, Silva y Minchel, para suprimirlo.
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Artículo 11.
De los señores Osorio, Silva, Dueñas,
Fierro, Aguilera y Naranjo, para suprimirlo.
Artículo 12.
De los señores Aguilera, Dueñas, Fierro, Lavandero, Musalem, Valente, Gumucio, Silva, Naranjo, Minehel, Osorio, Foncea y Millas, para suprimirlo.

Artículo 14
De los señores Muñoz y Rivas para consultar el siguiente inciso segundo nuevo:
"A contar desde la misma fecha, la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar, otorgará a sus empleados y obreros en actual servicio la misma
bonificación establecida en el inciso anterior" .
De los señores Osorio, Silva, Aguilera,
Dueñas, Fierro y Naranjo para suprimir
en el inciso segundo la parte final que dice: "Que no tengan recursos suficientes".
De los señores Morales Adriasola, Correa, Ramírez, Rioseco, Diez, Mercado,
Guerra, Brücher, Cuadra, Ochagavía, Cvitanic, Prado, Clavel, Sharpe, Silva y Miranda, para suprimir el inciso penúltimo.

Artículo 16
De los señores Musalem, Lavandero, Millas, Gumucio, Osorio, Dueñas, Foncea,
Silva, Naranjo, Minchel, Valente, Acevedo, Silva, Aguilera, Dueñas y Fierro para
sprimirlo.
,
Del señor Atala, para suprimir 'la frase
"o simplemente voluntaria".
De los señores Musalem, Minchel, Valente, Millas, Lavandero, Osorio, Silva,
Dueñas, Foncea, Gumucio y Naranjo, para intercalar en el inciso primero entre las
frases "ley N9 14.501" y "se imputarán
a los reajustes", la negación "no".
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Artículo 17
De los señores Musalem, Lavandero, Minas, Naranjo, Minchel, Gumucio, Valente, Dueñas, Silva, Lorca y Cancino, para
suprimirlo.

Artículo 19
El señor Aspée para reemplazarlo por el
siglliente :
"Artículo 19.-Las pensiones de jubilación y montepío de los personales de la
Defensa Nacional, Carabineros de Chile y
del sector público y privado, se reajustarán a partir del 1Q de julio de 1961 en
el 16,6%, aumento que quedará como xemun~ración base para todos los efectos legales, a contar desde el 1Q de enero de
1962".
Los señores Robles, Valente, Montes,
Teitelboim, Galleguillos ,Clett,. Araya,
Acevedo, Rosales y señora Campusano:
Para reemplazar el inciso primero por
el siguiente:
"Reajústanse a partir del 1Q de julio de
1961 las pensiones de jubilación, retiro y
accidentes del trabajo en la misma proporción que fueren reajustadas las rentas de
sus similares en servicio".
La señora Campusano y los señores Rosales y Teitelboim:
Para reemplazar el inciso primero por
el siguiente:
"Reaj ústense, a partir del 1Q de julio
de 1961, las pensiones de jubilación, retiro y accidentes del trabajo, en la misma proporción en que fueren reajustadas
las rentas de sus similares en servicio, y
1as de montepío en la proporción que les
corresponda" .
Los señores Guerra y Lehuedé:
Para reemplazar el inciso primero por
el siguiente:
"Reaj ústanse, a partir del 1Q de julio
de 1961, las pensiones de jubilación, retiro, accidentes del trabajo y las de montepío en la suma de EQ 4 mensuales".
Los señores Guerra y Muga:

Para reemplazar en el inciso primero la
frase "l Q de julio" por la siguiente: "l Q
de enero".
Los señores De la Presa, Turna y Aravena:
Para reemplazar en el inciso primero la
expresión "EQ 4" por "EQ 11".
Los señores Morales Adriasola, Correa,
Ramírez, Rioseco, Diez, Mercado, Guerra, Brücher, Cuadra,· Ochagavía, Cvitanic, Prado, Clavel y Sharpe:
Para reemplazar en el inciso primero el
guarismo "EQ 4" por "EQ 8" .
Los señores Morales Adriasola, Correa,
Ramírez, Rioseco, Diez, Mercado, Guerra,
Brücher, Cuadra, Ochagavía, Cvitanic,
Prado, Clavel y Sharpe:
Para agregar la siguiente frase al final del inciso primero:
"No gozarán de este aumento laspensiones de jubilación y retiro que tienen
derecho a ser reajustadas de acuerdo con
el sueldo de .sus similares en servicio activo" .
Los señores Fuentealba y Ballesteros:
Para agregar en el inciso segundo entre
las expresiones "será pagado" y "por la
respectiva institución" la palabra "directamente" .
Los señores Fuentealba y Ba.Vesteros:
Para agregar en el inciso segundo después de la frase: "según corresponda", seguida de una coma, las expresiones "sin
necesidad de requerimiento de la parte
interesada" .
Los señores Musalem, Lavandero, Dueñas, Osorio, Millas, Minchel, Cancino, Gumucio, Loréa, Silva y Valen te:
Para suprimir en el inciso segundo la
frase que dice: "En caso de pensiones
otorgadas mediante 'concurrencia de varias instituciones, se estará a lo dispuesto
en el texto refundido de la ley NQ 10.986".
Los señores Guerra y Muga :
Para agregar el siguiente inciso nuevo~
"Las pensiones de jubilación, retiro y
accidentes del trabajo que se paguen en
la provincia de Tarapacá, con anterioridad al 1Q de julio de 1961, se bonificarán

SESION 601,\, EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE '1961
,con un aumento del ciento por ciento del
concedido en el inciso primero" ..
Los señores Millas, Gumucio, Valente,
Lavandero, Musalem, Cancino,· Osorio,
Lorca, Silva, Dueñas, Minchel y GalleguiBos Clett:
Para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Las pensiones de jubilación y las de
montepíos dependientes de las instituciones de previ,sión del sector privado se reajustarán en un 34,6% a contar del 1Q de
enero de 1961".
Los señores Musalem, Lavandero, Gumucio, Millas, Osorio; Canci!lo, Lorca, Valente, Silva, Dueñas y Minchel :
Para agregar el siguiente inciso nuevo
final:
"El sueldo diario de los empleados particulares de bahía, que trabajen en forma
eventual y discontinua, se determinará divdiendo el sueldo vital del departamento
respectivo por doce días-turno".

Artículo 20
De los señores Osorio, Silva, Aguilera,
Dueñas, Fierro y Naranjo, para reemplazar el guarismo "26" por "2/3 del sueldo
vital vigente en el departamento de Santiago.

Artícu,lo 21

"

Del señor Rivas, para reemplazarlo por
el siguiente:
"Artículo 21.- Créase en cada Instituto de Previsión un fondo de asignación escolar para sus imponentes el que será administrado por el respectivo Consejo y
que se formará con los siguientes aportes:
a) 2,5% de todos los sueldos y salarios
imponibles que efectúen los patrones en el
respectivo instituto de previsión, con cargo a los fondos de asignación, familiar de
cada Caja;
b) 2,5 de los sueldos y salarios de to. dos los empleados y 'obreros que estén

ro
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afectos al respectivo régimen convencional u otros sistemas particulares de asignación familiar, el que será de cargo de
sus patrones o empleadores; y
c) 2,.5% de los sueldos y salarios que
paguen los organismos 'del Estado e instituciones no comprendidas en las letras
anteriores y que se depositarán en los respeCtivos institutos de previsión a los cuales estén afectos los empleados públicos o
.
de otro orden".
De los señores Robles, Valen te, Galleguillos Clett, Montes, Araya, Teitelboim,
Acevedo, Rosales. y señora Campusano, para reemplazarlo por el siguiente:
"Auméntase la asignación familiar del
sector obrero en dos escudos por carga familiar reconocida" .
De los señores Minchel, Silva, Millas,
Valente, Musalem, Sívori, Gumucio, Lorca, Osorio, Fuentealba y Dueñas, para
reemplazarlo por el siguiente:
"Con cargo al aumento de los fondos de
asignación familoiar que se derivará de las
disposiciones de la presente ley, se eleva
el monto de la asignación familiar de.
obreros y empleados del sector privado en
el mismo porcentaje en que aumentarán
los salarios y sueldos de acuerdo con los
artículos 1Q Y 2Q".
Del señor Eguiguren, para reemplazar
el inciso primero y las letras a), b) y c)
por lo siguiente:
"Créase en cada unna de las instituciones de Previsión un Fondo de Asignación
Escolar que la institución respectiva administrará independientemente.
Las instituciones mencionadas formarán sus correspondientes Fondos de Asignación Escolar con un aporte del 2,5% de
todos los sueldos o salarios imponibles, que
se cargará al respectivo fondo de asignación familiar".
De los señores Osorio, Silva, Aguilera, Dueñas, Fierro y Naranjo para suprimir la letra a) .
De los señores Atala, Muñoz y Sáez para suprimir en el inciso primero la frase:
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"que será administrado separadamente
por el Servicio de Seguro Social".
De los señores Atala, Muñoz y Sáez,
para reemplazar en la letra a) la frase:
"traspasarán al Servicio de Seguro Social con cargo a" por la siguiente: "reciban para".
Del señor Rivas para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
~'Cada instituto de previsión pagará la
asignación escolar a través de sus oficinas y en la forma que determinen sus reglamentos" .
De los señores Musalem, Osorio, Acevedo, Lavandero, Millas, Gumucio, Cancino,
Lorca, Dueñas, Minchel, Valente y Silva,
para agregar el siguiente inciso:
"El monto de la asignación escolar aprobada en la presente ley regirá desde su
promulgación" .
De los señore.s Guerra y Lehuedé para
reemplaza el inciso final por el siguiente:
Esta asignación se pagará por cada estudiante de la ens.eñanza regular primaria,
secundaI1ia del primer ciclo o de escuelas o
institutos de la enseñanza profesional y
técnica.
De lo~ mismos señores Diputados para
agregar el siguiente inciso final:
El Presidente de la República deberá
dictar dentro del plazo de 60 días de la
fecha de la publlicación de la presente ley
el Reglamento acerca de la modalidad de
pago de la asignación e.scolar.

Artículo 22
Del señor Rivas para sustituir el inciso
primero por el siguiente:
"El Consejo de cada Caja de Previsión
fijará anualmente el monto mensual que
se pagará por cada estudiante sobre la
base del cálculo estimativo del total de los
ingresos que deberá distribuir entre el total de sus beneficiarios".
Artículo 23
De los señores Atala, Muñoz y Sáinz pa-

DIPUTADOS
ra suprimir en el inciso primero la fra~:
"que debe'rá distcibuir entre el total de
beneficiarios" .
Del señor Rivas para sustituirlo por el
siguiente:
"La aplicación, fiscalización y administración de este beneficio se hará por el
respectivo Consejo de cada Caja de Previsión, de conformidad con el Reglamento que se dicte al efecto".
Artículo 26
De los señores Atala, Muñoz y Sáinz para reemplazarlo por el siguiente:
"A rtículo . .. -El pago de imposiciones
a que se refiere el artículo 21 de la presente ley se efectuará a partir del mes de
enero de 1962".
Artículo 27
Del señor Lavandero, para agregar al
final de la letra a), después del punto seguido, lo siguiente: "este recargo no se
aplicará a las rentas inferiores a dos sueldos vitales del departamento de Santiago".
Del señor Klein, para agregar a la letra a) el siguiente inciso:
"El recargo de la tercera cuota de los
impuestos a la renta de las categorías 3lit
y 6lit no afectará a las provinéias damnifi~
cadas por los sismos de mayo' de 19:60".
De los señores Silva, Osorio, Cuadra;
Dueñas, Fierro, Aguilera y Naranjo, para agregar al fánal de la letra a) lo siguiente : "no regirá este recargo para
aquellos contribuyentes de la industria y
del comercio, cuyos capitales en giro, al
31 . de diciembre de 1960, sea igual o inferior a cinco mil escudos (EQ 5.000) ".
Del señor Momberg, para agregar en la
letra b) del inciso segundo, después de la
palabra "Valdivia" "y Cautín".
De los señores Minchel y Foncea, para
agregar al final de la letra b) lo siguiente:
"tampoco se aplicará este recargo a los
predios o casas ocupados por sus propieta-
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rios que tengan un avalúo f,iscal inferior
Letra d)
a E? 2.000" .
De los señores Silva, Osario, Cuadra,
De los señores Valente, Robles, GalleDueñas, Fierro, Aguilera, y Naranjo, pa- guillos Clett, Holzapfel, Cvitanic, Clavel,
ra agregar al final de la letra b) lo si- Muñoz, Ohecura, Morales don Joaquín,
guiente: "Este recargo regirá sólo para Osario, Silva, Aguilera, Dueñas, Fierro y
aquellos bienes raíces, cuyo avalúo fiscal Naranjo, para suprimir esta letra.
exceda de E? 5.000. (Cinco mil escudos)."
Del señor Magalhaes, para reemplazar
De los señores Musalem, Lavandero, Mi- el punto aparte al final del inciso prillas, Gumuoio, Cancino, Osario, Valente, mero después de la palabra "aduanas" por
Lorca, Silva, Dueñas y Minchel, para una coma y agregar la siguiente frase:
agregar a la letra b), después del punto "con excepción del departamento de Chaaparte, lo siguiente: "Este recargo regi- ñaral".
rá sólo para aquellos bienes raíces cuyo
De los señores Guerra, Brücher y Muga
para agregar los siguientes incisos:
avalúo fiscal sobrepase a E? 10.000".
De los señores Flores, Acuña, Fuentes,
"En ningún caso esta autorización poBucher, Sáez, Stark, Cerda, Momberg, drá comprender artículos alimenticios".
Urrutia, Prieto, Bunster, Prado, Klein,
"Sustitúyese en el artículo 23 de la ley
González Utreras, Basso y señora Enrí- N? 13.039, de 15 de octubre de 1958, el
quez, para agregar en la letra b), como guarismo "doscientos" por "novecientos
inciso segundo, lo siguiente: "Se excluyen cincuenta" .
De los señores Morales Adriasola, Guede este recargo las propiedades adquiridas por intermedio de las Cajas de Previ- rra, Ramírez, Ochagavía, Prado, Correa,
sión, cuando el propietario sea dueño de Diez, Mercado, Riosecó, Cuadra, Sharpe,
un solo bien raíz y que se encuentren t;tbi- Clavel, Brücher y Cvitanic, para agregar
cadas en la zona devastada a que hace re- el siguiente inciso final de la letra d) :
ferencia el artículo 1? de la ley N? 14.171".
"Las disposiciones de los incisos anteDel señor Bucher, para agregar en el riores en, ningún caso podrán aplicarse a
inciso segundo, letra b), a continuación de las internaciones que se efectúen en las
la palabra "Valdiv1ia", la expresión "y zonas a que se refieren las leyes 12.008,
12.858, 12.937 y 13.039".
Llanquihue" .
De los señores Lavandero, Musalem, MiDel señor Klein, para agregar en el inciso segundo de la letra b), después del ,Ilas, Minchel, Cancino, Silva, Dueñas, Vaguarismo "1960" la frase "ni a los predios 'lente, Larca, Gumucio y Osario para agrede la provincia de Llanquihue inutiliza- gar el siguiente inciso tercero nuevo:
dos por la erupoión del volcán Calbuco de
"Las disposiciones anteriores no regi1961".
rán para las zonas de e~cepción señaladas
Del señor Lavandero, para sustituir el en las leyes 12.008, de 23 de febrero de
punto por una coma después de la frase: 1956; 12.858, de 3 de febrero de 1958;
"los sismos de mayo de 1960", en el in- 12.937, de 20 de agosto de 1958; y 13.039,
ciso segundo de la letra b),. y agregar á de 15 de octubre de 1958".
continuación la frase: "no se aplicará esta
De los señores Clavel y Magalhaes para
disposición a las propiedades de avalúo agregar el siguiente inciso final nuevo:
igualo inferior a E? 2.500" .
"En ningún caso lo dispuesto en el' arDe los señores Papic y Altamirano, pa- tículo 27 afectará a las leyes N?s. 12.858 y
ra agregar a la letra b) el siguiente in- 12.937" .
ciso: "Los recargos a que ,se refieren lils
De los señores Silva, Osario, Cuadra,
letras a) y c) 15, no regirán para la pro- Dueñas, Fierro, Aguilera y Naranjo para
vincia de Valdivia".
agregar al final el siguiente inciso nuevo:
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"ArM,culo .. . -A contar del 1Q de enero de 1961, otórgase un reajuste de un
23,5% sobre los sueldos imponibles de los
empleados particulares, con excepción de
las comisiones.
A contar desde la vigencia de 1a presente ley la parte de remuneración pagada '
como ~omisión será reajustada en igual
porcentaje.
No tendrán derecho a invocar el reajuste que otorga la presente ley aquellos
empleados que obtengan más de seis sueldos vitales mensp.ales".
Los señores Osorio, Silva, Aguilera,
Dueñas, Fierro y Naranjo:
"Artículo ... -Los empleados y obreros del sector privado que trabajen en
Empresas Mineras y Salitreras percibirán las remuneraciones establecidas en la
presente ley, aumentadas en un 25%".
Los señores Cancino, Minchel, Millas,
Silva, Acevedo, Dueñas, Osorio, Gumucio,
Naranjo, Musalem, Valente, Jerez, Lorca
y Lavandero:
"A1'Uculo ... -El salario mínimo que.
establece la presente ley será de cumplimiento obligatorio para el sector patronal.
El incumplimiento de esta obUgación
será penado con 61 días de prisión inconmutable y afectará al jefe o jefes responsables de la industria, de la obra o de
la actividad correspondiente".
Los señores Minchel, Musalem, Lavandero, Dueñas, Osorio, Gumucio, Lorca,
Silva, Millas, Valente y Cancino:
"Artículo ... -Los obreros y empleados que trabajen en faenas subterráneas,
mineras, salitreras o industrias de trabajo pesado, percibirán las remuneraciones establecidas en la presente ley aumentadas en un 25%" .
A rtícv10s nuevos
Los señores Araya, Acevedo, Teitelboim, Rosales y señora Campusano:
De los señores Diputados que se indican,
"Artículo ... -Las Comisiones Mixtas
para consultar los siguientes:
de Sueldos deberán practicar un reajuste
Los señores Osorio, Lavandero, Silva, del tarifado vigente en los EstablecimienLorca, Minchel, Dueñas, Valente, Sívori, tos de Peluquerías y Salones de Belleza,
Gumucio y Millas:
con el objeto de que el personal afecto al

