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IIJ.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S.
N o se adoptó acuerd o al respec to.
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DE S. E. EL PRESIDE~"TE DE LA
REPUllL ICc'\.

"N9 1500.- Santia go, 17 de noviem bre
de 1965.
Tengo el agrado de poner en conoci miento de V. E. que se ha resuelt o retirar Jas
observacion-es formu ladas por oficio NQ
1124, de 1964, al Proyec to de Ley que favorece a doña Dora Romer o viuda de Mendoza, comun icado por oficio N9 4917, de
1964, de esa H. Corpor ación.
En consec uencia , agrade cería a V. E.
dispon er se d-evuelva al Ejecut ivo el referido Proyec to de Ley.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Eduar do Frei Monta lva.- Scrqio Molina SilTa."
2.-0FJC IO DEL SENAD O

"N9 9778.- Santia go, 17 de noviem bre
de 1965.
El Senado a tenido a bien aproba r el
proyec to de ley d-e esa H. Cámar a, que a]YJna a los obrero s y emplea dos de la Fábri(~a
de Vestua rio y Equipo del Ejérci to, un
año por cada cinco de servici os prestad o,;
a dicha reparti ción, con las siguien tes modificac iones:
Artícu lo 19
En su inciso primer o ha reemp lazado
"pu-eden contin uar" por "conti núe" y "dicha Repart ición" por "las Fuerza s Armadas, el Cuerpo de Carabi neros de Chile o
en FAMA E".
En su inciso tercero , ha sustitu ido la
frase "cuent a con imposi ciones de más de
treinta años" por "ha sido impon ente más
.de veinte años" .

1801

Ha agrega do el siguien te inciso final,
nuevo:
"Concé dese a este person al un nuevo plazo de 60 días, contad o desde la public ación de esta ley, para que se acoja a los
benefic ios de la ley 10.986, sobre contin uidad de la previs ión."
Artícu lo 2 9
En su inciso primer o, ha reemp lazado
"dicha " por "la".
Artícu lo 39
En su inciso primer o ha reempl azado
"puede contin uar" por "conti núe".
En su inciso segund o ha interca lado,
despué s de "DFL. N9 98", lo siguien te, entre comas : "de 1960".
Artícu lo 49
Ha sido rechaz ado.
Artícu los 59 a 89.
Han pasado a ser 49 a 7 9, respec tivamente, sin enmien das.

ArtíClllo,.'; Transi torios.
Artícu lo 19
Ha sido sustitu ido por el siguie nte:
"AdíC/ llo 1Q.~No se consid erarán durante el año 1965, los retiros o licenci amiento s de person al de la Fábric a de Vestuario y Equipo del Ejérci to u ocurrid os
con motivo del naufra gio del Remol cador
de Alta Mar "J aneque o", para los efectos
de determ inar el porcen taje referid o, en
el artícul o 29 de la ley N9 14.709, de 5 de
diciem bre de 1961." .
Artícu lo 3 9
En su inciso segund o ha reemp lazado
"19 de septiem bre" por "24 de marzo " .
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En su inciso tercero ha sustitu ido "acogerse" por la frase "decla rar que se acoge" .
Artícu lo 4<>
Ha sido rechaz ado.
Artícu lo 59
Ha pasado a ser 49.
H;\ agrega do, en punto s2guido, la ~1guient e frase final: "Esta condom lclón
será del 25% de la deuda para el perso·
9
nal compr endido en los artícul os 19 y 2 ."
Artícu lo 69
Ha pasado a ser 5<>.
Ha reemp lazado el artícul o "\a", <Ine
sigue a "años que exige" , por "esta" ,
Artícu lo final
Ha pasado a ser 69 transit orio, sin enmiend as.
Lo que tengo a honra decir a V, E.
en contes tación a vuestr o oficio N\l 378,
de 15 de septiem bre del año en curso.
Acomp año los antece dentes resj)cctivo~;,
Dios guarde a V. E.·--(F do.): Tomás
Reyes Vicuñ a.-Fed crico Walke?',"
:1.-0FI Cro DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"NQ 3.333. -Santa go, 17 de noviem bre

de 1965.
Por oficio N<> 1.169, de 4 de agosto úl·
timo, V. E., tuvo a bien dar a conoce r a
esta Secret aría de Estado la petició n formulad a por el Honor able Diputa do don
Pedro Alvara do Púez, quien solicit aba se
estudie la posibil idad de instala r un Retén en el distrit o de Cabur ga, de la comuna de Pucón y otro en la localid ad de
Coñari pe, sector de la Prefec tura de Valdivia.
Al respec to, la Direcc ión Genera l de Ca-

rabine ros ha enviad o a este Minist erio
nota N9 23.729. de [) de noviem bre En
curso, cuyo origina l tengo el agrado de
acomp añar a la presen te comun icación ,
para conoci miento de V. E. y del Honorable parlam entario don Pedro Alvara do
Páez.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Be1'rwrdo Leight on Guzmá n."
4,-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N\l 3.334. -Santi ago, 17 de noviem bre
de 1965.
Por oficio N9 2.528, de 19 de octubr e
último , V. E. tuvo a bien dar a conoce r
a este Depar tamen to de Estado la petición formu lada por el Honor able parlamenta rio señor Jorge Ibáñez Verga ra, en
el sentido de que se restitu ya el Retén de
Carabi neros que existía en la localid8 d
de Mirafl ores, depart ament o de Linare s.
Al respec to, la Direcc ión Genera l del
1':11110, por nOla N9 23.734 , de f) del actual,
ha manife stado a este Minist erio que el
referid o destac amento fue suprim ido en
el mes de mayo de 19(i3. por cuanto el
edifici o que ocupab a como cuarte l debió
ser demoli do, sin que se encon trara hasta la fecha otro adecua do que permi tiera
contin uar su funcio namien to.
Agreg a asimis mo que la Tenen cia de
Longa ví atiend e norma lmente dicha localidad, no obstan te lo cual, con el objeto
de satisfa cer la solicit ud del Honor able
Diputa do señor Ibáñez , se han impart ido
instruc ciones a fin de que se intensi fi• quen los patrul lajes en la zona de Miraflores.
Dios guarde a V. E.- (Fdo,) : Berna rdo Lé.(1hton Guzmá n."
5.- OFICIO DEL SEÑOR l\II~ISTRO DE
FOMEN TO y RECON STRUC CION

