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CIRCULAR N° 145.-

SANTIAGO, 4 DE NOVIEMBRE DE 1961.-

Ante las numerosas consultas plantea

das acerca de si el beneficio iel nu-avo plazo otor3ad- per

3a ley
N°

14-642, publicada en el Diario Oficial de 2 de

pctubre de 1961, para acogerse a la ley
N*

10.986, de con-

de la previsión, alcanza a las personas que se en

entraban Jubiladas a la fecha da entrar en vi concia abue

la ley, esta Oficina ha estimado necesario impartir ins—

truccior.es a fin de ^ue las Cajas de I-revisión tengan pre-

_. senté que en conformidad al artículo
1"

del Rea-lamente de

-avia Ley
B"

10,986, los beneficios da esta ley solamente se

.1

<* extienden a las parsoroas que tengan la calidad de impenen-

Vtes en servicir activa de una Caja de Previsión coa rérrl—

"9 men de jubilación y montepío ( y a lar¡ que tengan la cali

dad de trabajadores dependientes de la Empresa de Eerroca-

^ rriles del Estado, en su casoj. En consecuencia, de acuer-

V^do con el tenor literal de la Ley
Nc

14.642 y cwmo quiera

N*^q.ue ésta no tiene -afecto retroactivo, las Cajas de Previ—

solamente paJrAn acoaer solicitudes fundadas en esta

'ley cuando sear. presentadas por personas que, a la fecha

da su vipenóla, tenían la calidad de imponentes en serví—

activo de la respectiva Caja de Previsión.
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