"Las disposiciones anteriores en ningún
caso afectarán lo establecido en la ley NQ
12.858 de 3 de febrero de 1958".
De los señores Miranda y Silva para
agregar después del inciso segundo, lo siguiente:
"En ningún caso lo dispuesto en este
artículo afectará lo establecido en la ley
NQ 12.858, de 3 de febr~ro de 1958".
De los señores Cancino, Lorca, Musalem, Lavandero, Millas, Gumucio, Osorio,
Dueñas, Foncea, Silva, Naranjo, Minchel,
Valente y Acevedo para agregar el siguiente inciso final nuevo:
"Declárase que lo dispuesto en la letra
d) del artículo 27 de este proyecto no
afectará a las mercaderías señaladas en el
inciso tercero del artículo 26 de la ley NQ
13.039" .
De lbs señores Guerra y Muga para
agregar el siguiente inciso nuevo:
"Estos gravámenes derechos e impuestos aduaneros no regirán para el departamento de Arica".
Del señor Yrarrázaval para agregar el
siguiente inciso nuevo:
"Las disposioiones de los tres incisos anteriores no serán aplicables a la provincia
de Aisén".
De los señores Dueñas, Millas, Acevedo, Osorio, Minchel, Lavandero, Musalem,
Valente, Gumucio, Naranjo y Silva para
agregar el siguiente inciso final nuevo:
"No se aplicará lo dispuesto en la letra c) del artículo 27 a la industria salitrera de la provincia de Tarapacá"
De los señores Prado y Ochagavía para
agregar el siguiente inciso final:
"Estos derechos o illlVuestos aduaneros
no serán aplicados a las mercaderías que
se importen en la provincia de Chiloé" .
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reglme n de previs ión estable cido en la
ley N9 9.613, pueda gozar de los benefi cios de la presen te ley" .
Los señore s Minchel, Lavan dero, Dueñas, Millas, Musale m, Valent e, Sívori , Gumucio, Silva, Osorio, Acevedo y Naran jo:
"Artíc ulo ... -Las Comisiones M,ixtas
de Sueldos deberá n practic ar un reajus te
del tarifad o vigent e en los estable cimien tos de peluqu ería y belleza con el objeto
de que, el person al afecto al régime n de
previs ión establecido en la ley N9 9.613,
pueda gozar de los. benefi cios de la presente ley."
Los señore s Minchel, Lavan dero, Dueñas, Millas, Musalem, Valent e, Sívori Gumucio, Silva, O.sorio, Acevedo y Naran jo:
"Artíc ulo...- Las Comisiones Mixtas
de Sueldos deberá n practi car un reajus te
del tarifad o vigent e en los estable cimien tos de peluqu ería y belleza con el objeto
de que, el person al afecto al régime n de
previs ión estable cido en la ley NI! 9.613,
pueda gozar del reajus te que acuerd a la
presen te ley. El aumen to así concedido beneficia rá al person al desde el día 19 del
mes siguie nte en que quede ejecut oriada la
resoluc ión de' las Comis iones Mixtas de
Sueldo s" .
Los señore s Minchel, Millas, Dueña s,
Gumucio, Lavan dero, Valent e, Silva, Osorio y Lorca:
"Artíc ulo . .. Los emplea dos domésticos
y los mozos de hoteles, bares, restauran~
tes, centro s de esparc imient os y ramos similare s, quedan incluid os en las dispos iciones de la presen te ley".
Los señore s Foncea , Lavan dero y De la
Presa:
"Artíc ulo . .. -La Tesore ría Genera l de
la Repúb lica pagará los sueldos de los
funcio narios de la 1dmin istraci ón Pública sólo con el descue nto corres pondie nte
a los impue stos a que estén afectos .
Los habilit ados de las divers as repart iciones de la' Admin istraci ón Civil del Estado remiti rán a la Caja Nacion al de Empleado~ Públic os y Period istas, los recur-
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sos proven ientes de los descue ntos efectu ados en confor midad con el DFL. N9 1.340
bis, de 6 de agosto de 1930.
Estos fondos serán remitid os a dicha
Caja por letra bancar ia que el habilit ado
deberá tomar al recibir de la Tesore ría el
cheque corres pondie nte al pago de los sueldos.
El habilit ado que no diere oportu no
cumpl imient o a esta obligación incurr irá,
sin perjuic io de las sancio nes penales, en
la inmed iata pérdid a del empleo ".
Los señore s Musalem, Minchel, Lavan dero, Osorio, Gumucio, Lorca, Valent e,
Dueña s, Silva, Millas y Cancin o:
"Artíc ulo ....- El reajus te de la presente ley se aplica rá a los obrero s que con
anterio ridad a su promu lgación hayan tenido reajus tes inferio res por convenios directos con sus patron es o por fallos arbitrales a contar desde la presen tación de
los pliegos de peticio nes por mayor demanda de salario s o sueldo s".
Los señore s Valenzuela, Reyes, Gumu cio, Fuente alba, Musalem, Muga, Suárez y
Cancin o:
"Artíc ulo ... -Las disposiciones de la
presen te ley regirá n para los emplea dos y
obrero s reposa ntes acogidos a la ley de
Medic ina Preven tiva, en todos sus efectos ,
corresp ondién doles a las respec tivas institucion es de previs ión el pago de estas
obliga ciones " .
Los señore s Minchel, Millas, Lavan dero,
Gumucio, Osorio, Dueña s, Lorca, Silva,
Valent e y Fuente alba:
"Artív ulo ... -En los minera les cuya
explot ación trabaj an pirquin eros, tanto a
las compa ñías, como a los contra tistas de
ellas, deberá n reajus tar los contra tos de
sus pirqui neros en la misma propor ción
que se ha estable cido para los obrero s de
las demás indust rias del país. Asímis mo,
el pirqui nero deberá gozar de un salario
base no inferio r al estable cido en esta
ley.
En el mes de enero de cada año, el
Consejo de la Caja de Previs ión de Em-
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Atletis mo: discos, garroc has, jabalin as
pleado s Partic ulares fijará el monto de
dicho subsid io para que rija durant e el y martill os.
Repue stos para discos, garroc has, jabaaño calend ario respec tivo.
y martill os.
linas
Establ écese a contar desde la vigenc ia
nton; raquet as y accesorios.
Badmi
de la presen te ley, una imposi ción del
bates, protec tores y pelotas .
all:
Baseb
1 % sobre los sueldos impon ibles, de cartacos, gomas lateral es y
¡bolas"
Billar;
go de los respec tivos emplea dores, que
mesas.
para
irá a increm entar el fondo de auxilio de paños
Bocha s: bochas y bochin es.
cesant ía" ..
,Crick et: pelotas , bates y protec tores.
Los señore s Meza, Sívori y Argan doña
Esgrim a; protec tores, espada , florete s
"Artíc ulo ... - El gravam en, como
repues tos.
igualm ente, los derech os e impue stos y sables y sus
Esquí y andini smo: baston es, clavos,
aduane ros contem plados en la letra d)
mosqu etones para calzado, esdel artícul o 27, de esta ley, no regirá n en gramp a s y
nes para esquíe s y picotas .
aquella s zonas donde existen regíme nes quíes, fijacio
los mismos.
especi ales en virtud de las ley~s N°s Repue stos para
s y pelotas de goma.
paleta
n:
Frontó
.
".
12.008, 13.039, 12.858 y 12.937
Golf: palos y pelotas . Repue stqs para
Los mismo s señore s Diputa dos:
"Artíc uw ... ~No, regirá n los gravá- palos.
Hocke y: defens a de ,arqueros, chuecas,
menes contem plados en la letra b) del ars, pelotas y patine s para hielo y repatine
tículo 27 en aqúella s zonas donde existen
s para los mismo s.
puesto
regíme nes especia les de zona franca aliPalitro ques: bolas de cualqu ier matementi da y zona franca indust rial en virrial, except o mader a.
tud de las leyes 12.858 y 12.937 ".
Pesca: anzuel os, argolla s, cañas, carreEl señor RlVas:
moscas.
"Artíc ulo ... -Excl úyese del pago de tes, lienzas,
Polo: chueca s y pelotas .
los derechos, impue stos y gravám enes que
Rugby : pelotas .
se contem plan en los artícul os 26 y 27 a
Tenis: marco s y cuerda s para raquevengan
que
ivos
los implem entos deport
y raquet as.
consig nados a la Direcc ión de Depor tes tas, pelotas
mesa: pelota s".
de
Tenis
de
erio
del Estado , depend iente del Minist
Los señore s Osorio, Silva, Aguile ra,
Defen sa Nacion al, y destina dos al fomen aranj o y Dueña s:
to y desarro llo de la cultur a física en el Fierro , N
"Artícu~o ... -Deró gasee l artícul o 40
paísl'.
de la ley N9 7.295, de 22 de octubr e de
El señor Lavan dero:
fijó el "texto refund ido de las
"Artíc ulo . .. -La aplicac ión de la pre- 1942, que
y 7.064, y el de la ley NQ
sente ley no podrá signifi car en forma al- leyes6 .02Ü'
.
7.280"
guna la alterac ión del régime n tributa rio
Los señore s Sc:haulsohn, Gumuc io, Coy aduan ero que a la fecha regla la impors, Pareto , Arave na y Ramítación de los siguie ntes artícul os depor- rrea, Rosale
rez:
tivos:
"Artíc ulo ... -Se declar a que la pressus
pesca,
la
para
s
Anzuelos y arpone
cida en él artícul o ,59 del Departes y repues tos incluid os fulmin antes tación estable
o
creto Suprem N9 980, public ado el 20 de
de tiempo .
1958, que denom inan vaAcuáti cos: botes y remos · olímpi cos; diciem bre de
no ha estado ni está afecta al
equipo s y accesorios de buceo (homb res- caciones,
imposi ciones previs ionale s de
ranas) ; repues tos para botes y remos pago de
a especie".
olímpicos y equipo s acceso rios de buceo ningun
Lavan dero :
señor
El
,
(homb res-ran as).
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"Artíc ulo ... -'Las remun eracio nes de
cualqu ier clase de que disfru ten los Ministros de Estado , ya sea por su desem peño
en los cargos de tales, o como Consej eros,
Direct ores o en cualqu ier otro caráct er
en ovgani smos del Estado o en que tenga aporte s, como asimis mo, en organi smos privad os de cualqu ier índole en que
el Estado tenga repres entació n, se reputarán sueldo s".
Los señore s Gumucio, Jerez, Valenz uela, MU1ga, Sívori, Musalem, Papic, Sáez,
Foncea , Lorca, Fuente s, Sharp e y Aspée:
"Artíc ulo ... -Decl árase que los Jefes
de Depar tamen tos y los funcio narios de
igual grado y catego ría, de la Empre sa
de los Ferroc arriles del Estado , jubilad os
y lo.~ que jubilen en el futuro , tienen derec,ho a los beneficio.s del artícul o 64 de
la ley 10.343 en su calidad de ex Jefes de
Servic ios de una institu ción fiscal de administ ración autóno ma.
Esta declara ción rige a contar de la
fecha de la presen te ley, sin perjuic io de
los derech os que puedan emana r de las leyes en actual vigenc ia".
Los señore s Teitelb oim, Ro.sales y señora Gampu sano:
"Artíc ulo ... -Agré gase el siguien te
inciso al artícul o 14 de la ley 14,4153:
"El person al de las, Planta s Admin istrativa s y de Servic ios Menor es del Ministeri o de Educa ción Públic a con más
de 15 años de servici os en la Admin istra-,
ción, perjud icado co.n la aplicac ión del artículo 27 del DFL. NQ 338, de 1960, podrá jubila r con la última renta impon ible" .
Los señore s Atala, Muño.z y Sáinz:
"Artíc ulo ... -'Las asigna ciones y bonificacio.nes por concepto de "casa" , "estudios " y "vacac iones" , estable cidas actualme nte en favor de emplea dos y obreros y las que por estos mismo s concep tos
pudier'en estable cerse en el futuro , no estarán afecta s a descue ntos, tritmto s ni imposiciones de ningun a especie ".
Los sleñores Millas, Cancin o, Jerez,
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Dueña s, Acevedo., Oso.rio, Gumuc io, Musalem, Lorca, Silva, Lavan dero, Valent e,
Naran jo y Minch el:
"Artíc ulo ., .-Reem plázas e el inciso
segundo. del artícul o 6 9 del DFL. NQ 244,
de 19'53, por el siguie nte:
"El obrero estará siempr e faculta do
para optar por el pago total del salario
en dinero efectiv o o por el de parte de
éste, en regalía s. lEn todo caso, una cuota no inferio r al 75 % del salario mínimo deberá ser pagado en dinero efectiv o".
Los señore s Minclhel, Millas, Silva Ulloa,
Dueña s, Valent e, Lorca, Fuente alba, Gumucio, Osorio y Naran jo:
"A rtíc-ulo ... -Las infracc iones a las
dispos iciones de la presen te ley serán
sancio nadas con multas equiva lentes a
cuaren ta y cinco días de salario mínim o,
cuyo monto será entreg ado a la Institu ción de Previs ión que corres ponda para
increm entar los recurs os con que se. financia el Fondo de Asigna ción Famili ar.
Las multas serán aplicad as admin istrativame nte por el respec tivo Inspec tor del
Tralbaj o y de ellas podrá reclam arse previo depósi to de su monto total ante el
Tribun al de Trabaj o compe tente, dentro
de los cinco días siguien tes a la feoha de
la notific ación de la respec tiva resolución que la aplica. Del fallo del Juez podrá deduci rse apelac ión ante la Corte de
Alzada . La resoluc ión del Inspec tor respectivo se consid erará ejecut oriada , vencido que sea el plazo de cinco días señalado y tendrá mérito ejecuti vo para todos los efectos legales ".
La señora Campu sano y los señore s
Teitelb oim, Araya , Valent e, Robles, Rosales, Minc:hel, Millas, Dueña s, Lavan dero, Gumucio., Lo.rca, Osorio, Silva UIloa,
Aguile ra, Fierro y Naran jo:
"Artíc ulo ... -Estab lécese una bonificació n extrao rdinar ia de Fiesta s Patrias y Año Nuevo, para los obrero s y
emplea dos del sector privad o, de EQ 40.(cuare nta escudo s), que será pagad a en
dos parcia lidade s deEQ 20.- (veinte escudos) cada una directa mente por los pa-
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herma nos menor es de
trones o emplea dores, el 16 de septiem - nos huérfa nos o
expens as".
sus
a
vivan
bre y el 23 de diciem bre de cada año. Es- edad que
y Rivera :
uren
Eguig
s
Los señore
ta bonific ación no afecta rá a otras granes de juibipensio
-Las
..
.
"Artíc ulo
subsid ios o
tificac iones, ,bonifi cacion es,
\
en virtud
idas
conced
pío
aguina ldos legales , eonven cionale s o vo- lación y monte
Q
o de
febrer
de
, de 26
luntari os, no se consid erará sueldo ni sa- de las leyes N s683'6
y
1950
de
de marzo
lario para ningún efecto legal, y no esta- 1941, 9576, de 14
uacontin
poster iores,
rá suj eta a imposi ciones ni tributo s de sus modifi cacion es
a sus reajus tes,
cuanto
en
ose
rigiénd
rán
ningun a especi e".
dichas leyes.
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dero, Millas, Osorio, Cancino, Gumucio,
Valente, Dueñas, Silva y Lorca:
"Artículo ... -La cancelación de este
reajuste a los jubilados que por mandato
de la ley tienen concurrencia de jubilación en cualquier organismo previsional
la efec~uará la Caja de Previsión que
otorgó el beneficio de la jubilación".
Los señores Guerra y Muga:
"Artículo ... -Los -obreros y empleados particulares que la;boran en la provincia de Tarapacá, tendrán derecho a percibir una as¡'gllación de zona equivalente
al 40% del total de sus remuneraciones
imponibles. Esta asignación será de cargo del patrón o empleador respectivo y
deberá pagarse desde la' fecha de vigencia del artículo 19 de la presente ley":
Los señores Minohel, Musalem, Lavandero, Millas, Osorio, Valente, Silva, Gumucio, Dueñas y Naranjo:
"Artículo ... -Introdúcense en el artículo 41 de la ley 10383, las siguientes
modificaciones:
"a) Reemplázase el inciso primero por
el que a continuación se indica:
"La viuda del asegurado fallecido tendrá derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 150% de la que perábía el causante o de la que éste hubiere
tenido derecho a percibir si hubiera sido
inválido absoluto".
"b) Suprímese el inciso segundo".
Los señores De la Presa, Foncea, Musalem, Minchel, Dueñas, Lavandero, Millas, Osorio, Valente, Silva y Gumucio :
"Artículo ., .-Restablécese la vigencia
del artículo 47 de la ley 10383".
Los s,eñores Musalem, Dueñas, Lavandero, Osorio, Millas, Silva, Valen te, Gumucio, Naranjo y Minchel:
"Artículo . .. -Las 'pensiones de orfandad y las asignaciones por hijos que define la ley 10383, no podrán ser inferiores
al 40% del sueldo vital del departamento
de Santiago".
Los señores MusaIem, Dueñas, Lavandero, Millas, Minclhel, Osorio, Sívori, Gumucio, Valente y Silva:
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"Artículo ... -Las pensiones mínimas
de vejez e invalidez que pague el Servicio
de Seguro Social, en virtud de lo dispuesto en la ley 10383, no podrán ser inferiores al 75/1 del sueldo vital del departamento de Santiago.
A su vez, las pensiones de viudez que
pague la misma Institución. no podrán ser
inferiores al 37,5% del sueldo vital del
departamento de Santiago".
Los señores Musalem, Dueñas, Lavandero, Minchel, Millas, Osorio, Valen te, Silva y Gumucio:
"Artículo . .. -A contar de la fecha de
promulgación de la presente ley, déjase
sin efecto el artículo 22 de la ley 12.(){)6".
Los señores Millas, Cancino, Dueñas,
Minchel, Lavandero, Osorio, Larca, Valente, Jerez, Silva, Naranjo y Gumucio:
"Artículo ., .-Declárase que los funcionarios -empleados y obI'eros- que
,gozan del beneficio de la gratificación de
zona señalado en la ley 9.963, en el DFL.
338, de 1960, y en el artículo 69 de la ley
NQ 14.514, tendrán derecho a incorporar
este beneficio a su jubilación siempre que
que cumplan los requisitos señalados en
los artículos .,. y... de la presente ley".
Los señores Minclhel, Ballesteros, Millas, Lavandero, Osorio, Lorca, Gumucio,
Valen te, Fuentealba, Silva y Dueñas.
"Artículo ... -T'endrán dereoho a incorporar la gratificación de zona a su,
jubilación, aquellos empleados u obreros
que hayan cumplido seis años de servicios
ininterrumpidos o doce fraccionados en la
zona favorecida con esta gratificación y
siempre que, al momento de impetrar el
'beneficio de la dubilación, el empleado u
obrero esté prestando sus servicios en dicha zona o en cualquiera, de las señaladas
en el artículo 6Q de la ley N9 14 ..514".
Los señores Millas, Dueñas, Lavandero,
Gumudo, Osorio, Fuenteallba, Lorca, Valente, Silva y Minffilel:
"A rtículo .. , -Esta;blécese un descuento único del 6 % sobre los salarios y sueldos de los obreros y empleados que prestan sus servicios en la zona en que rija