ECO~OMIA,

"N9 1.129. -Santi ago, 16 de noviem bre
de 1965.
Esa Honor able Cámar a, por oficio N<.J
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1.897, de 81 de agosto pasado, se sirvió
dirigirse a este Ministerio, a petición del
Honorable Diputado don Orlando lVIillas,
para que se hagan gestiones ante la Empresa de los Ferrocarriles del Estado tendientes a que no interrumpa la venta de
rieles en desus;) a las industrias que le:'
emplean como materia prima.
Al respecto, la citada Empresa, en oficio N\) 5007.499. de IV de octubr::
expone, en primer lugar, que no está en
condiciones de asegurar una entrep.·a ]'2guIar a la industria laminadora, debido
a que los rieles se encuentran depositarlos en la Red Norte, tropezándose con la
falta de medios materiales y humanos para su traslado.
Por otr ap~l,rte, dichos rieles se encuentran encastillados en plena vía férrea, lo
que dificulta su carguío a causa de la gran
frecuencia de trenes fierreros.
Además, el período de mal tiempo que
afectó a la zona norte del país, ha entorpecido el tráfico ferroviario, impidiendo
el transporte de rieles a Santiago.
Finalmente, tengo el agrado de manifestar él US. que una vez normalizada esta situación, se llevarán a efecto propuestas públicas, con el objeto .de vender los
rieles en existencia al mejor postor. conforme con las disposiciones de la Ley de
Administración de los Ferrocarriles del
Estado.
En cuanto se refiere específicamente a
su venta a la Industria del Estaño y Acero S. A., comunico a DS. que se le han
estado entregando rieles en forma permanente, según las disponibilidades, mediante el trámite de propuestas públicas y
también en forma directa.
Es cuanto puedo informar a es. ¡;obre
el particular.
Dio¡; guarde a US.-(Fdo.) : DOllliuljo
Santa JI.{u/'ía Santa

C/'IIZ."

6.- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y
"~(!

I{ECONSTRUCCIO~

1.701.-Santiago, 16 de noviembre
de 1965.

185:1

Me refiero a su oficio consignado en la
referencia, en virtud del cual los Honorables Diputados señores Rugo Zepeda
Coll y Clemente Fuentealba Caamaño, solicitaron a esta Secretaría de Estado se
adoptaran las medidas tendientes a precisar las razones por las cuales el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados cobra, a los agricultores del departamento
de Combarbalá, E9 19 la hora por el
arriendo de sus tractores, mientras que
los particulare¡; por iguales faena¡; cobran
una tarifa de sólo E9 10.
Sobre el Darticular, me es grato manifestar a USo que la Corporación de Fomento de la Producción, por oficio NI!
16.995, de fecha 2 de noviembre del actual, nos comunica textualmente lo siguiente:
"Sobre la misma materia la Oficina de
Informaciones de la Honorable Cámara
de Diputados nos solicitó los antecedentes respectivos según oficio N9 438, de
24 de septiembre último y dimos la respuesta conespondiente por ofiLÍo N9 79116.597, con fecha 26 de los corrientes.
"En dicha comunicación, manifestábamos a la Honorable Cámara, que en el
Servbo de Equipos Agrícolas Mecanizados, los tractores tenían en su empleo costos diferentes, se~ún fuese ¡;u mayor o
menor celeridad de trabajo y el rendimiento de los mismos.
"Se indicaba que el SEAM fija anualmente a través de ¡;u Directorio, previos
estudios técnicos prolij amente calculados,
lo¡; costos del empleo de sus diver¡;a¡; muquinaria¡; y a continuación determina las
tarifas que deben regir.
"Así, por ejemplo. para el año agrícola
19G;)-196G, el tractor "Nuffield", con arado de cuatro discos y rastra en offset, tiene
una tarifa de EV ] 9,50 en riego y de E9
18,20 en terrenos de rulo, tarifa que ha
sido aceptada por INDAP. En la zona los
únicos trabajos realizados han sido en
favor de diversas comunidades, por cuenta de dicho Instituto, el cual bonifica las
tarifas del SEAM en E9 2,50 la hora a
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fin de que se benefi cien los comun eros,
ya que ellos pagará n E9 17, solame nte en
el caso de obtene r una cosech a; si por sequía se pierde n las miemb ras, el Institu to
de Desarr ollo Agrop ecuari o no les cobra
suma alguna .
"En cuanto el hecho de que los tractores de particu lares preste n servici os a
una tarifa de E9 10 la hora, se nos ha
indicad o que no hay un servici o de "maquilero s" y que sólo existen contad os agTicultore s que ocasio nalmen te arrien dan sus
tractor es a E9 10 la hora, asegur ándose
otras regalía s, como ser la paja que se
produc e y es muy apreci ada en la región .
"Al mismo tiempo , propor cionáb amos
inform acione s sobre otros puntos , no considerad os en el oficio de esa Subsec retaría, en la comun icación dirigid a a la Honorabl e Cámar a."
Dios guarde a US.-( Fdo.) : Dom.inr/o
Santa María Santa Cruz."
7.-0HC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE
HACIEN DA

"N9 1.503. -Santi ago, 17 de noviem lJre
de 1965.
Ha recibid o esta Secret aría de Estado
su oficio N9 2.479, por el que se solicit a
se autoric e al Banco del Estado de Chile,
para reduci r su encaje bancar io, a fin de
que pueda aumen tar el volum en de dinero
destina do a operac iones de préstam o.", de
oescue ntos ';v' de cTédüo s a los aglicu Itores.
Al respec to, y de acuerd o a lo inform ado por el Banco Centra l de Chile, cúmpleme manif estar a V. E. que la medid a
solicit ada implic aría una mayor expansión de los medios de pago y del crédito ,
los que en la actuali dad han llegado a límites que excede n las necesi dades reales
de la econom ía. Una rebaja en las tasas
y sobret asas de encaje , en estas circun stancias , determ inaría una acelera ción de
la inflaci ón y una pérdid a del poder de
compr a de los asalari ados que elimin aría
así el mejora miento real que han lograd o
en el curso del año.

