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Santiago, 19 de Diciembre de 2022

COMUNICADO N°13 - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

LEY DE REAJUSTE CONTINÙA EN SEGUNDO TRÁMITE LEGISLATIVO EN EL SENADO

Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Reajuste General, en primer trámite legislativo, en la Cámara de

Diputados/as, este lunes 19 de diciembre, inició su tramitación en el Senado, con la discusión de sus

contenidos en la Comisión de Hacienda de dicha corporación.

En dos sesiones de la Comisión, realizadas durante el mismo día, se inició, con la exposición del gobierno del

Proyecto de Ley y sus contenidos, respondiendo las preguntas de los senadores integrantes. En el marco de

las 31 audiencias solicitadas a la Comisión, se desarrolló la exposición de la CUT, encabezada por el

compañero Carlos Insunza, coordinador de la MSP, participando además en el debate y tramitación

dirigentes/as de las siguientes organizaciones de la Mesa del Sector Público, firmantes del Protocolo de

Acuerdo con el gobierno: Fenats Unitaria, Confedeprus, Fenafuech, Anef, Asemuch, Fentess y Fenfussap.

En el marco de dichas presentaciones, se representó por parte de la Central y por parte de las

organizaciones integrantes de la MSP, el respaldo al acuerdo alcanzado, así como la persistencia de brechas

en la implementación entre el Protocolo de Acuerdo y la redacción del Proyecto de Ley en tramitación,

requiriendo su resolución. Los principales puntos expuestos en esta línea, fueron los siguientes:

● El artículo 1 mantiene brechas de implementación respecto del Protocolo de Acuerdo,

particularmente relevadas respecto de la Escala Municipal y Fiscalizadora, que han sido

parcialmente acortadas en el trámite en la Cámara de Diputados/as.

● En materia de regulación de Honorarios en Universidades Estatales, se presentan observaciones

sobre los artículos 57 y 59.

● Comprendiendo la necesidad de una solución que permita proyectar la implementación del
Dictamen de CGR sobre la materia, la redacción del artículo 74 presenta complejidades en el
formato de aplicación del Código del Trabajo en Municipios.

● Se ha representado a las organizaciones que la aplicación del artículo 16 sobre Aportes de Bienestar

presenta un desfase respecto de los presupuestos ya elaborados.

● Respecto de las normas incorporadas sobre Teletrabajo en distintos sectores, Artículos 65, 66, 67 y
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68, para la MSP la proyección de la Mesa de Trabajo en la materia para alcanzar una regulación
permanente es prioritaria.

Tras el extenso debate descrito, informamos que el Proyecto de Ley continuará su segundo trámite

constitucional en el Senado, durante el martes 20 de diciembre, fecha en que se encuentra citada su

Comisión de Hacienda para continuar la discusión desde las 10:30h, y se ha citado a la Sala para su

discusión y votación a las 16:00h.
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