\
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la gratificación de zona legal. Este descuento gravará exclusivamente el sueldo
y el salario que el empleado u obrero peróbe por este concepto y regirá desde la
promulgación de la presente ley".
Los señores Cancino, Millas, Musalem,
Silva, Minchel, Valente, Lavandero, Osorio, Gumucio, Larca y Dueñas:
"Artículo ... -:Los empleados y obreros del sector privado que presten sus
servicios en las comunas de Arica, Pisagua e Iquique, percibirán una gratificacíón de zona equivalente a la que perciben los empleados y personal a jornal del
sector público".
Los señores Fuentealba, Minclhel, Millas, Dueñas, Osario, Lavandero, Gumucio,
Valente y Silva:
"Artículo ... -,El descuento señalado
en el artículo ... , será percibido por la
Caja de Previsión a que pertenezca el empleado o el obrero, en la misma forma como se perciben los otros descuentos previsionales y afectará a todos los empleados y obreros, desde el momento en que
se incorpore a sus emolumentos la gratificación de zona.
La pél"dida de esta asignación de zona,
sea por tras,lado u otro motivo, no dará
derecho al dbrero o empleado a la devolución de los fondos acumulados por este
concepto en ~u cuenta previsional".
Los señores Millas, Minchel, Fuentealiba, Gumucio, Ballesteros, Larca, Valente,
Osorio, Dueñas y Silva:
"Artículo . .. ---,Cuando un obrero o empleado haya prestado sus servicios en zona que tienen asi,gnados, distintos porcentajes de gratificación, se incorporará a
su jubilación un porcentaje promedio proporcional, a los percibidos por el beneficiario".
Los señores Acevedo, Minchel, Millas,
Lavandero, Silva, Gumucio, Dueñas, Valente, Larca y Osorio:
"Artículo ...-Los funcionarios --'Obreros y empleados:-- que hayan obtenido su
jubihlción o presentado su expediente de
\

retiro antes de la fecha de promulgación
de la presente ley, podrán acogerse al beneficio de la jubilación con zona siempre
que cumplan con los requisitos señalados
en el artículo ... de esta ley.
Para ello, la Caja de Previsión respectiva procederá a otorgar préstamos por
el monto equivalente a las imposiciones
necesarias para jubilar con zona. Estos
préstamos serán recuperados por la Caja de Previsión respectiva en cuotas mensuales que serán descontadas de la pensión o jubilación del empleado u obrero.
Los interesado~ ya jubilados podrán
acogerse a este beneficio dentro de los
ciento oohenta días contados desde la promul,gación de esta ley. Aquéllos que hayan presentado su expediente de retiro
en la fecha señalada en el presente artículo podrán impetrar este beneficio dentro de los ciento oClhenta días contados
desde la fecha del decreto de jubilación".
Los señores Millas, Dueñas, Cancino,
Ballesteros, Gumucio, Fuenteallba, Larca, Valente, Silva, Osario, Lavandero y
Minchel:
"Artículo ... -Para todos los efectos
de la presente ley, se considerará la gratificación de zona como incorporada al
sueldo o salario del empleado u obrero
con las obligaciones limitativas señaladas
en el artículo, ... de esta ley".
Los señores Larca, Musalem¡ Lavandero, Millas, Gumucio, Osorio, Dueñas, Foncea, Silva, Naranjo, Minchel, Valente y
Cancino:
"Artículo . .. -Se declara que la gratificación de zona a que se refiere la presente ley no estará afecta a descuentos
de orden previsional ni a tributación de
ninguna especie y deberá ser pagada conjuntamente con las liquidaciones mensuales de salarios".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor V ALENTE.-Pido la palaJbra,
señor Pres~dente.
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El señor SCHAULSOHN (presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.-Señor Presidente, los trabajadores chilenos han salido
una vez más a la calle, para protestar por
la indiferencia y por la inhumana actitud del Gobierno para dar solución a los
problemas económicos de la gran masa de
asalariados del país.
La inmensa mayoría de los trabajaaores se alza, en estos instantes, contra la
política económica de los "gerentes", y su
movilización y lucha permanentes sacuden nuestro territorio nacional , constituyendo el más elocuente repudio a esta política impopular y antipatriótica.
Las diferentes capas de la población
con 16gica coincidencia '
chilena protestan,
.
por las consecuencias que "la política esta:bilizadora" de este Gobierno están significando para los sectores populares y
para los grupos que ejercen actividades
industriales y comerciales.
Los maestros y los estudiantes han
abandonado sus escuelas. y. j untos luchan
en la calle porque se resuelva el probleina de la educación. Las provincias se re--'"
mecen en una protesta unánime, por el
abandono en que las mantiene este Gobierno. Los comerciantes y los industriales, aun aquéllos que fueron jubilosos partidarios del señor Alessandri en la última elección presidencial, demuestran su
cansancio y su recihazo por las sucesivas
alzas de los impuestos y por la falta de
eapacidad de consumo del mercado interno.
Los obreros y emileados no soportan
más los sueldos de hambre, resultantes de
la aplicación de la política congelatoria
impuesta por el Fondo Monetario Internacional y los Klein-Saks, porque no están dispuestos a seguir permitiendo que
sus hijos crezcan enfermos, raquíticos y
desnutridos, ni a ver a sus mujel'es languidecer famélicas por falta de alimentación adecuada y nutritiva.
Es el país entero el que se levanta contra la incapacidad del Gobierno para dar
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solución, con criterio patriótico, a los graves problemas que recaen sobre la .gran
masa ciudadana.
Ya lo dij o el Secretario General del
Partido Comunista y Senador de la República, compañero Luis Corvalán, en su
informe al último Pleno de nuestro partidocuando expreso: "Señor Alessandri:
j La gente no reclama de llena! Los movimientos populares de estos días no son
el fruto de una agitación
artificial', nO
.
son, como usted, con tanta suficiencia y
falta de respeto por los partidos de oposición y por el Congreso Nacional, la consecuencia de la supuesta prédica de 10 que
llama "politiqueros" y acción perturbadora del Parlamento. Ellos son el resultado de su propia política. j Quién ha /sembrado vientos tenía quecoseCihar tempestades! La baja del poder adquisitivo de
las masas es una realidad y ésta no se
puede desmentir con cálculos brujos, sacando a colación, por ejemplo, el aumento de las Cuentas de Ahorro para la Vi"t
vienda. Ya lo aclaró ·en la Cámará de Diputados el camarada Orlando Millas. Es
tan terrible el problema de la vivienda
que, en la esperanza de obtener un sitio
o una casa de la CORVI, hay trabajadores que se sac'an el pan de la bocal parla
reunir algunos pesos y abrir dichas cuentas. Lo que se eX11übe como un hecho favoraJble al Gobierno es algo que se vuelve contra él. lEn efecto, es un crimen, una
barbaridad que se especule con la necesida~ tan apremiante de la vivienda, y se
oblIgue a los trabajadores a "ahorrar"
sobre la base de apretarse el cinturón.
Un apreciable sector de productores
agrícolas, que aparecen liberándose de la
tutela de la archirreaccionaria Sociedad
Nacional de A,gricuItura, dijeron en reciente manifiesto que también están sufriendo "la consecuencia de la falta de
poder adquisitivo de las masas populares". Esta es una demostración concluyente de cuanto hemos venido afirmando acerca de la situación de asfixia a que
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ha conducido al país la llamada política
de estalbilización.
Pero, por un momento, démosle en el
gusto al Gobierno: Supongamos que no
¡haya ha;bido disminución en la capacidad
de compra de las masas. Aún en este caso
resulta de elemental justicia un mejoramiento de los salarios y sueldos. ¿ O cree
el señor Alessandri que los obreros chilenos pueden continuar ganando salarios
de mil pesos o poco más, que son los que
gana la mayoría? ¿Cree que los 500 mil
'asalariados agrícolas pueden seguir viviendo con salarios de poco más de 500
pesos, incluidas las regalías, y de menos
de 200 pesos en dinero efectivo, deducidas ellas? ¿ Cree que. los empleados particulares ll~wan ulla existencia, tolerable
con el vital de 6,6 mil pesos, que los profesores primarios pueden trabajar tranquilos con ese mismo sueldo mínimo y que,
en fin, el grueso de los empleados de la '
Administración Pública puede soportar
las bajas rentas que percibe la mayoría ?".
Sin embargo, el ¡Gobierno ha contestado a esta justa protesta popular, enviando al Congreso un proyecto de ley que,
con mUClha ironía, ha llamado de "reajuste de sueldos y salarios", pero que, en verdad, cons~ituye una sangrienta burla para los trabaj'adores ohilenos.
Con una falta de respeto que indig~a,
este proyecto elaborado por los "cerebros
electrónicos" que tiene este Gobierno, dispone, en su articulado, que los sueldos y
salarios serán aumentados, a contar del
1<1 de julio del presente año, en un 16,6
. por ciento sobre el sueldo vital vigente a
esa fecha y además, señala que los obrero!,? percibirán' ese mismo porcentaje sobre el salario base de $ 1.040.
En realidad, los sueldos de los sectores privado y público no se reajustan en
un 16,6%, como pretende hacerlo ver el
Gobierno engañosamente. Si consideramos un promedio de renta de dos sueldos vitales para los empleados, este 16,6%
queda reducido, por los seis meses de
1961, a una cifra real del 4,lo5%; o sea,

el reajuste que el Gobierno ofrece a los
empleados públicos y del sector privado
es del 4,15% por el presente año, y del
'6,3 '70 para el próximo año, considerando,
desde luego, {}ue el sueldo vital será de
E<I 77,17 mensuales.
Los obreros obtienen un reajuste del
16,6 % sobre el salario mínimo' de $ 1.040.
Si consideramos un salario medio de
$ 1.300 diarios, resulta que el reajuste
efectivo para el segundo semestre de este año será del 15,2'%, Y para el próximo
año el reajuste equivaldrá, no a un 16,6%,
sino que a un 10,4%.
¿ Cuál es el alza real del costo de la vida en lo que va corrido del Gobierno del
señor Alessandri? El prestigioso profesor
universitario y economista don Al¡berto
Baltra ha señalado, en un completo estudio sobre el deterioro de los sueldos y
salarios por el aumento del costo de la
vida, que desde que el señor Alessandri
asumió el poder y considerando los diversos reajustes y aumentos habidos, el asalariado todavía está perdiendo un 34% de
su poder adquisitivo.
Por este motivo, los trabajadores tienen toda la razón cuando, haciendo uso de
sus derechos legales y, más que de su derecho a la vida y al resguardo de su familia, están volcados en permanente lucha callejera para tratar de quebrar la
obstinada e insensible posición del Gobierno y de los dirigentes y parlamentarios de los Partidos Radical, Uberal y
Conservador que respaldan esta política
de hambre dirigida'; y orientada a satisfacer las ambiciones de enriqueeimiento
de una minoría egoísta, en perjuicio de
la gran masa popular de nuestra Patria.
Si a los empleados y a los obreros se
les entrega·tan miserable aumento, lo que
el Gobierno propone para los jubilados
llega a límites vergonzosos; en efecto, el
proyecto del Ejecutivo fija un aumento
de E<I 4 mensuales sobre las jubilaciones
que perciben los pensionados, lo que significa un aumento de $ 133,33 al día, es

SESION 601,\, EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1961

4147

decir, lo justo para comprar 3/4 de kilo gado hasta acá a conocer cómo vivimos
de pan diarios.
los mineros. Usted tierie que entender que
Se fija la pensión mllllma de jubila- nosotros también somos seres humanos.
ción en El? 2'6 mensuales; la p-ensión de Yo tengo las mismas presas que usted",
viudez, en El? 13 mensuales; y la de or- queriendo decir, con su lenguaje prolefandad, en El? 3,9 al mes.
tario, que también tenía dos brazos, dos
Nunca se había visto mayor escarnio piernas, un estómago y la misma conforni desprecio por la vida de los que en- mación física y biológica que el señor
tregaron su esfuerzo y su juventud para Ministro o que cualquiera persona. Y terproducir una riqueza de la que nunca par- minó este obrero expresando: "Y bj,en, seticiparon.
ñor Ministro, dígame, ¿cómo puedo viy si,guiendo con este derroche de los vir conwn salario de $ 1.347 dioJrios, con
"gerentes", tenemos que a los campesinos mi mujer y mis cuatro chiquiU08?". I,gnose les entregan, como aumento tope, quin- ramos lo que contestó el Ministro señor
ce pesos diarios, lo mismo que se otqr- Gálvez, pero nos asiste la seguridad de
ga a las empleadas domésticas. En resu- que esta pregunta envuelve el drama diamen, un campesino percibirá solamente rio de 103 trabajadores chilenos.
quince pesos diarios, pues el aumento seDentro de las rentas fabulosas que p-erñalado en este proyecto se aplicará a la
ciben otros funcionarios públicos, podeparte que este trabajador percibe' en dimos señalar las del servicio diplomático.
nero efectivo y no sobre el total del saUn Embajador gana poco más de dos milario, ineluyendo las regalías. Nadie va a
llones de pesos mensuales, fuera de sus
poder calcular cuánto más debe crecer
gastos de representación, que equivalen a
una galleta o una ración, al aplicársele
una suma igual. Un Ministro Consejero
el 16,6<ft.'. El campesino, pues, recibirá
tiene un sueldo mensual superior a un miapenas un aumento cercano a los El? 4,50
llón setecientos. mil pesos mensuales; el
mensuales; un obrero quedará con
primer Secretario de una Embajada no
El? 36,48 mensuales, es decir, con $ 1.216
gana menos de un millón cien mil peso.'!
diarios; un pensipnado de la Ley NI?
mensuales; el segundo Secretario de una
10.383, conEQ 27,34 mensuales, o sea,
Embajada tiene un sueldo mensual de
con $ 911 diarios; y un empleado, con un
$ 900.000; y el tercer Secretario gana so"sueldo vital" de El? 77,17 al mes, o sea,
bre los $ 700.000 al mes. j Y que no nos
con $ 2:572 diarios.
vengan a decir que estos funcionarios traj Qué contraste más cruel con la situabajan tanto o más que cualquiera de nuesción de privilegio de algunos personajes tros obreros o campesinos, aunque se prede la Administración Pública, quienes, no tenda justificar estas mayores rentas arpor ocupar cargos de responsabilidad, es- gumentando la responsabilidad funcionatán en condiciones de sentir más necesi- ria de estos privilegiados representantes
dades que un obrero, un campesino, un de Gobierno en el exterior!
.
jubilado o un empleaqo! Los Ministros de
A mayor a:bundamiento, deseamos esEstado ganan sueldos mensuales subidos,
fuera de otros emolumentos adicionales tablecer la comparación entre lo que gaque les permiten engrosar sus rentas a na un Director de Sociedades Anónimas
un monto millonario cada mes. El señor en relación con los sueldos y salarios "reMinistro del Tmbajo, don Hugo Gálvez, ajustados", después de aplicar la iniciatiya vivió una experiencia personal; hace va del Ejecutivo. El Honorable Diputado
algunos días, cuando en plena asamblea, señor Albino Barra señaló, en esta Hono-.
un obrero del carbón le dijo: "Señor Mi- rruble Cámara, que un Director de una Sonistro, nos alegramos que usted haya lle- ciedad Anónima ,ganó, como promedio du-
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rante un año, la suma de 35 miUone8 de! CÍ'a las poblaciones "callampa s", a los bapesos.
rrios, a las provincias donde la vida de
Para ganar esta suma, un empleado ne- sus conciudadanos es muy distinta a lo
cesitaría trabajar treinta y siete años; un que él supone. i Cuán necesario es sacarobrero, setenta y ocho años; un pensiona- lo de su error, de su ceguera y de su omdo, ciento siete año8; y un campesino, nipotencia 1 Así comprendería el señor
ciento treinta y nueve años.
Presidente de la República -no por la
Esta es la justicia social de los "geren- árida sucesión de las cifras y las estadístes"; ésta es la austeridad de los "geren- ticas- sino por lo que observe en esta
tes"; filste es, en suma, austeridad que de- visita a que lo invitamos, que lo que se
fienden los "gerentes", el Gobierno y sus ha quitado al pobre ha ido a parar al bolpaniaguados.
sillo del rico; que lo que se ,ha restado a
Pero la política económica del Gobier- la pequeña y mediana industria y al cono no sólo afecta a los asalariados" sino mercio modesto ha ido a sumarse a las
que también a importantes capas del co- superganancias de los monopolios naciomercio y de la industria pequeña y media- nales y de las empresas imperialistas.
Las empresas norteamericanas, del cona. La disminución del poder adquisitivo de la población, originada por las su- bre han sido favorecidas por este Gobiercesivas leyes de congelación, está signi- no con la rebaja de los impuestos que deficando que este comercio venda menos y ben pagar, de un 86 por ciento a un 57
gane menos que ayer; que la producción por ciento, lo que significa para Chile una
industrial baje, de acuerdo con lo seña- pérdida, desde que entró en vigencia la
lado por la Sociedad de Fomento Fwbril "Ley de Nuevo 'Trato al Cobre", de 141
que indica, en uno de sus informes, que millones de dólares, sin considerar la rela producción manufacturera del primer baja en los derechos aduaneros que suman
semestre de 1960 bajó en un 5,5 por cien- otros 58 millones de dólares. Por difeto con respecto a igual período del año rencia de cambio en la cotización del dóanterior; que la industria está elaboran- lar, estas mismas empresas han obtenido
do a un 55 por ciento de su capacidad ins- una ganancia extra de 24 millones de dótaJada; que las importaciones hayan dis- lares, suma que equivale precisamente al
minuido y que las estadísticas de protes- 50 por ciento de lo que significa el finantos de cheques y letras hayan alcanzado ciamiento de esta ley.
cifras siderales, nunca antes habidas por
La ,Braden Copper, que acusa un capieste concepto.
tal de 2 millones 832 mil dólares, confiePero, el Gobierno sigue aferrado a su sa una utilidad de 20 millones 932 mil
política suicida; el Presidente de la Re- dólares, es decir, diez veces su capital papública, no obstante que el país está con gado.
el agua al cuello, ha afirmado nuevamenLos Bancos particulares, según el bote en su último discurso radial, que el letín sobre estadística bancaria, obtuvie-.
país está atravesando por un período de ron en el último ejercicio anual, en conestabilidad económica; que la economía junto, utilidades que llegan a los 7 mil
ha sido saneada y que su gobierno ha si- 857 millones de pesos, superiores en un
do capaz de orientar al país hacia una noventa por ciento a las logradas en el
estabilización adecuada.
año 1959. Y qué decir de las sociedades
i Qué falta le hace al Presidente de la anónimas, señor Presidente. Ya hemos daRepública salir de su error! Mucho le do las cifras que revelan las frubulosas
conviene al señor Alessandri desviarse utilidades de los directores de estas emun poco del recorrido diario entrePhillips presas. Pues bien, deseo señalar ahora,
56 y La Moneda y orientar sus pasos ha- qU,e las ,ganancias percibidas por estas em-
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presas suman nada menos que 133 mil
millones de pesos.
Pero, la política económica del Gobierno no sólo afecta a los asalariados, sino
que también a los empleados y al sector
«el comercio, como lo ha expresado.
De los datos señalados, cabe deducir
que este Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para ,hablar de austeridad,
por cuanto, si ésta existe es sólo en relación a las clases necesitadas y no respecto a los poderosos, que han hechq de esta
"austeridad" uno de los mejores negocios
de su vida.
j Basta ya de demagogia! j Basta ya que
los gobernante~sigan haibl'ando de honestidad, de decencia, de patriotismo, de solución de los problemas nacionales y de
otras cosas por el estilo! Sólo existe un
febril afán de lucro por parte de los más
poderosos capitalistas ; ellos sólo están
empeñados en el propósito indisimulado
de seguir explotando más y más al pueblo trabaj ador y en la deleznable misión
de convertir la Administración del país
en el más pingüe de los negocios.
El odioso espíritu de clase de este Gobierno queda retratado en su actitud miserable frente a los cien mil pensionados
del Servicio de Seguro Social, verdaderos
sobrevivientes de }a explotación, que para jubilar necesitan haber hecho la proeza de alcanzar los 6i5 años de edad. Cuando el Congreso anterior determinó elevar
sus pensiones de 22.000 a 32.000 pesos, el
Presidente de la República los llamó para
decirles que no había plata para pagar
el aumento de 10.000 pesos y que si renunciaban al efecto retroaetivo del reajuste, les daría un aumento de 3.000 pesos mensuales. Los propósitos del Gobierno se han cumplido en esta oportunidad,
pues el proyecto de reajuste les entrega
un aumento mensual de E9 4, como ya lo
heyWls señalado.
Pero, el proyecto de reajuste establece,
además, en su artículo 14, que "las bonificaciones" y reajustes que sean de cargo fiscal, "se ,pagarán a medida que se
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produzcan los ingresos establecidos para
su financiamiento" ; o sea, la Ley, así despachada, permitiría al Gobierno, lisa y
llanamente burlar estos pagos a los funcionarios públicos, so pretexto de que la
Caja Fiscal no ha completado aún los fondos necesarios para cumplir este compromiso.
El artículo 21 del proyecto nos trae una
novedad, señor ,Presidente. Una nueva
idea de la "nueva ola" de este Gobierno,
para escamotear a los trabajadores sus
recursos. La llamada "asi'gnación escolar" no es otra cosa que un volador de
luces, la gota de miel con que s,e ha querido alivianar el trago amargo de este
proyecto de reajuste.
En efecto, se trata de sacar el dinero
del fondo deasi,gnación familiar para entregarlo, convertido en asignación escolar, disminuida en su monto, porque parte de este dinero, será para mantener a
una burocracia innecesaria y apetente. Ni
siquiera lo estrublecido en la letra b) de
este artículo es efectivo, ya que, aparentemente, este aporte del 2,5% sería de
cargo del patrón. No es así, HonoraibIe
Cámara, por cuanto las asignaciones familiares fijadas por regímenes convencionales, cuando fueran susceptibles de aumento, serían seguramente disminuidas
en ese porcentaje, pues los patrones rebajarán de su monto la suma correspondiente al 2,5j{).
Por otra parte,quedan 400 mil niños
sin poder matricularse cada año. Los hijos de los obreros y de los campesinos y
de muc:hos empleados no están en condiciones de seguir estudios completos, sino
que deben retirarse a temprana edad de
los colegios para trabajar y contrilbuir a
los gastos del hogar. Esta asignación,
pues, favorecerá en mayor grado a los
hijos de las familias pudientes, de aquellas que tienen más holgada situación, con
perj uicio directo de los obreros, en especial de los obreros agrícolas.
Los Diputados comunista~ rechazaremos este artículo; y hemos formulado in-
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dicación para aumentar en EQ 2.- la
asignación familiar de los obreros.
Pero, si la leyes profundamente in':'
justa en la fijación de los porcentajes
de reajuste que han de perci;bir los sectores de asalariados, en la parte que corresponde al financiamiento de este mayor gasto, acrecienta en forma increíble
la discriminación entre los sectores que
deben concurrir con sus aportes.
El Gobierno, y especi'almente el Presidente señor Alessandri, no pierden oportunidad de culpar al Congreso y en forma especial a los parlamentarios de Oposición, de entregarle leyes desfinanciadas.
El proyecto que nos ocupa es una rotunda demostración de que es el Ejecutivo el
incapaz de ,buscar el financiamiento adecuado a las leyes que nos propone.
Para financiar los 20.332.000 escudol'(
que corresponden al mayor gasto por la
bonificación que se otorga para el segundó semestre de 1961, el Gobierno ha recurrido a gravámenes netamente inflacionistas, no obstante su cacareada preocupación porque el fenómeno de la inflación no siga haciendo fácil presa de
nuestra economía.
En efecto, en la letra a) del artículo
27, se aumenta en un 20%, en el presente año, la tercera cuota de los impuestos
de Tercera, Cuarta y Sexta Categoría,
vale decir, a la industria y al comercio;
a la minería y a la agricultura y a los
profesionales; impuestos -nadie lo duda- que serán recar.gados en los costos
de producción o de las mercaderías, recayendo este mayor aporte, finalmente,
en los consumidores. Premeditadamente
se excluyó de este recargo del 20% a la
Primera y Segunda Categorías del Impuesto a la Renta, vale decir, a quienes
viven parasitari'amente de las rentas que
les producen la propiedad raíz y los' valores mobiliarios.
Estimamos que si se grava a los contribuyentes de Primera y Segunda Categorías con un 20% de recargO, en forma
permanente, y se hace permanente tam-