Hay medid as directa s para solucio nar
los proble mas de crédito s del sector agrícola y ellas se han ido toman do de acuerdo con las necesi dades especí ficas de crédito del sector. Cabe menci onar el acuerdo del Dü'ect orio del Banco Centra l, s{:sión N9 2.028, del 2 de junio de 1965, que
otorgó un redesc uento agríco la a los bancos comerc iales de E9 10 millon es y E?
10 millon es al Banco del Estado . Estos
redesc uentos se otorga n sobre la base de
que las empre sas bancar ias otorgu en E9
40 millon es de crédito a la agricu ltura.
Con poster ioridad , el 4 de noviem bre, fue
conced ido un nuevo redes cuento a los bancos por E9 5 millon es, en las misma s condicione s del anterio r, para la zona comprendi da entre las provin cias de Curicó
y Llanqu ihue.
Estas medid as que en total implic an
crédito s agríco ias por E9 50 millon es, fueron tomad as por el Banco Centra l para
reemp lazar crédito s por E? 30 millon es
que anterio rmente otorga ba el Banco Central y son adicion ales a todos los demás
crédito s que norma lmente se conced e a
ese sector de la e(;onom ía; por tanto, la
solicit ud presen tada por esa Honor able
Corpo ración ha sido satisfe cha sin recurrir a medid as que tendrí an efectos muy
inconv eniente s para el país.
Dios guarde a Y. E.- (Fdo.) : Sé/'!liO
j'l1n/i/lu 8;ZI'O."
¡;;.--üFJ CIO DEL SEÑOR MblST RO DE
JUSTIC IA

N9 2.20:i .-Sant iago, 17 de noviem bre
de 1965.
En relació n con su oficio N? 2.680, de
27 de octubr e del presen te año, cúmple me
expres ar a V. E. que con esta fecha se
ha remitid o oficio al señor Direct or General del Regist ro Civil e Identif icación ,
hacién dole presen te las observ acione s formulad as por el Honor able Diputa do señor
Luis Tejeda Oliva, en el sentido de obtener el estable cimien to de una Oficin a
del Regist ro Civil e Identif icación en la
ciudad de Puerto Saaved ra.
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Tan pronto se tenga conoci miento del
inform e corres pondie nte, este Minist erio
tendrá el alto honor de comun icársel o en
su oportu nidad.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Pedro .1.
RodrífJ uez."
9.-0FIC IO DEL SEÑOR :VUXISTRO DE
TRABA JO Y PREVIS IOX SOCIAL

"NI? 1.356. -Santi ago, 17 de noviem lil"e
de 1965.
Por el oficio de la referen cia. me permití inform ar parcia lmente a V. E, la
nota .:\'() 496, de esa Honor able COI")OJ'ación, recaíd a en observ acione s formu¡~l-,
das por la Honor able Diputa da señora
Juana Dip de Rodríg uez.
Compl etando mi anterio r nota, tengo la
honra de tnmsc ribir a V. E. la parte pertinente del uficio XQ :28.:20:2 del Servic io
Nacion al de Salud y que se contien e en la
nota NQ 8.246 de la Direcc ión del Trabaj o, recibid a recien temen te:
"Las faenas fueron inspec cionad as detenida mente por person al especia lizado de
este Servic io y como resume n de sus observac iones se pueden consig nar las ~.i
g'uient es conclu siones :
1.-La Centra l Hidroe léctric a de Rapel
es la primer a del tipo repres a que construye ENDE SA en el país. Consis te en
un muro de hormi¡ !ón armad o de 110 metro:", de altura y de 50 de ancho en la base,
ubicad o en una gargan ta del río y cuyo
objeto es embal sar las aguas para generar electri cidad. Su constru cción se ha
planifi cado subdiv iendo la sección horizontal en bloque s que se van levant ando
indepe ndient emente , por lo que el muro
presen ta diferen tes altura s en su longitud. Las faenas son altame nte mecan izadas, empleá ndose incluso equipo s no utilizados anterio rmente en el país. Para
aCElerar las faenas se está dando término a nuevas instala ciones que implic an
una mecan ización adicion al.
2.-La Empre sa Nacion al de Electr icidad (END ESA) cuenta desde hace
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aproxi madam ente 10 años con un servici o
de seguri dad indust rial propio , a cargo
de profes ionale s especia lizados . La Central Rapel ha mereci do especia l atenció n,
dadas las caract erístic as ya señala das y
a la falta de experi encia en este tipo de
constru ccione s. Práctic ament e existe per~onal rotativ o destina do a tiempo completo a la solució n de los proble mas de
seguri dad que se pueden presen tar en las
faenas .
Los índices genera les de aecide ntes de
la Empre sa para todo el país, tanto en exnlotaci ón de centra les hidroe léctric as en
servici o como en constru cción de nuevas ,
son Gajos. Si bien la Centra l Rapel constituye excepc ión por haber registr ado recientem ente tres casos mortal es, cabe hacer notar que el númer o mensu al de accidente s oscila entre 20 y 25, todos leves,
con un total de aproxi madam ente 2.000
obrero s en trabajo , repartidOR en 3 turnos.
3.-Lo s casos mortal es registr ados tuvieron como agente el sistem a de transportes utiliza do para IOR materi ales de
constru cción del muro- repres a. Este sistema, llamad o cable-r iel, consis te en un
cable de acero tendid o transv ersalm ente
a unos 120 metros de altura sobre el lecho elel río, tomad o en sus extrem os por
dos torres autom otrices capace s de desplazar se parale lamen te a la ribera. Por el
cable corre en ambas direcci ones un carro
portad or del equipo de izar. El sistem a
total es eléctri co y coman dado desde una
torre de ('ontro l, indepe ndient e de las anteriore s, cuyo operad or recibe instruc ciones por radio de los jefes de cuadri llas encarg ados del manej o de los materiales, incluy endo el hormig ón. Sin entrar
en detalle s técnico s se puede inform ar que
uno de los casos mortal es ocurrió por falla de operac ión del jefe de cuadri lla, lo
que permit ió que el capach o transp ortador de hormig ón se abrier a parcia lmente
antes determ inar su recorri do dejand o
caer cierta cantid ad de materi al sobre
person al en trabajo . Los otros dos se de-
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bieron a falla del sistem a eléctri co Qlle
coman da el freno del carro portad or del
equipo de izar, lo que permit ía que éste
iniciar a súbita mente una carrer a sin COTltrol mientr as transp ortaba materi ales. La
falla, muy difícil de detect ar e inclusCJ no
previs ta por los fabrica ntes elel equipo ,
consis tía en que el sistem a eléctri co del
freno era operad o en forma imprev¡~:ca
por corrien tes aj enas (induc idas) gene,'a ··
das indepe ndient emente de aquél en el
ambieT lte exterio r. Tanto en uno como en
otro caso fueron adopta das las medid as
operac ionales y técnica s, respee tivame nte, necesa rias para evitar la repetic ión
de tales aceide ntes.
4.-En genera l, consid erando tanto la
natura leza de las faenas , induda blemen te
no exenta de riesgos , como la concen tración del person al en una área muy reducida , los trabaj os se llevan en bastan te
buena forma desde el punto de vista de
la seguri dad. Los acceso s a diferen tes niveles y de circula ción en el mul'O (sUtn
y se mantin en en buenas eondiei Gnes, a
pesar de eambi ar perma nentem ente se::-;'ún
el avance del trabajo ; los (LSEc!W S ,,0'1
elimin ados diariam ente de las faenas , que
se aprEci an limpia s ~~ sin ():)~,táeuhs; t:,-,
han adopta do preeau ciones especia les para evitar accide ntes por caída de materiales; en la colocC!ci(ll1 de mold;,.iE~" (l,'l
muro y andam ios volado s se :ldC>j1ü ll1 t;:dcb
las muli(1 as para evibT caielas dr' n'c~~('~
riales y de person as; S8 mantie nen en
buen orden en el almace namien to de materiale s, a pesar de la falta de espacio plano, el person al euenta con los elemen tos
de protec ción person al apropi ado al tipo
de trabajo , etc.
5.--La labor de seguri dad se ha visto
acreee ntada en los último s meses debido
a que se obtuvo un acuerd o entre la Empresa y el Sindic ato para forma r lo que
se podría llamar un comité superi or de
seguri dad, integra do únicam ente por tres
miemb ros, todos ellos con capaci dad para
adopta r decisio nes, y que son: el Jefe de
la Secció n Seguri dad Indust rial de la Em-

--

--~----

..

_-

---

----

presa, el lng. Jefe de la Centra l Rapel
y el Presid ente del Sindic ato. Periód icamente se reúne el comité para analiz ar
los accide ntes ocurrid os en cada lapelo,
dderm inar sus causas , resolve r sobre la"
medid as para adopta r, aplicac ión y cv,ü'ol en su ej ecución . La Empre sa por su
parte, lleva a la práctic a todas las medidas que se acuerd a aplica r y el Presidente del Sindic ato por otra, aprovechÓ:l
las reunio nes del person al para aborda r
aquello s casos provoc ados por acto:.; ipseguros de los obrero s y motiva rlos para
obtene l' una mayor colabo ración ",
6.-Co mo eonclu sión genera l pnede establece rse que las condic iones de segm'; da(1 de la Centl'a l l~a]Jel, en cons'L~'uC('i.<'lll.
son en las que se advier ten perma nentes
esfuerz os para mante nerlas y aún mejorarlas, y que los tres casos mOl'ta les no
sün (lll11os tratiYu s de la situ;\cii~ll r.:ener~\1.·'
Es cuanto expres ar él V, E.
Dios guarde a ,\r. S.- (Fdo.) : Willicu n
Tha?fe¡' ATtea.r;a."
:O.-:"'IOClO:\.: DEL SE5íOR }'ALEST RO