bién el mismo porcentaje de recargo sobre la Grarr Minería del COIbre, sería innecesario recurrir a gravámenes tan odiosos y perjudiciales como el que se impo. ne a las zonas liberadas mediante esta
Ley.
De los 20.332.000 escudos que significa esta bonificación, la gran minería del
cobre concurre, apenas, con 5.200.000 escudos.
Pero el financiamiento permanente para este proyecto es el que de!be merecer
nuestra mayor inquietud.
En efecto, el costo del proyecto para
1962 sube a 47.500.000 escudos.
Las fuentes de financiamiento el Gobierno las ha buscado en las siguientes
posibilidades:
a) Impuesto de EQ 1 mensual de cargo del patrón o empleador por cada empleado u obrero que ocupen y cuyo sueldo o salario no esté afecto al pago del impuesto de Quinta Categoría, gravamen que
rendiría, a juicio del Ejecutivo, 6.000.000
de escudos; b) Por traspaso a beneficio
fiscal de recargos aduaneros, COn un ren- .
dimiento de EQ 18.500.000. Este gravamen es altamente inflacionista, porque
ningún importador querrá cargar con el
mayor impuesto, sino que lo traspasará
al valor de la mercadería importada; y
c) Con' un impuesto del 15% a las mercaderías internadas por las zonas de "liberación aduanera", lo que produciría
23.000.000 de escudos.
. También es una medida netamente inflacionista que tendrá por resulta'do el
aumento del costo de las mercaderías importadas.
Deseo llamar la atención de esta Honorable Cámara y de los señores Ministros presentes en esta sesión solbre un he-'
cho que re"Q'iste caracteres de extrema gravedad para aquellas zonas limítrofes que
gozan de leyes de excepción.
.•
Las ciudades de Arica, Pisagua, Iquique, la provincia de Antofagasta, Chañaral y la Zona Austral, obtuvieron en el
año 1958 el despaciho de leyes especiales,
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cuya finalidad no era otra que la de reparar el trato injusto que los Gobiernos
anteriores a esa feClha hahían 'dado a aquellas zonas. Fue así como se creó la J unta de Adelanto de Arica, la Zona Franca
Industrial de Pisagua e Iquique, la Zona
"Libre Alimenticia" de Antofagasta y
Chañaral y la zona "Liberada" de las provincias de Aisén y Magallanes; es decir,
las intenciones del legislador fueron las
de permitir la recuperación económica de
esas zonas, sin que leyes posteriores vulneraran la esencia de este trato especial.
El actual GOIbierno ha faltado a este
compromiso de honor con estas zonas liberadas y" ha asestado un formidable impacto a las provincias mencionadas al establecer un impuesto a las importaciones, sin discriminar entre artículos alimenticios, maquinarias industriales, repuestos, etcétera, obligando a estas zonas a financiar, nada menos que el 50%
del total del gasto que significan estos
reajustes.
El 'Gobierno está profundamente equivocado si espera que este impuesto rinda EQ 23.000.000. Primero, porque cualquiera que sea el "cálculo brujo" efectuado por los ,gerentes-€conomistas, es imposible que el 15% sobre las cantidades liberadas de impuestos y dejadas. de percibir por el Fisco en la internación de estas mercaderías rinda EQ 23.000.000. Y
segundo, porque es natural y lógico que
perdido el incentivo que significa la liberación de derec,hos para la importación
de mercaderías, el comercio y las industrias de esta zona no tendrán interés en
promover estas importaciones. Ello redundará en una ostensible baja de las importaciones y, consecuencialmente, en un
importante menor ingreso en la tributación.
El caso de Arica merece atención especial de esta Honorable Cámara y de los
señores Ministros aquí presentes. Ya expuse con amplitud de detalles en la Comisión de Hacienda, la inconveniencia de
gravar COn este porcentaje a las mercaI
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derías internadas por esa zona. Estoy
convencido de que los ,hombres de Gobierno también tienen la seguridad de que el
rendimiento de este gravamen no cubrirá, ni muciho menos, el valor que han
calculado. Pero sí debo denunciar ante esta Honorable Cámara y el país que esta
es una nueva maniobra de los intereses
monopolistas que actúan en la Sociedad
de Fomento Fwbril, en la Cámara Central
de Comercio y en la Sociedad Nacional de
Agricultura.
Las mercaderías que se internan en estos instantes por Arica están gravadas ya
en un 25%, parte del cual forma, conjuntamente, con el producido de los impuestos de compraventa que se pagan en Arica, el presupuesto de que dispone la Junta para obras de progreso local.
Arica, desde 1958, no ~onsume un solo
centavo al Erario Nacional y el Gobierno
no considera a esta ciudad en el Presupuesto Ordinario de la Nación. El !Presupuesto de la Junta de Adelanto, para el
año 1961, alcanza a EQ 7.000.000, que sumados a los presupuestos anteriores, y
comprometidos los futuros, están permitiendo, entre otras cosas, la construcción
del nuevo puerto artificial, con una inversión total de EQ 12.000.000; la construcción de. una Central Hidroeléctrica, en
Chapiquiña, que producirá 25.000 KW. de
energía, obra que cuesta a la Junta, 8
millones de escudos; la realización de un
plan de urbanización de poblaciones para dotarlas de agua y alcantarillado, con
un gasto que sobrepasa el millón 200 mil
escudos; un plan de construcciones ha:bitacionales, con un total de 4.000 viviendas.,
con un costo superior a los 6.000.000 de escudos; planes educacionales que contemplan la construcción de escuelas, no sólo
en la ciudad de Arica, sino que en las z(}.
nas fronterizas de Perú y Bolivia, y la
suscripción de convenios culturales con
la Universidad de Ohile y la Universidad
del Norte, con un costo cercano a los 800
mil escudos.
Además se contemplan construcciones
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deportivas por un total de 'E Q 500.000,
más o menos; estudios .geológicos, prospección minera y exploración marítima,
con el objeto de incorporar a la explota(!ión económica las riquezas naturales del
departamento, invirtiendo en ello 500.000
escudos; una red caminera para unir las
zonas precordilleranas fronterizas y los
centros de producción con el puerto,que
incluye una ruta internacional hasta la
frontera con Bolivia. Estas obras signi-.
fican una inversión cercana a los 500.000
escudos. Además la electrificación del Ferrocarril de Arica a La Paz, con 4.500.000
escudos.
Debo señalar, señor (Presidente, que el
Tratado de 1904 firmado por nuestro
país con las Repúblicas hermanas de Perú y Bolivia, Obliga a Chile a construir,
sin costo alguno para esos países, un
puerto por el cual puedan transitar libremente los productos y las mercaderías
que importen o exporten ambas naciones
vecinas. Desde 1904 hasta ahora ningún
Gobierno ha cumplido esta obligación y es
Arica, la que con sus recursos propios está cumpliendo, por Ohile este compromiso internacional.
Este Gobierno, más que ninguno otro,
debe estarle agradecido a Arica, porque
gracias al funcionamiento del puerto libre, a las oIbras que aHí se están realizando, ha sido posible absorber la enorme
cesantía producida en la pampa salitrera
por la paralización de las oficinas 'Productoras del salitre. Más de 6.000 obreros, que con sus familias suman 2-5.000
personas, están hoy radicadas en Arica,
trabajando en Arica, libres del drama que
significa no tener un trabajo y un hogar
estable.
Mientras el Gobierno cierra las fuentes de trabajo, paralizando industrias,
Arica abre a 'los nortinos las pos~bilida
des de ocupación.
Mientras el Gobierno intenta terminar
con Arica, como ciudad progresista, valiéndose de todos los recursos para ahogar su naciente autonomía económica, el

Gobierno del Perú otorga a la vecina ciudad de T.acna un trato preferencial pa.ra
su desarrollo económico.
En efecto, el pasado 29 de agosto, feClha aniversario de la entrega de Tacna
al Perú, fue promulgada en Tacna, por el
Ministro de Gobierno del Perú, señor Pedro Beltán, una ley de fomento y desarrollo económico, que entrega a esa ciudarl
limítrofe recursos· anuales por 24.000.000
de dólares, los que se han obtenido con la
destinación del 25% de los impuestos percibidos por el Gobierno peruano por la
explotación cuprífera del mineral de Toquepala, ubicado en el departamento de
Tacna.
Señalo estos hechos, señor 'Presidente,
para demostrar cuán delicado e inconveniente es terminar con nuestro puerto libre, imponiendo este gravamen del M%,
que significa la liquidación definitiva de
Arica, como zona liberada, ya que la disminución de las importaciones, de las ventas, de la instalación de nuevas industrias,
lesionaría el presupuesto de la Junta de
Adelanto y, en consecuencia paralizarían
todas las obras en ejecución. Los cinco
mil o más trabajadores cesantes no tendrían otro recurso, para subsistir, que
emigrar al Perú, donde en definitiva se
radicarían constituyendo allí sus hogares.
Tenemos antecedentes absolutamente verídicos, que el Gobierno del Perú está
ofreciendo todas las facilidades económicas y crediticias a aquellos industriales establecidos en la provincia de Tarapacá,
que deseen trasladar sus industrias a la
zona sureña peruana, concretamente al
puerto de 110, dentro del departamento de
Tacna, que goza de franquicias aduaneras
y tributarias similar~s a las que rigen en
la zona franca industrial de Pisagua e
Iquique.
Por eso reclamamos del Gobierno del
señor Alessandri, de los señores Ministros de Estado, de los Honor,rubIes Diputados y del pueblo de Chile, un tratamiento preferencial para Arica, para Iquique
y para otras zonas Uberadas, en la se-
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guridad de que estas peticiones signifi- cobre antes del Nuevo Trato y de las tasas
can salvaguardar los intereses de esas zo- del global complementario para las altas
nas y del país y asegurar la tranquilidad rentas".
Señor Presidente, he señalado las razode miles de trabajadores que hoy viven
la inquietud de la desocupación inminen- nes que tenemos los comunistas para rechazar el miserable aumento que el Gote.
Esto no quiere decir, en ningún caso, bierno pretende dar al sector público y
que estemos en desacuerdo con el reajus- privado, porque estimamos que intentar
te a que tienen derecho los asalariados del compensar la pérdida del poder adquisitipaís. Ya 10 dijo nuestro Secretario Gene- vo de los sueldos y salarios, con un monto
ral del Partido Comunista, Senador Luis . tope de $ 10.900 mensuales, constituye un
Cor,valán Lépez, en el Pleno de agosto re- franco desafío a las justas demandas de
los trabajadores chilenos.
cién pasado:
Rechazamos, asimismo, el financiamien"Se puede y se debe mejorar el nivel de
to
de ,este proyecto en la parte inflaciovida del pueblo. El señor Alessandri dice
que no hay recursos para financiar el au- ni~ta que hemos señalado y en la intenmento del sector público y que la empresa ción de terminar con las zonas liberadas,
privada no puede reajustar los sueldos de mediante cómoda solución de buscar resus trabajadores sin alzar los precios, sin cursos a costa de la cesantía de los trabajadores del extremo norte y del extremo
que se vuelva a una inflación galopante.
Si nosotros estuviéramos en el Gobier- sur.
Reclamamos para los trabajadores del
no, si hubiera un gobierno popular y verdaderamente nacional, sacaríamos la pla- país sueldos y salarios compatibles con
ta de donde está. Sin ir más l!,!jos, el año las necesidades reales de los obreros y empasado, a raíz de los sismos del sur, le pro- pleados; apoyamos la plataforma de lupusimos al señor Alessandri y al país una cha de la CUT; apoyamos la escala de reserie de medidas que, de haberse aplicado, muneraciones que exige el Magisterio Nahabrían permitido reunir más de 700 mil cional; estamos con los compañeros ferromillones de pesos. Aún es tiempo de apli- viarios en sus justas aspiraciones econócar muchas de esas medidas y de acoger micas; respaldamos a los funcionarios púotras ,proposiciones. Por ejemplo, se po- blicos, a los empleados particulares, a los
dría ir a la suspensión del pago de la deu- jubilados, pensionados y montepiadas y a
da externa, al retorno total de las divisas los campesinos eh ilen.os, en su lucha reprovenientes del cobre en carácter de prés- suelta y decidida contra la injusticia que
tamo forzoso por 20 años; a la disminu- pretende imponer un Gobierno al servicio
ción de los gastos del presupuesto de gue- de una odiada minoría, la que se expresa
rra, a la aplicación de impuestos directos en estos instantes en una gran protesta
y progresivos a los que ganan más, al re- popular en las calles de todo Chile.
avalúo de los grandes predios agrícolas de
La lucha indesmayable de los trabajadoacuerdo con SU valor comercial. También res, las gloriosas huelgas de los obreros
se podría aplicar un impuesto al hierro, un del cobre, de Huachipato, de Corral Queimpuesto extraordinario a las utilidades mado, d8 los ferroviarios, maestros, grede de las Sociedades Anónimas y a los mios de la Salud, estudiantes, etc., es lo
sueldos y participaciones que distribuyen que ha quebrado la mano del Ejecutivo en
estas mismas sociedades, un impuesto a su intransigencia y oposición cerrada para
las utilidades de las Compañías de Segu- conceder aumentos de sueldos y salarios.
ros, un impuesto a los grandes terrate- Este proyecto no satisface en absoluto las
nientes y la reposición de los impuestos necesidades del pueblo; pero, por ,la misque pagaban las grandes compañías del ma vía de la lucha permanente y de los
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paros nacionales, los trabajadores podrán
lograr mejores condiciones de vida y .de
trabajo.
Con ellos estamos nosotros y estaremos
respaldando sus justas luchas.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El tiempo del Comité Comunista termina a las 19 horas y 16 minutos.
El señor MONTES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Pre~idente).
-Tiene la palabra Su Señoría, por lo que
resta de tiempo a su Comité.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
habiendo expresado el Honorable colega
señor Luis Valente la opinión del Partido
Comunista acerca del proyecto de ley en
discusión, en los breves minutos que restan deseo sólo reforzar la observación que
en la interrupción de esta mañana yo formulara en relación a un problema que incide en el proyecto. Este se refiere a la situación que viene planteando el magisterio en movimiento huelguístico que ya dura varios días, con el fin de obtener algún
pronunciamiento del Ejecutivo en orden
a un aumento de sus remuneraciones. Lo
que ellos de!';ean, naturalmente, es que éstas sean compatibles con sus más mínimas
exigencias económicas, como igualmente
desde el punto de vista educacional.
Señalaba, señor Presidente, que el aumento de once escudos que se va a otorgar a los empleados fiscales -dentro de
los cuales está incluido el profesoradose va a aplicar igualitariamente para todos los grados.
. Ello va a significar, señor Presidente,
un verdadero trastorno en el régimen de
trienios, logrado a través de todo un proceso reivindicatorio y que constituye la
única garantía o posibilidad de obtener
aumentos periódicos. La posibilidad de obtener aumentos en sus remuneraciones, a
base del escalafón a que ellos pertenecen,
no es posible realizarlo, debido a las propias y singulares características de la función que realizan.