"Hono rable Cámar a:
Vengo en presen tar el sig'uie nte proyEcto de ley, destina do a (lm' d llOm!JJ'e c1l;
"Alcal de Pedro Alarcó n S." a la calle de
la comun a de San Miguel , que en la actualida d se denom ina Esrtel la Polar y
que se U';ucl ltnl ubicad a C". el cosL'.eh SUí'
del edifici o munici pal.
El presen te proyec to tiende a honr:u '
en recuer do de un eminen te servid or públieo, que dejó en su larga trayee toria
obras impere cedera s, en la educac ilÍn ,~,
especi alment e en la eomun a de San Miguel, en la que la eiudad anía lo disting uiera En varias oportu nidade s como Ale:llde y Regido r,
Maestr o de maestr os, fueron varias las
genera ciones de sanmig uelino s que se empaparo n en sus enseña nzas y conoci eron
de su gran f'onclición h'Jm,ln a ~tl m211'2,'2n
siempr e, de cualqu ier apasio namien to.
Creo interp retar el pensam iento de to-
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dos los vecinos de esa gran ciudad que es que beneficia a doña Dora Romero viuda
San Miguel, la segunda de Chile en pobla- . de Mendoza.
Si le parece a la Cámara, se accederá <l
ciún fabril y activa; ele los que lo conocimos o de los que supieron de su brillante lo solicitado.
Acordado.
trayectoria sólo por referencia, ya que muchos sectores de la comuna, palpan sus
2.-DESARROLLO ECONOMICO Y CULTURAL
obras y su dilatada acción.
DE
LA REPTJBLICA DEMOCRATICA ALEMANA.
Al margen de cualquiera consideración
subalterna y muy lejos de su ideario poEl señor PAPIC (Presidente en ejercilítico radical, el autor de la moción, vecino de siempre de San Miguel, guiado cio) .-Solicito el asentimiento unánime de
sólo por el elemental sentido de gratitud la Cámara, para conceder, hasta cinco miy de reconocimiento, viene en presentar nutos, al Honorable señor Bllzeta, para
a la Honorable Cámara de Diputados el refe¡'irse a un asunto de interés general.
A (:oi'dacZo.
siguiente
Puede usar de la palabra Su Señoría,
Proyecto de ley:
hasta por cinco minutos.
El señor BUZET A.-Sei1or Presidente,
Artículo único.-Denomínase "Alcalde voy a distraer por breves minutos la atenPedro Alarcón S." a la actual calle Es- ción de la Cámara, que ha sido citada par;~
trella Polar, de la comuna de San Miguel un objeto preciso. Pero, ya han ]lasado 20
del departamento Pedro Aguirre Cerda días desde que regresé de un viaje que
de la provincia de Santiago.- (Fdo.) : realicé a la República Democrática AleMario Palestro Rojas."
mana y a Polonia, invitado gentilmente
por sus Gobiernos, y creo que debo dar a
V.-TEXTO DEL DEBATE
conocer mis impresiones sobre lo que observé en esos países.
-Se u/J/'iá 1(1 sesión (l l(/8 11 hm((s 1 El
La República Democrática Alemana ha
minutos.
reconstruído totalmente sus ciudades y sus
El sei10r PAPlC (Presidente en ejerci- industrias. En el plano agrícola, su procio) .-En el nombre ele Dios, se ahre b ducción ya le permite abastecer a su ])(\blación.
sesión.
Su economía estú dirigida, fundamenSe '-'el. a leE!" la Cuenta.
--El seño/' P¡(lS('ClC!Uj"¡O slllH'O,!J(/n!c (7(1 talnwnte, ;: aumenüll' las ex])ortacione,·;
cuenta de los a.~lInt().s IN,ibido8 en fu Se- En algunas fábricas existen maquinari,l"';
(' /'(' tUi'ía.
que, si bien 1'0 tienen un gTado superIor de;
El señor PAPJC (Presidente en ejC:l'ci- automatiza('ión. contribuyen a incrementar su producción. Pero. también est{;n ú'-'
clo),-Tcl'minada la Cllel1~u.
l)l'icando maquiwlria moderna, (¡ue \'el1(~en
l.-RETIRO POR EL EJECUTIVO DE LA OB:t otros países.
SERVACIO."I FORlVIt:LADA A UN PROYECTO
Rn realjdad, pala opinar sobre esta l'nDE INTERES PARTfCVLAR.
pública har que COlloce¡' la historia de Alemani<l. De.spnés de muchos siglos, ha alEl sei1ol' PAPlC (Pl'esielent(~ en ejel'ci- ('amado un nivel cultural tan alto, que
cio) .-Su Excelencia el Presielente de la puede aprovechar al máximo la capacidad
República ha solicitado se acceda al retil") de su población. Por esto no se puede ende la observación formulada al proyecto de trar en un plano de comparaciones con
ley despachado por el Congreso N aciona], otras naciones en que impera el mismo sis-
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A estos pocos datos que he propor cionatema de Gobier no ni con otras del mundo
eeonúmic:ú de la HeI)ccidental. Las condic iones geogTáfic.,¡s :.' do respel'Lo del poder
niLiea Alema na, debo agTPcultura les de cada país son difel'e mes. t'IJ" públic a Democ
can sus univer sidade s.
eso, no se pueden hacer compan ll.:ione s. gal' lo que sigllifi
n becas para CjLle los chini yo deseo efectu adas. Sin embarg o, des- las cuales ofrece
amplia r sus eonocimiento,~.
pués de obsen 'ar los grande s combin ados lellos puedan
la Iglesia des<Lnolla Sll:;
indust riales, r cómo trabaj an sus mi na,';, Por otra parte,
ente. Tambi én existe la
librem
ades
adivid
k,l
puedo decir que la Repúb lica Democ rá c
a, aunqu e su potenc ialiAlema na ha supera do los proble mas deri- indust ria privad
para que no se convit~I'
a.
limitad
está
dad
vados de la tremen da destl'u ccióll ca usada
se })regu llta: ¿ po!'
('no
olio.
monop
eil
la
por la última guerra , y que su pueblo ll'<lcomerc iales con
nes
relacio
s
tenemo
no
baja obstin adame nte, io que ya le perm i t,~ qlle
contes b\!'
podría
alguien
de
.l\Iás
país'?
figura r entre los siete primer os países del ese
.
hacerlo
Impide
nos
muro
el
mundo en cuanto a COme1'C1O exterio r se que
Sin embar go, ni siquier a Alema nia Occirefiere . Hay mucha s posibil idades de coen él para sus oh.ietiv os comercio con la Repúb lica Democ rática Alé- dental repara
s, se sabe que las razone s
mana. Podem os impor tar maqui narias pa- mercia les. Ademá
su constru cción no
para
s
ra elabor ar, entre otras cosas, cobre y fie- fundam entalé
polític o. Fue una
er
caráct
de
rro, y pagad a con esos mismo s produc Los fueron sólo
econom ía que ."8
una
er
defend
elabor ados según el deseo de los indust ria- maner a de
de juegos de
medio
por
l'
les aleman es. En las misma s condic iones. intenta ba quebnl
otra parte,
Por
ofrece n maqui narias para la indust ria li- diYlsas ~' eontra bando.
donde ha:"
irse
a
tiende
viana, para produc ir en Chile mucha ma- siempr e la gente
ingreso s
sus
ntar
de acrece
teria prima que en estos momen tos impor- una posibil idad
os
nosotr
día,
algún
Quizás
tamos, lo cual nos hace depend er de cier- econ<Ímicos.
ú'
imped
no
por
s
ntamo
tos mercad os que, si bien es cierto nos tambié n nos <lnepi
que
ional
profes
del país tanto
presta n el dinel'o para su adquis ición, ]ll) que emigre
ión en liceos y uniyers ie1aeducac
su
recibe
divide
nos dejan supera r la grave crisis
des del país en fOl'l1Ui gl'atui ta, y que van
sas que tiene el país.
miento s en otras nacioMe parece que hay un descon ocimie nto a usar sus conoci
nes.
total de la realida d económ ica de la RepúPor eso, no qu;el'O entrar a un discu,s ión
blica Democ rática Alema na.
y lo que signifi ca como
Record aré alguna s cifras, para que la sobre el muro
s opinan que para
quiene
para
ra
fronte
Cámar a se forme una pálida image n de lo
Europ a, deben exisen
guerra
otra
que está hacien do con una poblac ión (h~ evitar
de hoy, con dos sisnias
Alema
dos
18.000 .000 de habita ntes. Por ejempl o, la tir las
pero con un soos,
ctistint
os
polític
fundic ión de fierro en Eisenh ütesta d pro- temas
encima de todo
por
desea
que
duce 1.500.0 00 tonela das al año. En la Re- lo pueblo
paz.
públic a Democ rática Alema na se produc en que haya
El señor P APIC (Presi dente en ej e1'7.000.0 00 de tonela das anuale s de fierro.
señor Diputa do?
El combin ado de Lauch hamm er, con 1.200 cicio) .-¿Me permit e
ido a Su
obrero s, trabaj n 80.000 tonela das de car- Ha tel'min ado el tiempo eonced
bón al día l)ara energí a y produc tos quí- Señorí a.
El señor BUZE TA.-S eñor Presid ente.
micos; los ferroc arriles cuenta n con un
ruego a Su Señorí a que recabe el asentiperson al de 300.00 0 individ uos.
prorro En el aspect o comerc ial, la Fel'ü, de miento de la Sala, para que se me
observ acioLeipzi g, que este año cumpli ó 800 años. gue hasta el términ o de mis
es
nes.
entant
repres
a
reúne en sus exposi ciones
El señor PAPle (Presi dente en ejerde más de 60 países.
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cicio) .-Soli cito al asentim iento unánim e
de la Sala, paar prorro gar el tiempo concedido al Honor able señor Buzeta , hasta
el términ o de sus observ acione s.
Acorda do.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor BUZE TA.-E spero que nuestro Gobier no estable zca relacio nes comerciales con la Repúb lica Democ rática Alemana, así como las ha reanud ado ya con
otros países socialista.s.
Mis observ acione s sobre Poloni a tienen
que ser muy limitad as, ya que por motivos particu lares sólo estuve en Varsov ia
tres días. Pero, alterné con dirigen tes de
ese país y pude compr obar el deseo que
tienen de intens ificar su comerc io con
Chile.
Termin o, expres ando mis agrade cimien tos al gobier no de la Repúb lica Democ rática Alema na y a sus dirigen tes, con los
cuales tuve la oportu nidad de interca mbiar opinio nes con la mayor franqu eza.
Espero poder dar a conocel· en otra oportunida d las conclu siones de esas conver saciones.
:Muchas gracia s.
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motivo elel fracas o de la sesión citada para estos mismo s efectos .
Quiero dejar consta ncia de la molest ia
y el desagr ado de los parlam entario s democra tacrits ianos por la actitud , no de todos, eviden tement e, pero sí de alguno s elementos exaltad os que hay entre los trabajadore s de NlADE CO, los cuales, sin la
serenid ad suficie nte para analiz ar la situación , se dejan embau car por afirma ciones demag ógicas . Su conduc ta está reñida con el caráct er que deben tener las
relacio nes entre los parlam entario s y los
trabaja dores ...
El señor P ALES TRO. -j Despu és de
treinta y tantos días de huelga van a entrar en conver sacion es!
El señor P APIC (Presi dente en ejercicio) .-j Honor able señor Palest ro 1
El señor FERN ANDE Z. - Divers os
aconte cimien tos impidi eron que los Diputados demac ra tacrist ianos concur rieran a
la sesión de ayer.
El señor ARAV ENA (don Andr és).¡Son 821
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-j Honor able señor Arave na, don
André s 1
3.-CO~FLlCTO QUE AFECT A AL PERSO
NAL
El señor FEHN ANDE Z.-Do s ComiDE LA INDUST RIA MADEC O.-INSE RCION DE
siones de la Cámar a, con autoriz ación de
DOCUM ENTOS .-PROY ECTO DE ACUER DO
la Sala, debían celebr ar sesione s parale las ...
El señor PAPIC (Pre,lÍ dente en ejerEl señor FUEN TEAL BA.-j En la Cocieio) .-En confor midad con el objeto de misi6n de Agricu
ltura no había nadie!
la presen te sesión, eOl'l"f2sponde Gen J,; ll'S~'
El señor PAPIC (Presi dente en ejerdel conflic to que afecta al rwrson:ll de' la cicio) .-¡ Honor able señor
Fuente alba!
empre sa :MADECO.
El señor FERN ANDE Z.-Lo s Diputa El primer turno corres ponde al Comité dos c1emo cratacr istiano
s estába mos citaDemóc rata Cristia no.
dos a una reunió n de extrem a urgenc ia
El señor FERN ANDE Z.-Pid o la pa- para analiz ar el proble
ma de los reajus labra.
tes de remun eracio nes del próxim o año, lo
El señor PAPIC (Presi dente en ejer- cual interes a a toda
la clase trabaja dora.
cicio) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
Por otra parte, se citó a sesión de la CáEl señor FERN ANDE Z.-Señ or Presi- maar a las 10.30 horas,
en circun stancia s
dente, creo que es imposi ble entrar al que norma lmente
se la convoc a a las 1l.
fondo de la materi a que nos preocu pa sin La gran mayor
ía de los parlam entario s
referir nos, aunque sea brevem ente, a los están acostu mbrad
o a llegar a esa hora
desagr adable s suceso s acaecid os ayer con al recinto de
la Cámar a.
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rio, señor Yáyar , y con el .Jefe ele COllf:ictos. Ahora quiero referir me al fondo
:1el p:'oble ma.
El señor PALE STRO .-¿Qu é dijo el
::\Tinistro, Honor able colega '?
El señor P APIe: (Presi dente en ejercicio) . - j Honor able señor Palest ro!