Por ello, señor Presidente, se da el caso
de que la escala actual de trienios del Magisterio Nacional comienza aumentando
el sueldo base de los profesores en un cuarenta por ciento a los tres años; en un cincuenta por ciento a los seis años; a un sesenta por ciento a los nueve años; en un
setenta y cinco por ciento a los doce años;
en un noventa por ciertto a los quince
años; en un ciento cinco por ciento a los
dieciocho años; en. un ciento quince· por
ciento a los veintiún años; en un ciento
treinta por ciento a los veinticuatro años,
para terminar en un ciento cuarenta por
ciento sobre el sueldo base una vez completados los veintisiete años de servicios.
Si esta bonificación de once mil pesos,
que se conceden por el proyecto que discutimos, se aplica por igual a todos los
sueldos indiscriminadamente, al rel~cio
nársela con la escala de trienios, va a producir, señor Presidente, una disminución
en el pago de los porcentaj~s de los trienios respectivos, en sentido descendente.
Esta situación, matemáticamente demostrada, ha hecho evidente la necesidad
de que· se formule esta observación a los
señores Ministros, con el objeto de que
ella sea considerada y se establezca, por
10 menos, la posibilidad de que estos once
escudos de aumento se apliquen sobre los
sueldos base, independientemente de la escala de trienios. Como todos sabemos, el
Ejecutivo es el único Poder del Estado
que en estos instantes tiene la facultad
constitucional de proponer modificaciones
en materia de gastos públicos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor MONTES. - He terminado
también, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro de
Minería y subrogante de Hacienda, señor
Serrano.
.
El señor SERRANO (Ministro de Hacienda Subrogante).- Señor Presidente,
no deseo en esta oportunidad ocupar la
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atención de los Honorables Diputados repitiendo las medidas que el Gobierno ha
tomado en· distintos campos de la actividad económica y financiera. Ellas han sido expuestas en detalle en diferentes exposiciones de S. E. el Presidente de la República y de los señores Ministros de Hacienda y Economía. Sin embargo, creo que
es importante señalar los logros que se
han alcanzado en la estabilización y desarrollo económico.
Es necesario que el país conozca la realidad, para que no se deje impresionar por
frases generales, desprovistas de un respaldo científico serio.
El índice de precios al consumidor ha
aumentando en los dieciocho meses comprendidos entre diciembre de 1959 y junio
de 1961, en 10,2 por cientQ.
El reajuste que se propicia en el presente proyecto de ley aumenta el sueldo vital
y el salario mínimo en un 16,6 por ciento,
o sea, para las rentas bajas representa un
mejoramiento real en el poder adquisitivo
de sus salarios y protege la. desvalorización monetaria a ,la gran masa de asalariados, 'para los cuales el reajuste representa alrededor de un 10 por ciento de sus
sueldos y salarios.
Todos los que están sobre el nivel medio
de remuneraciones deben sacrificarse, la
población entera debe pagar su tributo
para proteger a los más débiles económicamente en los momentos de emergencia,
como lo que está actualmente viviendo el
país.
Hay quienes critican al Gobierno, sosteniendo el hecho falso de que el país está
paralizado. Es bueno que en esta materia
la Honorable Cámara y el país entero conozcall la verdad.
Si se hace igual a 100 el promedio del
índice de producción física industrial en
el año 1960, se tiene que, en el primer semestFe del año 1961, el índice de producción física llegó a 111,8, o sea, se produjo
un (JfUmento de 11,8 por ciento.
Las ventas industriales, tomando como
base 100, el promedio del año 1960, suben
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a 124,1 en junio del presente año, o sea
hubo un aumento de 24,1 por ciento.
Por otra parte, la ocupación industrial
también acusó, en el período señalado, un
aumento de 3,6 por ciento.
Otro índice significativo lo constituyen
las ventas dentro del país de la Compañía
de Aceros del Pacífico.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, señor Ministro? el Honorable señor Altamirano le solicita una interrupción.
El señor SERRANO (Ministro de Hacienda Subrogante) .-Con mucho gusto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presi<;1ente, yo deseaba preguntar al señor Ministro por qué el Gobierno usa las estadísticas de la Sociedad de Fomento Fabril y
no las elaboradas por la Dirección de Estadística y Censos que es una institución
estatal. El ha dado las cifras proporcionadas por la Sociedad de Fomento Fabril
y no las provenientes del organismo del
Estado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor SERRANO (Ministro de Hacienda Subrogante).- La razón es muy
sencilla: las cifras de la Sociedad de Fomento Fabril están más al día; y, en segundo lugar, la primera víctima de una
paralización de la actividad industrial sería la misma Sociedad de Fomento Fabril
así que el hecho de que los propios interesados estén reconociendo este aumento de
índices es, evidentemente, una prueba que
no admite discusión.
Como decía, otro índioe significativo
lo constituyen las ventas dentro del país
de la Compañía de Acero del Pacífico. El
promedio anual de las ventas en Chile de
dicha compañía fluctuó entre 1955 y 1960
de 180 a 190 mil toneladas.
En cambio, para el año 1961 y de acuerdo con las órdenes colocadas por los clientes de la CAP, se estima que esté promedio anual subirá a cerca de 240 mil tone-
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ladas, o sea, se produjo un aumento de má.s
del 20%.
¿ Puede hablarse de estancamiento?
¿ Puede decirse que el país está paralizado? ¿ Puede afirmarse que la estabilización ha· achicado al país?
Las cifras anteriores niegan rotundamente estas afirmaciones.
Otro hecho que necesariamente molesta a los que predican el caos y la miseria es el abismante crecimiento de los depósitos de ahorro del Banco del Estado y
de las cuotas de ahorro para la vivienda
también depositadas en el mismo Banco.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Señor Ministro, los Honorables señores
García y Altamirano le solicitan una interrupción.
El señor SERRANO (Ministro de Hacienda subrogante) ..- Con mucho gusto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCIA.- Señor Presidente,
yo quiero solamente hacerle una pregunta al señor Ministro: ¿ el obrero que actualmente gana más de un sueldo vital, o
sea, el que obtiene $ 1.250 diarios, por
ejemplo, no va a tener en este caso ningún aumento, según podría desprenderse
de las expresiones que le he escuchado en
este momento? Esa es la pregunta que
quería formular.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el señor Ministro.
El señor SERRANO (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente,
contestando la pregunta que se me formula, quiero informar al Honorable Diputado lo siguiente: debemos distinguir dos
tipos de obreros; uno es el de los trabajadores sujetos a regímenes de convenio,
que han tenido mejoramientos muy superiores al mínimo que aquí se señala, y el
otro es el sujeto a salarios mínimos, que
efectivamente van a recibir las alzas que
propone el proyecto de ley.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).

-Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.--'- Señor Presidente, los parlamentarios de estas bancas no estamos de acuerdo con la contestación dada por el señor Ministro subrofante de Hacienda. A nuestro juicio, no es
serio que el Gobierno traiga al Congreso
la opinión de una organización privada, a
la cual le interesa demostrar que él ha
triunfado en su política. Lo serio es que
haga uso de las cifras oficiales de un organismo del Estado como es la Dirección
de Estadística y Censos.
Por lo demás, las cifras a las cuales ha
estado aludiendo el señor Ministro, habría
que observarlas y estudiarlas, porque en
el propio boletín, que él tiene en su poder,
se habla de que los índices de ponderación
de la Sociedad de Fomento Fabrilhan
cambiado. Yo no sé si las cifras que está
dando se han logrado a base de los nuevos
índices.
Por último, señor Presidente, no es posible estar comparando el año 1960 cón el
primer semestre del año 1961, ya que el
propio Gobierno ha reconocido que dicho
año fue pésimo, como consecuencia de los
terremotos. De manera que no tiene ninguna ventaja venir a comparar el primer
semestre del año 1961 con el año 1960, ~n
que la producción industrial disminuyó.
Por estas razones, concluimos que no
puede un señor Ministro de Estado venir
a dar cifras de los propios partidarios
del Gobierno, aduciendo que las de la Dirección de Estadísticas y Censos no sirven o que están atrasadas. Esto no es
cierto. Lo que pasa es que las cifras de
la Dirección de Estadísticas y Censos, son
muy inferiores a los porcentajes que está
señalando el señor Ministro.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el señor Ministro.
El señor SERRANO (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente,
frente a las observaciones del Honorable
señor Altamirano, debo manifestar que
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me extrañ an sus palabr as, porque en re- vida del mismo año, se
puede llegar a depetida s oportu nidade s he visto a los se- termin ar la pérdid
a o aumen to del poder
ñores parlam entario s de esas bancas ci- adquis itivo del sueldo
vital en cada año.
tar las cifras de la Sociedad de Fomen to
Se ha tomad o como base el año 1953 en
Fabril , con el fin de proba r lo contra rio donde se supone que no'
ha . habido ni aude lo sosten ido .por Su Señorí a en esta mento ni pérdid a en
el poder adquis itiocasión. Sin embar go, hoy día consid era vo del sueldo vital.
que esto no puede hacers e y se dice que
En el año 1954, 1955 y 1956, el poder.
tales estadís ticas no tienen valor.
adquis itivo del sueldo vital bajó en 10,8 %,
Contin úo, señor Presid ente, con el pun- 9,4% y 6,1 %, respec tivame
nte. Se han toto relacio nado con el aumen to de los depó- mado esos años porque
corres ponden a
sitos de ahorro .
un períod o de inflaci ón aceler ada y de
El aumen to de los depósi tos de ahorro reajus te masivo de remun
eracio nes en reen los primer os 7 meses de 1960 fue de lación al alza del costo
de la vida.
EQ 9,2 millones.
En cambio, toman do las misma s bases
El aumen to de los mismo s en idéntic o en los años 1959, 1960
y 1961, el poder
períod o de 1961 fue de EQ 17,9 millones. adquis itivo del sueldo
vital en 1959 baja
O sea, el aumen to del año 1961 sobre el en 1,5 % y en 1960 y 1961
sube en 3,0 %
año 1960 ha sido de 94,6% .
y 0,5 %, respec tivame nte.
El aumen to de las cuotas de ahorro paSon estos los hechos que dan al Gobier ra la vivien da en los primer os 7 meses no la certeza de que
su polític a benefi cia
de 1960 fue de EQ 2,1 millones.
efectiv ament e a los más pobres y esa es
El aumen to en el mismo períod o para la razón por la cual
mante ndrá invari a1961 fue de EQ 8,8 millones. Si se toma ble su decisió
n,de no rompe r por ningún
el valor prome dio de cada cuota en el pe- motivo su polític
a de estabiUzación ..... .
ríodo señal,ado para 1960 y se a.plica a los
El Reñor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
primer os 7 meses de 1961, se llega, de --¿M e permit
e, señor Minist ro? Varios
todas maner as a un aumen to de EQ 5,6 señore s Diputa
dos le solicit an una intemillones. O sea, 266,6 %.
rrupci ón.
Estos antece dentes demue stran en for";
El señor SERR ANO (Minis tro de Hama incont roverti ble la clara y rápida re- cienda subro
gante ).- Yo rogarí a a los
cuperaClOn de la economía nacion al. El señore s Diputa
dos que, así como he escuGobierno no está dispue sto a dejar que se chado atenta mente
expon er sus observa~
pierda el esfuer zo realiza do para obtene r ciones, me dejara
n expres ar en forma
la estabil idad y, en base a ella, lograr un comple ta las mías.
rápido y sosten ido crecim iento.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
Pero, señor Presid ente, no sólo son las -El señor
Minist ro no desea ser interazone s económicas las que anima n al Go- rrump ido.
bierno para mante ner con absolu ta firPuede contin uar.
meza su polític a de estabil ización , sino
El señor SER~ANO (Minis tro de Haque, muy princip alment e, porque está cienda subro
gante ).- Alcanz ada la estaconvencido que la inflaci ón es el peor ene- bilización y puesto
en march a el Progra migo de lQs obrero s y emplea dos y provo- ma Nacion
al de Desarr ollo Económico y
ca ,la redistr ibució n más regres iva del in- Social, que ya
ha sido revisad o y comengreso.
tado en forma elogiosa por una misión esNueva mente, . me permit iré probar . con pecial del Banco
Intern aciona l, el Gocifras esta afirma ción.
bierno empre nderá una firme polític a de
Si se compa ra el sueldo vital de cada cambios en la estruc
tura económica y adaño con el índice medio del costo de la minist rativa. Es
así como en breve pla-
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mensu ales y las de montep ío en la propor ción que les corres ponda.
Ademá s, en el artícul o 21 del proyec to
en discúsión, se estable ce un Fondo de
Asigna ción Escola r, que será admin istrado por el Servic io de Seguro Social y, al
cual el Fisco deberá concu rrir con un
2,5 % sobre los sueldos y salario s que paguen los organi smos del Estado .
El mayor gasto que signifi caría otorgar durant e 1961 la bonific ación ya mencionad a a los emplea dos de la Admin istración Públic a alcanz aría a E9 9.317.500;
a los emplea dos de las institu ciones descentra lizadas , tales como Ferroc arriles ,
Servic io Nacion al de Salud, Empre sa de
Transp ortes Colectivos, etc., E9 4.163.500.
El mayor gasto de la bonific ación para
los obrero s de ambos grupos alcanz aría a
E9 1.607.2 00; el reajus te de las pensio nes
repres entaría , durant e el año en curso, un
mayor gasto ·de EQ 2.640.0 00.
En consecuencia, el mayor gasto fiscal
por la aplicac ión de la presen te ley para
1961 sería de E9 17.728.200 ..
El señor DUEÑ AS.- i Pero sieso ya 10
sabem os todos !
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Hono rable señor Dueña s, ruego a Su
Señorí a se sirva no interru mpir.
Está con la palabr a el señor Minist ro
de
me
ocupar
a
uación
conUn
a
Pasaré
de Minerí a.
al
refiere
se
que
to
proyec
del
la parte
El señor SERR ANO (Minis tro de Hapúsector
del
nes
eracio
aumen to de remun
cienda subrog ante). - A su vez, en el
to.
iamien
blico y a su financ
año 1962, la aplicac ión de este proyec to
de
iones
Comis
las
de ley repres entaría un mayor gasto de
Tal como lo dijera en
r
otorga
e
propon
se
cargo fiscal de E9 47.468.900.
Gobier no y Hacien da,
secdel
dos
En esta suma se contem pla la cantid ad
una bonific ación a los emplea
de
julio
de
de E9 9.412.500, que corres ponde al aportor público a partir del 19
aplide
te fiscal al Fondo de Asigna ción Escola r.
1961 igual a la suma que resulte
Esta
El financ iamien to para el año 1961 procar el 16,6% sobre el sueldo vital.
bonific ación pasará a forma r parte del puesto en el proyec to en discusión, es el
sueldo a partir del 19 de enero de 1962. guient e:
19.-Rec argo de un 20% en el pago de
Asimis mo, se estable ce un reajus te de los
jornale s equiva lente a la suma que resulte la 3l,1 cuota de los impue stos a la renta de
de aplica r un 16,6% sobre el salario míni- la 3l,1 4l,1 y 6l,1 catego rías, global comple
se
mo por hora que actual mente percib en los menta rio y adicion al. Su rendim iento
estima en E9 5.132.000.
obrero s.
las
tar
aumen
e
29.-Rec argo de un 20% en la 2l,1 cuota
Por otra parte, se propon
4
E9
de
suma
impue sto de bienes raíces. El rendila
del
en
pensio nes de jubilac ión