El señor PAPIC (Plesi Jente en ejercicio) .-Hon orable señol' Pale3t ro, i llamo al orden a Su Señorí a!
El señor FERN ANDE Z.-Sin embar go, no podem os oculta r que lament amos
-Hul)l rlll L'CUcOS seiío/'c 8 DI~)Jlltaclos a
el fracas o de la sesión.
Gracia s a nue3tr a illtervel~,~ión, :,1 ".e- la ~'ez.
El :eñr:r PAPIC (Presi dente en ejerñor Pre3id ente, en uso de sus atribu ó)!le3
Lavan dero,
señor
privati vas, citó a la se;;;:ón de hoy. P2l'Q e:C'io). - Honor able
a!
Señorí
Su
a
CJueremos reitera r nuestr a mole3t ia pOLO la i llamo al orden
El señGl' FER~ANDEZ.-i, Cuál es ...
falta de sereni dad demos trada por alg'u-HalJ lan varios SC1?,OreS Dipu,ta dos a
nos trabaja dores de :\IADE CO. i. Para qué
íbamos a hacer fracas ar esa sesión, si he- la vez.
El señor P APIC (Presid ente eE e.iermos asistid o en dos oportu nidade s, en el
señor Palestr o, i amolocal del sindica to de MADE CO, a asam- cicio) .-Hon orable
bleas de trabaj adores y del Comité Fe- nesto a Su Señorí a!
-HalJlan varios 8C1?,OreS DilJUfados a
menino de huelga ? ¿ Para qué íbamos a
hacer fracas ar esa sesión, en circun stan- la 've;!.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercias que hemos desfila do por la Gran A vePalestr o, j cennida en apoyo a las peticio nes de los tra- cicio) .-Hon ora ble señor
a!
Señorí
Su
a
suro
bajadore:o, que consid eramo s justas ?
El señor FERN ANDE Z.-. .. la situaLa verdad es que los acontecimien~o,
ria manuf ecture ra de
de ayer nos molest aron mucho ; pero por ción de esta indust
sobre las intemp eranci as de alguna s per- cobre ...
-Habl an va¡'io,'; Se1?OreS Di]Jutltdos (I
sonas, tenemo s que decir que la huelga es
justa y que hemos mante nido una actitud lace,?: .
El señor PAPIC (Presi dente en ejerperma nente en benefi cio y resgua rdo de
cicio) . -Hono rable señor Franci sco Selos interes es de la clase trabaj adora.
a Su Señorí a!
El señor SEPU LVED A (don Franci s- púlved a, j amone sto
-Habl an. va1"l0s seflOres Diputa dos a
co).-¿ Y por qué no lo demue stran?
El señor PAPIC (Presi dente en ejer- la vez.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Hon orable señor Sepúlv eda, don
señora Aguile ra, j llaFranci sco, i llamo al orden a Su Señorí a! cicio) .-Hon orable
a!
El señor FERN ANDE Z.-EI Diputa do mo al orden a Su Señorí
Z.-Es ta empre ANDE
FERN
señor
El
que habla ha estado en perma nente conrdinar ias.
extrao
des
utilida
do
obteni
ha
sa
tacto con la directi va del sindica to ...
dos a
DilJuta
s
señore
varios
alJlan
-H
-Habl an Vat'i08 SC1?ol'es Diputa dos a
ve,:.
la
la ve.?:.
El señor LA V ANDE RO.-j Cuand o fraEl señor PAPIC (Presi dente en ejerayer había sólo doce Dicicio) .-Hon orable señor Sepúlv eda, don f' casó la sesión de
putado s del FRAP .
Franci sco i amone sto a Su Señorí a!
El ~eñor PAPIC (Presi dente en ejel'El señor FERN AND EZ.-.. . y ha
able señor Lavan dero,
concur rido a las asamb leas de los perso- cicio). - i Honor
a!
nales en huelga . Hemos hablad o, tambié n, amone sto a Su Señorí
RO.-¿ Dónde esANDE
Y
LA
señor
El
Prey
o
Trabaj
con el :::eñor Minist ro del
visión Social, y con el asesor del Minist e- taban los demás ?
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El señor PAPIC (Presidente en ejerc;cio). - j Honorable señor Lavandero,
censuro a Su Señoría!
El señor FERXANDEZ.-Como digo,
esta industria privada ha obtenido cuantiosas utilidades, a pesar de que los aportes de capital hechos por sus accionistas
han sido muy bajos. Según consta de un
-estudio económico que me han facilitado
los dirigentes sindicales, sólo en cuatro
oportunidades los accionistas de la empresa han hecho aportes de capital: en
1941, en 1947, en 1953 y en 1956. ¿ Y cuál
ha sido el monto total de estos aportes de
capital? 302 mil escudos. Pues bien, el capital de MADECO, formado por las reinversiones de utilidades, obtenidas gracias
al sacrificio y al esfuezo constante de los
trabajadores y también, como lo demostraré más adelante, a los beneficios que
le ha entregado la nación alcanza hoy día
a la cantidad de 28 millones de e:;cudo.'i.
Es decir, aquí vemos nosotros en forma
muy clara y categórica, cómo en el sistema captitalista la capitalización favorece
exclusivamente a los industriales, <i los
empresarios, a los accionistas, mientras
que el trabajador va recibiendo siempre
una remuneración que está muy por debajo de su productividad real.
Por otra parte, hay un hecho que yo he
denunciado en la propia asamblea de los
trabajadores. De acuerdo con la legislación yigente, las compañías del cobre están obligadas a vender una cuota del metal que produce a las manufactureras de
cobre nacionales. En este caso, la única
industria Ú-1YOl'ecida ES 1\[ i\DECO, pel' su
carácter monopolista, y por el cobre que
recibe paga un precio inferior al del mercado mundial.
Sin embargo los productos de la fábrica se venden en el mercado internacional
partiendo de la base del precio real del cobre en ese mercado. Hay aquí, entonces,
un rubro de utilidades para la empresa
que, evidentemente, se hacen en parbe a
costa de las compañías norteamericanas
del cobre y en otra muy substancial tam-