zo se somete rá a la consid eración del Honorabl e Congr eso la legisdación relaclÍonada con la reform a tributa ria, la reforma agrari a y los cambio s en la estruc tura admin istrati va de los Servic ios que
intervi enen en los aspect os mencio nados,
o que juegan un papel de trascen dencia
en el desarr ollo económico y social del
país.
Se está realiza ndo tambié n la revisió n
de 16s progra mas de educac ión y salud pública, con miras a integra rlos en el Programa Nacio nal de Desarr ollo otorgá ndoles la debida priorid ad en el desarr ollo
económico y social de la N ación. Asimis mo se está impuls ando un progra ma ambicioso y orgáni co en la Miner ía nacionaJ.
Los ciudad anos deben sacudi r el escepticism o que en forma intenc ionada ha venido inculcá ndose por aquéllo s que pretenden obtene r ventaj as del descon cierto.
Pero la realida d supera rá las palabr as demagóg icas y estamo s ciertos que la gran
masa de los chileno s acoelp añará al Gobierno en esta segund a etapa de su política económica y social que abre nuevas
perspe ctivas de tranqu ilidad y bienes tar.
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miento de esta disposición se estima en
E9 5.000.000.
39.-Recargo de un 20% sobre 1/3 del
impuesto anual que corresponda pagar a
las empresas de la gran minería del cobre, cuyo rendimiento alcanza a 5.200.000
escudos.
49.-Se propone establecer un impuesto
de E9 1 mensual de cargo del patrón por
empleado u obrero ocupado cuya remuneración sea inferior a un sueldo vital y no
afecta al impuesto de 5~ categoría. Se estima por este concepto, un rendimiento
de E9 3.000.000.
Esto significa un rendimiento total en
1961 de E9 18.332.000, equivalente al gasto para el año 1961.
Los recargos que se proponen en este
proyecto de ley para el impuesto a la renta, a los bienes raíces y al cobre, sólo regirán en el año 1961.
El financiamiento que se propone para
cubrir el mayor gasto que se origina por
la aplicación del presente proyecto de ley
en el año1962 y posteriores, es el siguiente:
19.-EI rendimiento anual del impuesto
que se señala en el punto 49 del párrafo
anterior, sería de EQ 6.000.000.
2Q.-Se. establece un impuesto o tasa de
hasta un 15 % sobre los derechos e impuestos que se dejan percibir por las importaciones actualmente liberadas. Se estima por este concepto un rendimiento de
E Q 23.000.000.
3Q.-El traspaso a recargos aduaneros
de los actuales depósitos previos para importación producirá un rendimiento anual
de EQ 18.500.000.
En resumen, el total del rendimiento
para el financiamiento del gasto contemplado desde 1962 adelante, o sea, el gasto
permanente, de EQ 45.500.000.
Es cuanto quería informar a la Honorable Cámara, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El tu~o siguiente corresponde al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
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El señor CVIT ANIC.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CVIT ANIC.-Señor Presidente, levanto mi voz emocionada en defensa
de mi tierra nativa. Magallanes ha sido
siempre una tierra que ha sacrificado a
sus hijos. Les ha exigido una vigilancia
permanente, desde la misma cuna hasta la
hora postrera de la muerte. Tierra fría,
aisla-da, desafiando a la naturaleza, se ha
impuesto por el esfuerzo y la sangre de
sus hijos. Y así, como amamos a Magallanes, amamos a Chile, la patria que une, de
un confín a otro, a todos los hermanos, en
su afán de defender con vigor y pasión su
prosperidad.
.
En estos momentos de angustia y pesadumbre para Magallanes, invoco el sentimiento fraternal de todos los chilenos y
especialmente de Sus Señorías, en defen.sa de mi tierra querida, que en el extremo
austral de la República levanta el pabellón nacional como emblema de herma.ndad y de civismo.
Los poderes Públicos, comprendiendo el
sacrificio de los esforzados forjadores de
la fortaleza moral que representa Magallanes para Chile, han concedido a sus habitantes, por segunda vez en la historia de
nuestra República, una compensación en
forma de lftleralidad arancelaria. En esie
mismo sagrado recinto de esta Honorable
Cámara, donde levanto mi voz, fue aprobada una ley que retornó a Magallanes la
posibilidad de subsistir. Esa, ley llamada
"de Puerto Libre", ha hecho renacer en el
corazón de todos los chilenos que viven en
ese medio glacial la esperanza de una estabilización de un régimen compensatorio
de la lejanía y el aislamiento.
Desafortunadamente, espíritus pocos solidarios con la realidad magallánica han
hecho resurgir de nuevo la angustia y el
temor, la privación y el retroceso, la pesadumbre y la congoja. Esta triste expectativa consiste en la iniciativa que aquí,
en este proyecto del Ejecutivo sQbre los
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reajustes, aparece como una hipotética soSi en días no lejanos el Congreso comlución de financiamiento dudoso.
prendió la necesidad partiótica de dar a
Descontando el reprochable procedi- Magallanes un régimen de excepción, no
miento que sólo serviría como precedente veo por qué, en este momento crucial, este
para futuros ataques a la Ley del Puerto mismo Congreso podría contribuir para
Libre, en el hecho puedo garantizar que asestarle un golpe de muerte.
esta tributación no rendirá lo que se suPor lo tanto, apelando al corazón de los
pone en el estudio de dicho proyecto. Al chilenos que tienen la obligación de mancontrario, la tributación ,del 15 por ciento tener la unidad na'cional, y especialmente
hará disminuir las importaciones,. Creará a Vuestras Señorías, invoco la necesidad
escasez. Surgirá nuevamente el encareci- de no perturbar la marcha hacia el promiento por falta de la libre competencia. greso de una región tan desamparada por
Bajará considerablemente el rendimiento la naturaleza.
del impuesto a las compraventas, y conseAllí no hay sol. Allí no hay tibias placuentemente, de todas las tasas. Dismi- zas acogedoras. Allí no hay frutas, no hay
nuirá el turismo. Provocará la cesantía. Y legumbres. Allí hay sólo frío, ventarrones
de nuevo resurgirá el pavoroso fantasma y nieve. Estas condiciones climáticas oblidel éxodo de los hijos de Chile hacia tie- gan a favorecer a los habitantes de Magarras extrañas, abandonando su patria en llanes con franquicias excepcionales y no
busca de un destino.
con un rigor tributario, que los desalienta
Creo cumplir con mi deber ciudadano al y los desespera.
levantar aquí mi voz en estos instantes,
U na verdadera inquietud aflige a la popara defender a mi infortunada provincia, blación de Magallanes, frente al gravamen
víctima de la incomprensión y, muchas ve- que se le pretende imponer, habiendo lleces. del abandono de los Poderes Públicos. gado hasta esta capital una comisión preSin tiempo para hace~ un esquema de- sidida por el Alcalde, don Emilio Salles
tallado de los recursos que ha proporcio- Thurler, y personas representativas de la
nado al Erario Nacional la Ley del Puerto
zona, con la misión de lograr ser oídos en
Libre, me limitaré a dar estas· escuetas
las esferas gubernativas y parlamentacifras.
.rías.
En 1956, el impuesto de 31¡J. Categoría
Magallanes se ha levantado firmemente
produjo E9 353.926, y en 1960 llegó a
en los actuales instantes, reclamando jusEQ 764.565.
•
ticia y comprensión y confiando en que su
El impuesto a las compraventas produparlamentario sabrá representarles di~
jo, en 1956, EQ 249.216, y en 1960, un minamente, defiendiendo su existencia y su
llón seiscientos cinco mil escudos.
destino.
En nuevas construcciones, la cifra para
E,n mi calidad de Diputado por Maga1956 fue de 60.985 escudos, que en 1960
llanes,
nacido en esa zona, e intérprete de
ascendió a 828.234 escudos. El porcentaje
sus
anhelos
y de sus esperanzas, no podría
de aumento es de 473 por ciento.
Estas cifras demuestran el beneficio so- yo en estos momentos dejar pasar descial y económico que Magallanes ha· apor- apercibido este grave peligro que para mi
zona este gravamen significa.
tado al país.
No podría yo, Sus Señorías, como hijo
En esta breve exposición, Sus Señorías
podrán formarse conciencia acerca de la de esa región austral, traicionar a la tienecesidad de preservar el actual ritmo de rra que me vio nacer. Siguiendo mi norprogreso que ha adquirido la provincia de ma, de conducta, defenderé a Magallanes
Magallanes, fruto de la visión patriótica con honradez y ~ealtad,porque es mi oblide los miembros del Honorable Congreso gación y es mi deber.
Es por ello que, frente a este proyecto
Nacional.
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de reaj uste, en la discusión particular, a nuestro Comité presentar tres indicacumpliendo con un ma,ndato de la provin- ciones, que están en poder de la Mesa, por
cia que represento, solicito que sea supri- las cuales se propugna, en ,primer térmi-.
mida la letra d) del artículo '26, que gra- no, impedir o aminorar la desnivelación
de las rentas de los jubilados y montepiava la zona libre ...
El señor KLEIN.-Yo también, señor dos, mediante el alza de cuatro a ocho esPresidente.
cudos de la bonificación que establece el
El señor CVITANIC.- ... respondiendo proyecto; en segundo 'lugar, suprimir la
así a mi querida ciudad natal, que me dis- letra d) del artículo 27, que establece un
tinguiera confiándome la defensa de sus gravamen del 13 % sobre la internación de
problemas y de sus intereses, cuando ellos artículos a través de las aduanas de los
sean amenazados, como en el caso actual. puertos libres; finalmente, suprimir el iny ahora, señor Presidente, debo desta- ciso tercero del artículo 14 del proyecto,
car la gestión de la directiva del Partido para que pueda pagarse de inmediato la
Radical y de su Presidente, señor Raúl del proyecto para los empleados de las EmRetig, que ha logrado, precisamente, la presas del Estado, Municipalidades, Inssupresión total de este gravamen para la . tituciones Semifiscales y Autónomas. Eszona libre, para así asegurarle su subsis- to se ha logrado en un terreno de comtencia y progreso.
prensión entre el Ejecutivo y los partidos
-Hablan varios señores Diputados a que lo respaldan.
la vez.
Dentro de este mismo espíritu, se ha
El señor SCHAULSOHN (Presidente). podido establecer en este proyecto un rea-Ruego a los señores Diputados guardar juste real -porque lo contrario, los ausilencio.
mentos indiscriminados, como se ha preEl señor LEIGH.- Pido la palabra.
tendido por algunos Honorables colegas en
El señor SCHAULSOHN (Presidente). esta Honorable Cámara, serían perjudicia-Tiene la palabra Su Señoría.
les -que va aparej~do con una completa
El señor LEIGH.- Señor Presidente, política de cambios estructurales fundadurante el debate, que ya se prolonga por mentales y modificaciones de orden tributodo lo que va corrido de este día, pocas tario y del régimen de tenencia de la tiehan sido las ideas, ligadas al proyecto, con rra, como delineó el señor Ministro de Mique la Oposición ha pretendido impugnar- nería y subrogante de Hacienda; de manera que con esta iniciativa permitiremos
lo.
Un señor DIPUTADO.- ¿ Dónde esta- y ése es nuestro propósito- un perfecto
saneamiento de las finanzas de los sectoba Su Señoría?
El señor LEIGH. - He notado algunos res más desvalidos de asalariados del país.
vacíos e inconsecuencias del proyecto, muy
¿ Por qué no vamos a dar nuestro aponotorios en cuya existencia la Oposición, yo a alguno de los planteamientos que aquí
en su afán de criticar toda la política y se han hecho en términos generales y que
gestión gubernativa, no reparó. Como los espero que alguna vez se concreten? Porpropósitos de los partidos que respaldan que no tememos a nada de lo que nos ha
al Gobierno son honestos, constructivos, mostrado el Honorable señor Altamirano
leales, efectivos y conscientes y tienden a como grandes males de la economía nasolucionar las necesidades económicas del cional y deficiencias de este régimen.
pueblo, que nosotros estamos tratando de ¿ Quién puede negar a Su Señoría que los
monopolios constituyen un cáncer econópaliar con este proyecto ...
mico que perjudica la distribución de la
El señor FIERRO.- j De apalear!
El señor LEIGH.- ... es que la gestión renta nacional y altera incluso todo el sisrealizada por las mesas directivas de los tema económico de una nación, especialtres partidos de Gobierno ha permitido mente en un país como el nuestro? Pero,
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, podemos patroc inar
¿.es que no se ha hecho nada a este res- para con el pueblo
que aparen temen te
ley,
de
to
proyec
este
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ser
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una
o
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ha
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sus
de
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raíces
sus
en
mal
del
n
buscar la solució
nando .
tes
reajus
iará
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no
-Ha.,blan va.,rios señores Diputados a misma s, y que
paa
morfin
la
fueron
como aquéllqs que
la vez.
de
ñía
ra una enferm edad que corroí a sin remeCompa
la
Si
H.LEIG
El señor
miCervec erías Unida s es un monopolio, dio e implac ableme nte el cuerpo econó
Rao
¿ por qua no recurr e el Honor able señor co de esta nación. Por eso el Partid
comAltam irano ante dicha Comisión, puesto dical, con su frente muy en alto, en
as
que los particu lares tienen faculta d para pañía de las otras colectividades polític
hacerl o? ¿ Por qué no se hacen las denun- -los Partid os Libera l y Conse rvado rcias pertin entes ante esta Comisión, inte- que respal dan al actual GoIbierno, ha prograda por magis trados de los Tribun ales piciado este proyecto de ley. Y hasta ahode Justici a y se formu lan allí, en forma ra no hemos escuClhado una sola observ aseria y positiv a las observaciones que di- ción seria de parte de la Oposición.
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que
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tema creado por ella se restabl ece en esEl señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
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-Hablarn varios señores Diputados a
la vez.
El señür LEIGH.-Esüs sí que eran
prüyectüs engañüsüs e injustüs y cuyo. financiamiento. se trasladaba instantáneamente del productür a lüs hümbrüs del
cünsumidür.
El señür V ALENTE.-j Este es un impuesto. disfrazado.!
El seño.r LETGH.-Co.nfiamüs en que
la cultura cívica del país, la reciedumbre
mo.tal de nuestro. pu~blo. harán co.mprender a la o.pinión pública que las viejas panaceas, de antaño., que lüs reajustes "masivos", en que incluso. nüsütros, cümü Gobierno, incurrimüs, no. son la sülución definitiva del problema. Cuando. hablamo.s
de este tipo. de reajustes, estamos ciertüs
de que favo.recerán, radical y definitivamtmte a los secto.res más desposeído.s y
que no. beneficiarán en casi nada a lo.s
grupos de altas rentas, ...
El seño.r V ALENTE.-jEsü es un engaño.!
El seño.r LE'IGH.- ... , po.rque aunque
no. lo. digamo.s, este proyecto. sí que efectivamente pretende que '''paguen lo.s pOderosüs", "slogan" desacreditado. en el
país y del que antes hicieron uso. lo.s Hünorables Diputados de esas bancas.
-Hablarn varios señores Diputados a
la vez.
El señür ALTAMIRANO.-Señür Presidente, so.licito. una interrupción.
El señür SCHAULSOHN ('Presidente).
-Hünürable señor Leigh, el' Hono.rwble
señor Altamirano. le solicita una interrupción.
El seño.r LEIGH.-No. puedo. co.ncedérsela, señor Presidente, po.rque quiero. dar
o.po.rtunidad a que hablen o.trüs miembro.s
de mi Partido..
-Ha.blain va.rios señore8 Diputados a.
la vez.
El seño.r SICHAULSOHN ('Presidente).
- j Ho.no.rable señür Oso.rio.!
El señür LEIGH.-Quiero. levantar un
cargo. que, co.mo. to.do.s lo.s que se han he-
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cho. esta tarde, se ha lanzado. "al büleü"
y sin seriedad alguna.
El seño.r FI'ERRO.-j Claro.: el único.
serio es Su Seño.ría!
El seño.r SICHAULSOHN (Presidente).
-j Ho.norable señor Fierro.!
El seño.r LEIGH.-Se no.s ha enro.strado. que no financiamo.s este pro.yectü co.n
mayüres tributos al co.bre. Pero yo. les digo. a los Ho.no.rables Diputado.s de la Opo.sición y especialmente a mis Ho.no.rables
colegas de las bancas del Frente de Acción Po.pular, que si hay una co.lectividad
en este país que tenga su co.nciencia completamente tranquila en lo. que respecta a
la legislación del co.bre, esa es el Partido.
Radical.
-Ha.b.f.fLn varios señores Diputados a
la vez.
El señor LEIGH.-Quiero. citar algunas palabras pro.nunciadas en el Ho.no.rable Senado., durante la discusión de la ley
NI? 11.828, po.r el Ho.noraible señür Faivo.vich.
'-Hablain varios señores Diputa.dos a
la vez.
El seño.r SGHAULSOHN ('Presidente).
-jRue'go a SusSeño.rías guardar silenciü!
El señür LEIGH,-j Con sus gritos no.
acallarán la vo.z de un partido. co.n mucho.
más prestigio. y más años devalio.süs y
po.sitivo.s servicio.s al país, pürque actúa
en favür del pueblo. y de su libertad, palalbra que no. figura en el diccio.nario. de
Su~ Señürías!
El seño.r SlCHAULSOHN ('Presidente).
- j Ruego. a Su Seño.ría dirigirse a la Mesa.
El seño.r LEIGH.-Dijo. el Hüno.rable
Senadür seño.rFaivo.vidh:
"Hasta 1939 este país vivió al mal"lgen
de la riqueza cuprera, sin percibir, prácticamente, beneficio. alguno., Las leyes
5.107 y 5.185, anterio.res a esa fecha, es,tablecieron un verdadero. trato. de privilegio., pues restringiero.n al llamado. "cüsto. legal de prüducción" el vo.lumen de lo.s
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retornos y determinaron que las empresas sólo estarían gravadas por un im. puesto único a la venta, cuyo destino se
vinculó al s'ervicio de la deuda externa".
"La nueva era del cobre, para las finalidades nacionales, SUl'ge con la instalación del primer gobierno radical y popular ...
-Hablan vM'ios señores Diputados a
la vez.
El señor LEIGH.- ... porque únicamente desde entonces comenzó a recibir
el Estado una participación real en a
riqueza producida por la industria cuprera establecida en el ·País". .
y pruebas al canto, Honorable Cámara: primero, mediante las leyes 6.334,
6.457 y 6.640, y, después, por las leyes
7.046 y 7.106 fueron aumentadas las tasas de impuesto a la renta y extraordinario sobre la renta de las compañías productoras de cobre,haciéndose posible con
esos recursOs las tareas de las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y de
Fomento de la Producción. La ley 7.046
destinó los ingresos del cobre al se'rvicio
de los préstamos contratados por la Corporación de Fomento de la Producción.
Esos ingresos dieron al Estado una participación de 317 millones de dólares por
concepto tributario, a lo menos, ...
El señor DUEÑAS.-¡ Que después se
la entregaron a las sociedades anónimas!
El señor SCHAULSOHN ('Presidente).
-¡ Honoralble señor Dueñas, llamo al orden a Su Señoría!
El señor LEIGH.-... y más de 67 millones de dólares por utilidad fiscal, sin
considerar las diferencias de precio a favor del Estado".
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN ('Presidente).
-¡ Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
El señor LE'IGH.-"Esa participación
en las rentas del cobre comprende el período de 1940 a 1952. Sólo en 1952 los

impuestos obtenidos fueron de 49 millones de dólares, . con una producción de
trescientos odhenta y tres mil toneladas,
mientras lo percibido en 1941, ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-iHonorable señor Fierro, me voy a ver
en la necesidad de llamar al orden a Su
Señoría! ¡ Su Señoría no puede hacer interrupciones! .
El señor LEIGH.- ... fue nada más
que de 10,9 millones con una producción
de cuatrocientos cincuenta y tres mil toneladas.
La ley N9 11.828, que en cualquier momento puede modificarla soberanamente
el Congreso Nacional, fue indispensable
en la época en que se promulgó, y si está
superada por la realidad, no seremos los
radicales quienes nos opondremos a su
racional modificación. 'Pero creemos que
no debe olvidarse que el cobre es una industria básica de la nación, y que respecto a ella d~beríamos proceder con cautela para no llegar al extremo de liquidarla. Porque ésta sería una manifestación
de miopía e incapacidad para proteger las
riquezas que la naturaleza ha puesto en
nuestra mano y que nos legaron nuestros
mayores.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LEIGH.-Quiero terminar,
señor Presidente, haciendo presente a los
Honorables colegas de los bancos de la
Oposición, que la actitud de nuestro partido frente al Gobierno es la de una colectividad democrática, que tiene como
deber fundamental, en esta hora, mantener y cautelar las libertades públicas, que,
como todos los bienes que puede incorporar el hombre a su patrimonio, tiene un
precio. Es posible que el precio que nosotros estemos pagando en este momento
nos permita mirar el porvenir sin pavor.
Lo que estamos haciendo, es justamente
lo que todo partido democrático y cons-
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ciente, como son los que respaldan al Gobierno, debe ¡hacer en una hora como la
presente.
-Hablaln varios señores Diputados a
la vez.
El señor LEIGH.- ... 'Paralelamente a
nuestra acción parlamentaria, las mesas
directivas de estos tres partidos están permanentemente en contacto con el Ejecutivo. De esta manera se lograrán solucionar, a corto pIazo, los actuales conflictos· gremiales, como los del Magisterio, de
los ferroviarios y de los trabajadores del
cobre. Y estas soluciones serán avaladas
por estas tres colectividades políticas, que
se están jugando su destino en esta hora
de fe y de confianza en la democracia y la
libertad.
He concedido una interrupción al Honorable señor Clavel, señor Presidente.
El señor ,SCHA ULSOHN (Presidente).
-Puede usar de la interrupción el Honorable señor Clavel.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OLA VEL.--Solamente, señor
Presidente, para anunciar que renunciamos al resto de nuestro tiempo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-EI turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor DE LA PRESA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor !SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palwbra Su Señoría.
El señor DE LA PRESA.-Señor Presidente, estamos abocados al estudio de un·
proyecto que se denomina de "reajustes"
y que, como incide en la política económica general del Gobierno, ha dado motivo a
intervenciones muy amplias de los diferentes sectores de esta Honorable Cámara.
Quiero dejar constancia que este proyecto de reajuste, que la opinión pública
y los diarios han denominado "reajuste
radical", porque proviene de cálculos y estudios acuciosos --quiero entender- de
técnicos de este partido, que fueron debatidos y wnalizados con el Presidente de la
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República y el Gobierno, y es de origen
exclusivamente radical. Tanto es así, que
la Comisión de Hacienda, en homenaje a
sus autores, nombró Diputado informante
a un destacado miembro del Partido Radical, el Honorable señor Rioseco, quien
explicó las ideas centrales de esta iniciati va al comienzo de la sesión de la mañana.
# Este proyecto ha sido bautizado, a pesar de ser radical, con el nombre de "proyecto de reajuste del 16,6 por ciento" ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.-Sí, Honorables colegas, esta iniciativa, a pesar de ser
radical, fue bautizada en esa forma. Creo
que ella pudo haberse llamado, pomposamente, con un nombre más radical; por
ejemplo, con el de "porcentaje del treinta
y tres por ciento", a secas. Porque, si se
toman como base los once escudos mensuales sobre los sueldos y salarios vitales
sin duda que podríamos llegar a un porcentaje del treinta y tres a secas, cifra
más de acuerdo con el origen político filosófico de este proyecto.
Señor Presidente, pero la verdad de las
cosas es que este proyecto de reajuste es
apenas de un cuatro por ciento de aumento en 1961 para el sector que trabaja, y
de un dos por ciento de aumento en el
mismo año, para el sector jubilado. Y para afirmar esto, me baso en las propias
cifras que nos ha dado a conocer aquí el
señor Ministro de Hacienda subrogante,
el que nos ha dicho que el costo de los artículos 29 , 13, 14, 18 y 19, es, en total, de
cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos escudos. Estos mismos sectores de empleados fiscales
y jubilados, que recibirán como reajuste
estos cuarenta y cuatro millones de escudos, perciben actualmente, como remuneración total durante el año l.a suma de
quinientos siete millones cuatrocientos
noventa mil ciento seis escudos, más la
asigllflCión familiar, que también calculo
-porque aquí se nos está dando una asig-
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nación subsidiaria bajo el nombre de asignación escolar- que asciende a cincuenta
'y un millones, haciendo, entonces, que las
remuneraciones que este sector recibe
anualmente, son en total de quinientos cincuenta y ocho millones setecientos cincuenta y nueve mil treinta y siete escudos.
Sobre esta cifra de qui,nientos cincuenta y
ocho millones de escudos, el reajuste que
alcanza, como hemos visto, a sólo cuarenta y cuatro millones de escudos, significa
únicamente en un 8% 'anual y semestral, mente, por escudo, un exiguo 4 %.
Por esta razón, creo que habría sido
mucho más justo, claro y veraz haber dicho que este reajuste era de un cuatro por
ciento para 1961 y de un ocho por ciento
para 1962.
Pero veamos ahora el aumento correspondiente a los jubilados. El sector jubilado fiscal va a percibir, por medio de este reajuste; la suma anual de cinco millones doscientos setenta mil escudos. Como
ellos en la actualidad reciben 126.470.000
escudos como renta anual global, quiere
decir que su reajuste es de sólo 4% al año.
Es decir, durante los seis meses del presente año como una reposición de lo que
ha perdido por el alza del costo de la vida durante lo que va del año 1961, tendrá
un reajuste de un dos por ciento.
Señor Presidente, lo que pasa es que los
partidos que apoyan este reajuste, esto es,
los Partidos Radical, Liberal y Conservador, para cohonestar su apoyo a: este proyecto, nos han dicho que ellos están haciendo una nueva redistribución de la renta nacional al otorgar este aumento únicamente sobre la base de un sueldo vital
y sobre un salario mínimo. De ahí que las
personas que ganen más de un sueldo vital, o salario mínimo, práeticamente no
reciben reajuste alguno por la diferenCia.
Yo digo, señor Presidente, si se trata de
una redistribución de la renta y se habla
de un reajuste del dieciséis por ciento, entonces deberíamos haber calculado ese dieciséis por ciento sobre los quinientos cin-

cuenta y ocho millones de escudos, o sea,
haber repartido, de la manera que los Honorables Diputados o el propio Gobierno
hubieran deseado, los noventa y tres millones ochenta y nueve mil, cuatrocientos
dieciséis escudos, que es lo que, efectiva y
matemáticamente, resulta del dieciséis por
ciento sobre el total de las rentas anuales
del sector de la Administración Fiscal.
Pero, señor Presidente, si esto se hubiera redistribuido en un mayor porcentaje
para las menores rentas y se hubiera redistribuido el total de los noventa y tres
millones de escudos, entonces tendrían derecho los Honorables Diputados de Gobierno y el propio Gobierno a llamar este
reajuste del dieciséis por ciento.
Además, Honorable Cámara, habría sido necesario que se hubiera hecho recaer
esta redistribución y el costo de ella sobre
el capital, y que no hubiera ocurrido lo
que actualmente pasa, en que, con una mano, los trabajadores recibirá.-n este reajuste, y con la otra mano lo van a pagar ellos
mismos.
En el fondo, esto va a significar un
grande y colosal movimiento de dinero que
no es más que una "cortina de humo" para
disimular lo exiguo de este reajuste que,
en realidad, no es casi absolutamente nada,
ni siquiera de un cuatro por ciento, puesto
que será del orden de un uno por ciento,
debido a que el otro tres por ciento deben
pagarlo en tributos los mismos trabajadores que ,lo van a percibir.
En definitiva, señor Presidente, es necesario dejar en claro, para que la opinión
pública lo sepa, que este reajuste es de un
cuatro por ciento para 1961 y de un ocho
por ciento para el año 1962.
Yo creo que es ofensivo, para la fama
de inteligente que tiene el pueblo chileno,
el que se le haya querido pomposamente
"meter el dedo en la boca" diciéndole se
le está dando un reajuste de un dieciséis
por ciento, cuando, por los datos que estoy dando a la Honorable Cámara, se ve
que este reajuste no alcanza ni a un cua-
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tro por ciento para los empleados en actividad y de un dos por ciento para el sector de jubilados y montepiadas.
Señor Presidente, este malabarismo es
igual que, si vinieran prestidigitadores,
nos sacaran del sombrero una lauchita de
un cuatro por ciento y nos ql,lisieran convencer a todos que se trata de un enorme
conejo de un dieciséis por ciento.
Es ofensivo para el pueblo chileno que
se le quiera tratar de poco inteligente y
de incapaz de comprender que se le está
engañando ...
El señor CLAVEL.-¿ Me permite una
interrupción, honorable colega?
El señor DE LA PRESA.-Sus Señ.orías n.o ocupar.on todo su tiempo, y renunciaron a una parte de él.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El. Honorable señ.or De la Presa no desea ser interrumpido.
El señor CLAVEL.-Deseo hacerle una
pregunta, señor Presidente.
El señor DE LA PRESA.-Su Excelencia el Presidente de la República cuya p.olítica ha sido terminante, ha negado, rotundamente, durante meses, la concesión
de cualquiera cantidad o porcentaje de
reajuste. Lo ha dicho por la prensa y por
la radio, y solamente ahora, en última instancia, pa otorgado un reajuste.
Nosotros, por el propio prestigio de S.
E. el Presidente de la República, n.o podemos creer que él, después de haber dicho que no se podía otorgar ninguna clase
de reajuste, haya aceptado que este reajuste fuera del 16,6 por ciento, porque,
entonces, querría decir que S. E. el Presidente de la República era un hombre
insensible y enemigo del pueblo que, pudiendo dar un 16,6 por ciento, negaba anteriormente toda posibilidad de reajuste.
Yo creo que S. E. el Presidente de la
República no ha claudicado en absoluto al
otorgar este exiguo reajuste del 4 por
ciento. La claudicación ha venido de otro
lado; ha venido de aquel sector que, en
una Convención pública, sostuvo que había que dar un reajuste igual al alza to-
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tal del costo de la vida y que, sus técnico!'!
de minoría, decían que debía ser del 30
por ciento, y que sus técnicos de mayoría
decían que debía ser del 16,6 por ciento.
Pero, establecido ese 16,6 por ciento, el
Partido Radical debió haberse afirmado
en esta solución y no haber aceptado que
la benevolencia de S. E. el Presidente de
la República les haya permitido presentar, mediante subterfugios, ante la opininón pública, un reajuste ,del 4 por ciento como si fuera efectivamente un reajuste del 16 por ciento.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Fierro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor DE LA PRESA.-Señor Presidente, yo dejo constancia de que, g:r;an
parte del reajuste, lo van a pagar los propios asalariados.
Durante algunos minutos de esta larga
sesión he estado conversando con algunos
funcionarios de esta Honorable Cámara,
que sacaban cuentas acerca de lo que iban
a percibir, y la mayoría de ellos van a pagar más por concepto de los impuestos
que aquí se establecen que lo van a recibir por el capítulo de reajuste. Esto mismo va a pasar, en gran proporción, con
todos los asalariados del país; de manera
que no debemos tolerarla ...
El señor DIEZ.-Per.o Su Señoría ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Diez, ruego a Su Sería no interrumpir.
El señor DE LA PRESA.-Señor Presidente, como presidente de un Comité que
se ha formado entre Diputados de todos
los Partidos para defender los intereses
de los jubilados, digo que no es posible
que la gran diferencia que existe en la
actualidad entre las remuneraciones que
perciben los jubilados y la que disfrutan
los sectores en actividad se acreciente mediante este proyecto de ley; porque mientras al sector en actividad se le va a dar
once escudos mensuales, al de jubilados
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se le otorgará sólo cuatro escudos mensuales.
Varios señores DIPUTADOS.-Ocho
escudos.
El señor DE LA PRESA.-Ahora tendrán ocho escudos debido a la indicación
presentada. O sea, el aumento es producto de la protesta nuestra y de la Directiva de la Confederación de jubilados y mon
tepiadas ...
-Hab'lan parios señores Diputados a la
vez.
El señor DE LA PRESA.-Yo quiero
hacer expresa mención de que en la Comisión ,de Gobierno Interior se encontraban presentes los señores Ministros de
Hacienda Subrogante, y del Trabajo y
Previsión Social; y que el señor Gálvez,
principalmente, que está preocupado· del
problema de los jubilados, dejó constancia -a petición del Diputado que hablade que intervendría ante el Presidente de
la República a fin de no seguir desmejorando al sector de jubilados y montepiadas. Y si acaso es efectivo, como se nos
ha anunciado, que se permitirá a los pensionados y montepiadas aumentar su reajuste de cuatro a ocho escudos mensuales,
quiere decir que la intervención de todos
nosotros -Diputado de Gobierno y de
Oposición- ante el señor Ministro y el
Ejecutivo, haciendo presente la protesta
de este gran núcleo de ex servidores, ha
ten~do un resultado y un éxito que yo me
alegro mucho de poder reconocer.
He concedido una interrupción al Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, la falta de seriedad para gobernar del Presidente de la República y de la
Derecha llega a límites increíbles.
Todos los parlamentarios de Gobierno
han sostenido aquí que era imposible otorgar un beneficio mayor al contemplado en
el mensaje. j Imposible! Lo han expresado todos los Honorables Diputados oficialistas que han hecho uso de la palabra. Y
ahora resulta que es posible dar un reajuste mayor! Todos los argumentos son

iguales; los van cambiando por el camino, a medida que los necesitan.
Como he manifestado hace ·un momento,
se está entregando ahora a los pensionados algo que nosotros solicitamos al Gobierno: una mayor jubilación. Pero los
Diputados de Derecha han expresado -entre otros el Honorable señor Correa Larraín- que no se podía dar un peso más.
Ahora se pueden dar más pesos. j Esa es
la seriedad de este Gobierno!
El señor DE LA PRESA.-Señor Presidente, yo me alegro mucho de que a los
sectores de jubilados y montepiadas se les
haya arreglado este problema y que no se
siga ahondando la diferencia entre los
sueldos de actividad y las pensiones.
Pero quiero dejar constancia de que, según los estudios efectuados por don Jorge
Prat, que está tratando de reformar la
previsión en Chile, los ex servidores han
visto menoscabadas sus.rentas, en un 15%
los acogidos a retiro en el último año, ~
hasta en un 90% los jubilados hace 18
años. O sea, la pérdida va desde un 15%
a un 90%.
Por este motivo, quiero hacer presente
que el señor Ministro del Trabajo nos ha
ofrecido terminar con esta tremenda injusticia que se comete con los jubilados.
El tratará de dar preferencia, a fin de
que llegue a ser ley de la República, a este
proyecto de nivelacipn de pensiones, de
iniciativa del Comité Parlamentario pro
Defensa de Jubilados y Montepiadas que
tengo el honor de presidir, o de "revalorización de pensiones", como lo quiere llamar el Gobierno.
Señor Presidente, esta política general
del Gobierno, que ha consistido en ir rebajando indirectamente los sueldos y salarios mediante la baja de su poder adquisitivo, es una política que se ha llevado
conscientemente adelante, a fin de nivelar
el Presupuesto Nacional, por una parte, y
rebajar los costos de producción para el
sector privado, por la otra.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor DE LA PRESA.-Este méto- co de mayor experiencia, en vez de usar
do, señor Presidente, fue usado de una recetas propias, está usando recetas inmanera directa el año 1931 por el señor ternacionales para resolver la crisis chiBlanquier, ingeniero tambIén, que tuvo lena.
igualmente fama de "mago de las finanSeñor Presidente, yo creo que todos los
zas". Y así, con el prestigio y el respeto chilenos, durante el primer año y medio
de la opinión pública, como gran conoce- del Gobierno del señor Alessandri, estidor de las finanzas y de la economía, y mábamos que tenía la capacidad econóque había tenido, al igual que el señor mica suficiente para poder resolver los
A~essandri, un gran éxito en la adminisproblemas, pero, a medida que ha transtración de la Empresa de los Ferrocarri- currido el tiempo y de que su, política ecoles, del Estado, el señor Blanquier creyó nómica ha fracasado, nos hemos ido conque, para resolver la crisis de 1931, había venciendo de algo que ya un destacado poque tomar medidas drásticas directas, co- lítico radical había dejado en evidencia.
mo era la de rebajar los sueVdos y sala- Me refiero al señor Gabriel González Virios.
dela, quien no tuvo ningún empacho en
Auspició esto en el Congreso y lo ganó, alejar del Ministerio de Hacienda a este
pero el resultado fue la sublevación de la "monumento" de sabiduría económica y
Marinería, que terminó co"n este ensayo y financiera, que era el señor Alessandri,
con este sistema.
reemplazándolo por don Carlos Vial Es¿ y qué pasaba en otros países del mun- pantoso.
do? En la misma época, los Estados UniYo me p"regunto, con qué sonrisa voltedos hacían frente a la crisis mun- riana y maquiavélica "al par -no olvidedial. Los técnicos economistas tenían la mos que es Presidente del Banco Francés
misma receta que el señor Blanquier, pe- e Italiano",- don Gabriel González Viro se levantó un hombre, Franklin Déladel a, habrá acogido esta afirmación tan
no Roosevelt, un "demagogo" para la derotunda del señor Alessandri, en orden a
recha y para el Partido Radical, que se
que es el político de más experiencia y
paseó por todo ,su país, triunfó con la
de más sabiduría de Chile.
teoría del "New Deal". ¿ Qué significaba
El señor LEIGH.- Su Señoría ...
esto? En vez de disminuir los sueldos y
salarios, propiciaban todo lo contrario:
-Los puntos suspensivos corresponden
pagar más a los empleados y obreros, a
a expresiones suprimidas en co-nformiif..ful.
fin de aumentar su poder adquisitivo,
con el Offtículo 129 del Reglamento.
rompiendo de esta modo la crisis que se
-Hablan varios señores Diputados a
cernía sobre la economía de Estados Uniw:
vez.
dos y del mundo entero. Yo creo que una
El
señor SCHAULSOHN (Presidente).
receta parecida es la que debe aplicar el
actual Gobierno, y no estar constantemen -Honorable señor Leigh, ruego a Su Sete, a través de subterfugios, frenando las ñoría se sirva retirar las expresiones analzas de los sueldos y salarios, y permi- tiparlamentarias que ha usado.
-Hablan varios señores Diputados a
tiendo, en cambio, el alza incontrolable
'la
vez.
de los precios, que va deteriorando el poEl
señor SCHAULSOHN (Presidente).
der adquisitivo de las masas asalariadas.
-Las
expresiones antiparlamentarias seSin embargo, el Presidente de la Rerán
borradas
de la versión.
pública, que se autoproclama como la priPuede
continuar
el Honorable señor De
mera autoridad financiera y económica
la
Prsea.
del país, y que, en el último discurso raEl S€ñor DE LA PRESA.- Los hilos
dial que le escuchó la opinión pública, se
ha proclam~do a sí mismo com.) el politi- del tinglado del oficialismo, que tenían en
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sus manos, hasta hace pocos días, el Presidente de la República, ahora han ido
pasando, inevitable y sutilmente, a manos del señor Gabriel González Videla,
llamado padre y creador de la "Concentración Nacional", cuya nueva edición estamos viendo en el Gobierno. Creo que este Gobierno terminará manejado totalmente por este caballero, cuya vasta experiencia política todos reconocemos.
Señor Presidente, quiero leer una intervenciónde un destacado Diputado radical, cuando se discutía y debatía, en el
año 1956, la política económica sobre un
proyecto de reajustes. Después que el Honorable señor Enríquez dio una larga disertación, tratando de probar por qué los
reajustes debían ser exactamente de un
ciento por ciento del índice del alza del
costo de la vida, intervinQ nuestro Honorable colega señor Schaulsohn, que ahora
preside la Honorable Cámara, y reafirmó
estos conceptos. Voy a leer un párrafo
que se refiere a este reajuste discriminado solamente sobre un sueldo vital. El Honorable señor Schaulsohn dijo: "Asimismo sostenemos la necesidad de que el reajuste sea adecuado y no como viene contemplado en el proyecto, en que, reproduciendo una disposición que a la vista deja en evidencia su injusticia, hace
que el reajuste opere sólo en relación con
un sueldo vital. Se excluye de este reajuste a las remuneraciones que puedan alcanzar o exceder a cuatro sueldos vitales,
como si el costo de la vida no subiera
también para los empleados que gozan de
una remuneración equivalente a ese monto".
Señor Presidente, yo creo que la diferencia de opiniones que hoy día hemos escuchado al Honorable señor Leigh, del
Partido Radical...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.- ... se basa
en una cosa perfectamente lógica y clara.
Hace pocos días, el Partido Radical ha

ingresado al Gobierno a colaborar con la
recepción y administración de las sumas
que se nos envíen por la "Alianza para el
Progreso". Y o creo que esa es una fecha
histórica, y lo digo con el respeto que me
merece el Partido Radical, dado el papel
que ha desempeñado en la historia política de Chile, porque es un partido que ha
servido a la clase media y al pueblo, . durante muchos años. Esto no lo desconoce
ningún sector de la Honorable Cámara.
Pero creo que el ingreso del Partido Radical al Gobierno marca la fecha definitiva de su incorporación histórica oficial
y para siempre a la derecha del país ...
El señor KLEIN.- O al revés.
El señor DE LA PRESA.- y no creo,
como el Honorable señor Morales Adriasola, que sea por uno, dos o tres años ...

-Hablan varios señores Diputados a
la t'ez.
- El señor DE LA PRESA.- ... sino que,
usando una expresión no muy grata a los
laicos oidos radicales; será "per saecula
saeculorum". De ahora en adelante, y para siempre el Partido Radical será un
partido más de derecha.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES ADRIASOLA.¿ Me concede una interrupción, Honorable
Diputado?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor De la Presa, el Honorable señor Morales Adriasola le solicita
una interrupción.
El señor DE LA PRESA.- ~eñor Presidente, no tengo tiempo para conceder
interrupciones.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor De la Presa no desea ser interrumpido.
El señor DE LA PRESA.- Este es el
corolario histórico y lógico del encumbramiento económico y social de la clase dirigente del Partido Radical, y ahora cobrará realidad lo que dice muchas veces
festivamente la revista "Topaze", que pa-
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ra ser miembro del Partido. Radical hay
que ser "de Bezanilla para arriba" ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El seño.r DE LA PRESA.- Seño.r Presidente, esta política de lo.s reajustes ha
encontrado. la vio.lenta oposición de lo.s
gremios. Co.n toda razón, lo.s gremio.s han
protestado en una forma lógica y co.ntundente ...
-Hablan varios señores· Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.- y esta protesta se ha hecho. mucho más activa en
lo.s último.s tiempo.s ...
-Hablan va,rios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.- ... po.rque
hay un hecho. muy claro. en to.do ello: estas huelgas que se han producido. últimamente no so.n de origen político ...
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo.) ..
-¿ y la de "El Teniente"?
El seño.r DE LA PRESA.- A pesar de
que lo "CUT" no. tiene Presidente, a pesar de las dificultades que ha habido. dentro de la "CUT", las huelgas siguen. Y
co.ntinúan en huelga lo.s ferro.viarios, gremio cuyos dirigentes son, en su mayo.r
parte, radicales; y continúan en huelga
los pro.feso.res, cuyo.s dirigentes so.n/también, en su mayo.r parte, radicales.
Para que en un momento dado. hubiere
ciento.sde miles de trabajadores en huelga, fue necesario. que las iniciadas meses
atrás, como. las de Huachipato, Palo Quemado y o.tras, se mantuvieran por meses
y así pudieran coincidir co.n las más recientes, o. sea, las del cobre, del Magisterio Nacional y de lo.s Ferro.car.rils del Estado.. No. hubo acuerdo.s iniciales, sino. que
la prolongación desmedida, por culpa del
Gobierno, de esos conflictos, lo.s hizo coincidir eon los iniciados muy posteriormente.
Finalmeste, quiero dejar co.nstancia de
que nosotros nos opo.nemos a este reajuste exiguo de sueldos y salarios, y pedimos
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que se apruebe otro mucho mayor que satisfaga las aspiraciones de lo.s asalariado.s,
y les devuelva el perdido po.der adquisitivo de sus ingresos.
El señor URZUA.- Entonces, ¿lo van
a votar en contra?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.- Seño.r Presidente, he concedido una interrupción al
Honorable señor Foncea, quien también
hará uso de la palabra en nombre de nuestro partido.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Foncea.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los Honorables Diputados se
sirvan guardar silencio.
El señor FONCEA.- Señor Presidente, repetir los argumentos que ya se han
dado a través del debate, para probar, no
la insuficiencia de los reajustes consultados en el proyecto, sino la verdadera burla que la derecha de este país co.mete, una
vez más, con los sectores asalariados, sería" sin duda alguna, abundar en consideraciónes ya' brillantemente expuestas
por los parlamentarios de oposición y
caer en una imperdonable redundancia.
Por este motivo, queremos circunscribir
nuestras observaciones a responder a ciertos argumentos invocados por los sectores
oficialistas, en su vano propósito de pro.bar la bondád del proyecto.
Deseamos también referirnos, de paso,
a algunas materias y a ciertos aspecto.s
relacionados con el pro.blema de los sueldos y salarios, que no han sido abordados en esta oportunidad.
El argumento aparentemente valedero.
invocado por los señores Diputados liberales, co.nservadores y radicales, queactualmente "están cantando. un solo' himno", es el de que el alza de los sueldos y
salarios es el factor determinante y úni-
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co en el proceso inflacionista. El Honora- anual del costo de la vida; en 1939, prible señor Leigh fue especialmente categó- mer año de los gobiernos radicales, los
rico para sostener esta especiosa tesis, sueldos vitales aumentaron en 6 por cienla que, por lo demás, ya está bastante tri- to, y el incremento del costo de la vida
llada, pues ha sido la empleada por la oli- bajó a 1,3 por ciento anual; en 1945, sugarquía criolla para mantener hambreado bieron los sueldos vitales en 11,4 por cienal pueblo chileno y para mantener su in- to, y la inflación, en 8,8 por ciento; al
humana explotación.
año siguiente, el sueldo vital subió tamEl señor FIERRO.- ¿ Cuándo no lo ha bién en 11,4 por ciento, y la inflación susido?
bió en 15,9 por ciento. Esta falta de relaEl señor FONCEA.-Ella ha sido repe- ción puede comprobarse en cualquier año
tida por todos los economistas de la reac- que se observe".
ción, los que, lejos de salvar al país, caCon estos antecedentes, que emanan de
da día lo han postrado más en la deses- estadísticas serias y que no han sido desperación y en la miseria.
virtuados, se puede apreciar cómo no
Quiero responder al Honorable señor existe una relación tan directa y tan deLeigh, con lo sostenido sobre esta mate- terminante entre el aumento de sueldos
ria, no por un parlamentario de oposi- y salarios y el incremento del costo de la
ción y de izquierda, sino por un correli- vida. Por lo tanto, la argumentación que,
gionario suyo. Me refiero al Honorable vuelvo a repetir, ha sido la piedra anguSenador señor Roberto Wachholtz, quien, lar de toda la alegación que se ha hecho
en un discurso pronunciado en abril de en favor del proyecto de reajustes mise1960, en que analizó con lujo de datos es- rables, desaparece frente a tales guaristadísticos la gestión económica del Go- mos. Es falso que la inflación se produce
bierno, sostuvo, textualmente, lo siguien- por la sola causa de mejorar las condiciote:
nes de vida del asalariado.
"En forma enfática se acusa de demaSe ha sostenido también la necesidad
gogos e ignorantes a quienes insinúan o de llegar a la estabilización económica cosostienen la tesis de que los sueldos y sa- mo un remedio para todos nuestros males.
larios no es determinante en el proceso y fue el Honorable Diputado señor Coinflacionista" .
rrea Larraín, quien citó el año 1955 coEs como se ve, el mismo lenguaje em- mo la época en la cual se produjo la mapleado aquí: somos ignorantes, demago- yor inflación habida en Chile, pues el íngos y antipatriotas los que hemos soste- dice acusó un alza del 83 por ciento. Penido esta misma tesis.
ro resulta que, precisamente, en ese año,
A continuación dice : "La apreciación como también lo anota en su discurso el
de la gestión econÓmica por sus graves Honorable Senador señor Wachholtz, el
repercusiones en la estabilidad social del país tuvo la mayor producción física de
país y en su futuro desarrollo económico su historia. Jamás nuestro país tuvo una
exige, más que nunca, una investigación mayor actividad económica que en el año
honesta y serena de él. Cualquiera que 1955, señalado por el Honorable señor
examine los incrementos inflacionarios Correa Larraín como el de mayor escánanuales de los últimos tiempos, llega a la dalo económico.
Además, en 1955, la ocupación en los
desconcertante conclusión de que éstos
han estado totalmente desconectados del sectores de trabajadores fue plena; no
porcentaje del reajuste de los sueldos vi- hubo cesantía de ninguna especie y el
tales. En efecto, en el año 1938 los suel- aprovechamiento de la capacidad instalados vitales no fueron aumentados y se da denuestros bienes de capital también
produjo un incremento de 4,4 por ciento fue absoluta.
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Por consiguiente, la argumentación esgrimida en orden a que la estabilización
es el remedio para todos los quebrantos
y la solución para todos los males económicos, debe ser considerada, no en forma
absoluta, sino como una meta a la cual
debe llegarse sin provocar la paralización
de las fuerzas vitales del país. Una estabilización con un alto porcentaje de cesantes no es ninguna solución aceptable, como tampoco lo es una estabilizacjón en
base a miseria.
Cuando el Honorable señor Correa Larraín citaba los índices del alza del costo
de la vida de los últimos años, el Diputado que habla le hizo una consulta, que el
Honorable colega no quiso contestar tal
vez por haber estimado que era una broma de mal gusto.
Decía el Honorable colega que el alza
del costo de la vida había sido de un 5,4
por ciento el año 1960 y en los últimos
meses del presente año no llegaba más
allá del 1,8 o del 1,6 por ciento.
Frente a tan risueñas cifras, los asalariados del país se preguntan por qué los
presupuestos familiares se han ido achicando y han sido plenamente superados
por las necesidades más apremiantes del
hogar.
La verdad de las cosas es que cuando en
estos últimos tiempos se lee en la prensa
oficialista noticias tan lisonjeras como
que el 'alza del costo de la vida en el mes
de julio, por ejemplo, fue del orden del
0,6 %, muchas dueñas de casas deben preguntarse si es la empleada doméstica la
que está actuando incorrectamente y se
está quedando con parte de los dineros que
se le entregan para ir al mercadó. Y los
propios maridos -porque hoy día las dificultades conyugales no son por celos ni
por otras causales similares, sino por razones económicas- se están preguntando
frente a los datos oficiales del Gobierno
si la Ipujer está actuando honradamente
en la administración del presupuesto familiar. Porque a todo esto da margen este engaño, repetido aquí en el Congreso,
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de alzas del 6,6% y del 0,7%, cuando la
verdad es muy diferente y cuando todos
los presupuestos se hacen insuficientes.
Tengo aquí a la mano algunos antecedentes sobre lo que ha ocurrido en materia de precios con los artículos de primera necesidad en los tres años de gobierno
del Presidente señor Alessandri, en este
gobierno tan extráñamente constituido.
Como hemos dicho en otras oportunidades,
hubo un partido, el Radical, que no llegó
último en la elección presidencial porque
se presentó una candidatura independiente, la del señor Zamorano. El Partido Radical fue cuarto, a larga distancia del tercero. y hoy día lo vemos compartiendo no
sólo responsabilidades de gobierno sino
que prebendas de gobierno en igualdad
de condiciones aunque según los liberales y conservadores más que en igualdad de condiciones, con los verdaderos
triunfadores. j Y estos son los partidos
que pregonan la democracia! En todos los
países del mundo los partidos repudiados.
en una elección presidencial por la opinión pública pasan a formar parte de la
Oposición.
El señor MORALES ADRIASOLA.Somos la primera mayoría, la más importante fuerza política del país!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
j

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Morales Adriasola,
ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor FONCEA.- No se ha oído decir que un partido que llega último ...
El señor MORALES ADRIASOLA.A Sus Señorías la opinión pública ...
-Hablan varios. señores Diputados· a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Morales Adriasola, llamo al orden a Su Señoría.
Honorable señor Pareto, llamo al orden a Su Señoría.
Puede continuar el Honorable señor
Foncea.

4174

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor FONCEA.- Como decía hace un instante ...
--Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Morales Adriasola,
"amonesto a Su Señoría!
Ruego a los señores Diputados guardar
silecio.
-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Pareto, amonesto a
Su Señoría!
El señor FONCEA.- Señor Presidente, como decía hace algunos instantes ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
>
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Morales Adriasola,
amonesto nuevamente a Su Señoría!
El señor FONCEA.- Señor Presidente, voy a citar ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Pareto!
El señor P ARETO.- j Por qué no le
llama la atención al Honorable señor Morales Adriasola, señor Presidente ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Pareto, amonesto a
Su Señoría!
Ruego a los señores Diputados mantener la serenidad para que pueda contfnuar
el Honorable señor Foncea.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Morales Adriasola,
censuro a Su Señoría!!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FONCEA.- Señor Presidente, le ruego que haga respetar mi derecho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor FONCEA.- Señor Presiden-

te, como decía hace un instante, voy a dar
lectura a los precios vigentes en septiembre del año 1958, o sea a la fecha de ascensión al Poder del señor Alessandri, y
los de enero de este año. Artículos esenciales como el arroz, que tenía un valor
de 142 pesos el kilogramo, ha llegado a
273 pesos; el pan, de 130 pesos ha subido a 194 pesos el kilogramo; los porotos. este artículo esencial, ha subido de
120 pesos a 376 pesos.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
Foncea.
-Hablan varios señores Diputados a
la

1)€Z.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Barra! j Honorableseñor Pareto!
El señor FONCEA.- Señor Presidente, yo no sé por qué los Diputados de
Oposición le dan tanta importancia ..........
-Suprúnido de acuerdo con el artículo
12 del Reglamento.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Serán eliminadas de la versión las
expresiones antiparlamentarias vertidas
por el Honorable señor Foncea!
Un senor DIPUTADO.- i Amoneste al
Honorable señor Morales' Adriasola!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Morales Adriasola
ha sido censurado, Honorable Diputado.
Puede continuar el Honorable señor
Foncea.
El señor FONCEA.- Como ya he perdido cerca de diez minutos del tiempo de
mi Comité, pediría a la Mesa que recabara el asentimiento unánime de la Sala
para incluir en la versión oficial los documentos a los cuales iba a dar lectura.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito la venia de la Honorable Cámara para proceder en la forma que ha
indicado el Honorable señor Foncea.
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Varios señores DIPUTADOS.-j No, seEl señor FONCEA.- Muy bien, señor
ñor Presidente!
Presidente ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
-Se dan por retiradas.
El señor FONCEA.- Entonces, señor
El señor FONCEA.- Los zapatos de
Presidente, voy a tener necesidad de con- niño, de 4.880 pesos a 7.797 pesos; los
tinuar leyendo los precios que tenían va- zapatos de mujer, de 4.216 a 6.999 perios productos de consumo habitual en el sos; las consultas médicas, de 3.115 a
año 1958, cuando asumió el mando el 5.292 pesos; las entradas al cine, de 165
Excmo. señor Alessandri y los que tienen a 378 pesos.
ahora cuando han transcurrido justamenFrente a todos estos guarismos, cabe
te tres años de su lamentable gestión.
preguntarse cómo el Gobierno, cómo el
El precio de los tallarines en septiem-, oficialismo puede llegar a cálculos tan
bre de 1958, era de $ 139 el kilogramo, alegres como aquellos que se han dado esen enero de este año, $ 380. El asiento de ta tarde, en orden a que el índice de los
picana, de $ 761 el kilogramo subió a precios al consumidor de los artículos
$ 1.259. La cazuela de vaca ....... .
esenciales han tenido, en el año i960, un
--JI abla,n varios señores Diputados a alza del 5,4 %. Esto se debe principalmenla vez.
te a que desde 1958 se ha cambiado subsEl señor FONCEA.- ... de $ 461 subió tancialmente el sistema, el método que
a $ 720 .. La cazuela de cordero, de $ 665 regía desde hacía treinta años para calcua $ 915. El lomo, de $ 791 a $ 1.319. La lar los precios al consumidor. El nuevo
manteca, de $ 492 a $ 726. Los huevos, método, puede ser mejor' que el anterior,
de $ 31 a :ji 44 ea da uno. El aceite, de pero por el mOmento, en esta etapa de ex$ 455 a $ 622 el litro. La leche fresca, perimentación, no refleja con 'exactitud
de $ 72 a $ 100. La leche condensada, de las fluctuaciones de los precios de los ar$ 159 a $ 197 el tarro. La mantequilla, tículos esenciales.
de $ 1.004 a $ 1.969 el kilogramo. Las
-Hablan varios señ~res Diputados a
papas, de $ 48 a $ 94 el kilogramo. El la vez.
repollo, de $ 74 la unidad, a $ 197. El
El señor FONCEA.- Hoy día el índiazúcar granulada, de $ 167 a $ 217 el ce de los precios al consumidor se deterkilogramo. El té, de $ 1.644 a $ 2.861. mina de acuerdo con un sistema que es
El vino, de $ 176 el litro a $ 316. Los muy particular. Se ha hecho algunas encigarrillos, de $ 100 a $ 156. Los fósfo- cuestas en que no se ha considerado paros, de $ 7 a $ 15 la caja. El carbón, . ra nada el grupo familiar. Es decir, pade $ 43 a $ 97 el kilogramo, El gas, de ra la Dirección General de Estadística y
$ 69 a $ 97 el metro cúbico. El agua po- Censos, ha sido indiferente que la familia
table, de $ 28 a $ 39. La electricidad, de tenga prole o no la tenga. Además, el nue$ 26 el kilovatio, a $ 49. La parafina, de vo sistema permite agregar periódica$ 49 a $ 64 el litro. Los zapatos de hom- mente una serie de artículos. El índice se
bre, de 8.234 pesos a 13.904 ·pesos ....... . inició con 111 artículos que se conside-Suprimido de acuerdo con el artícu- raron de primera necesidad; hoy día contempla 13'2 artículos.
lo 12 del Reglamento.
-Hablan varios señores Diputados a
Además, los productos tienen una ponla vez.
deración de acuerdo con su importancia
El señor SCHAULSOHN (Presidente). que queda entregada a la voluntad de los
- j Señor Diputado, Su Señoría debe re- funcionarios a cargo del Servicio. Así, a
tirar las expresiones que acaba de em- voluntad del Gobierno, se pueden agregar
aquellos artículos cuyo precio es posible .
plear!
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mantenerlo o rebajarlo, con el objeto de
que el índice no suba. Los funcionarios a
cargo de estas estadísticas son, sin duda,
capaces y honorables, pero ellos no pueden impedir la presión que pueda querer
ejercitar el Gobierno.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité de
Su Señoría.
El señor FONCEA.- Es decir, no he
podido hablar nada. Pido prórroga, señor
Presidente ...
-Hablan varios señores Diputados (J
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para prorrogarle el
tiempo al Honorable señor Foncea.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor ·SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto, en votación secreta.

Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación
secreta.
El señor PARETO.- i No hay acuerdo!
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
Se va a llamar a votar a los señores
Diputados.
-Practicada la votación en forma; secreta, por el sistema de balotas, dio el siguiente resultado: por la afirmá:tiva, 117
votos; por la negativa, 4 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado en general el proyecto.
Habiéndose cumplido el objetivo de la
presente sesión, se levanta.
-Se levarntó la sesión a las 21 horas y
6 minutos.
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