"-----

bién, a expensas de lá nación entera, porque ha sido el país, a través de la legislación aprobada, el que ha concedido a dic~la empre,w este beneficio exclusivo.
Por eso, pll~tel'iormente presentaremos
-junto con Honorables colegas de diversos paJ'tidos- un proyecto de acuerdo
para designar una Comisión Especial que
investigue los privilegios y ventajas de
carácter excepcional que la legislación actual concede a la industria MADECO, la
cuantía y el origen de las utilidade.'i que
esta empresa ha obtenido desde 1944 hasta la fecha y la manera como se ha financiado, gracias a préstamos y avales de la
Corporación de Fomento, y no al esfuerzo y a la capacidad de sus accionistas.
He solicitado, a través de la Oficina de
informaciones de la Honorable Cámara,
que la Corporación de Fomento nos envíe
un informe de todos los préstamos y avales que ha otorgado a la industria MADECO, desde 1944 hasta la fecha. Desgradadamenie, todavía no ha llegado.
Por último, porque la hora avanza,
quiero referirme a la participacin que le
ha cabido al Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, en la solución de este
conflicto.
La directiva del Sindicato Industrial se
entrevistó con el señor Ministro del Trabajo el día 8 de octubre. En esa oportunidad dio cuenta del conflicto que existía
en la industria y manifestó que la empresa se negaba a considerar, en los términos planteados por los trabajadores, la
modificación del sistema de indemnización por años de servicios. La verdad es
que el conflicto se ha prolongado excesivamente, porque los trabajadores, creo
que en forma inteligente, porque de otra
manera no lo podrían obtener, plantearon,
como primer punto del conflicto, la indemnización por años de servicios y se
negaron a tratar cualquier otro del pliego de peticionES mientras este punto. que
para ellos es fundamentnl no se hubiera
resuelto en forma favorable.
Manifestaron los trabaj adores en esa
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entrevista que no se negociaría ningún
otro punto del pliego de peticiones, mientras éste no estuviera resuelto. Ante tal
planteamiento, el señor Ministro manifestó que estaba dispuesto a realizar gestiones ante la Gerencia para lograr que
modificara su posición o señalara, en todo caso, que estaba dispuesta a negociar
sobre la materia, dejando de lado una
proposición formulada a la directiva sindical, la cual, evidentemente, no satisfacía a los trabajadores.
Se ofreció, además, la medüición del
Ministerio a través del asesor señor Y ávar, para buscar a esta petición y a las
otras contenidas en el pliego una solución
armónica que conciliara los puntos de vista de las partes.
La directiva gremial aceptó en principio lo propuesto por el señor ::\JIinistro,
sometido, en todo caso, a la ratificación
de la asamblea. El señor Thayer expresó
que era de absoluta conveniencia dar
tiempo suficiente al Ministerio para poder realizar una gestión útil en la mediación, para lo cual solicitó que no se hiciera efectiva la huelga de inmediato, sino
que se aprovechara al máximo el plazo
que para tal objeto existe, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 51 del decreto supremo 839, que reglamenta la tramitación de los conflictos colectivos. La directiva quedó en someter esta materia a
la asamblea de trabajadores.
Señor Presidente, el señor Ministro del
Trabaj o y Previsión Social realizó las
gestiones pertinentes ante la gerencia de
:VIADECO y obtuvo de ella un pronunciamiento en el sentido de que estaba dispuesta a negociar soure la indemnizaci<íll
por años de servicios y, además, que la
proposición formulada a la directiva sindical -y rechazada pOI" ésta- no constituía la posición definitiva de la empresa. Asimismo, el Ministro logró que la
mediación ofrecida a los tmbaj adores fuera aceptada por la gerencia.
Los resultados de esas gestiones fueron

dados a conocer a los directores del sindicato, quienes manifestaron que los pondrían en conocimiento de la asamblea.
El sábado a las 19.30 horas, la directiva
comunicó telefónicamente al asesor del
Ministerio señor Y ávar que la asamblea
había rechazado la proposición de la gerencia sobre indemnización por años de
servicios, lo que ya los dirigentes sindicales habían hecho en principio; que se había resuelto hacer efectiva la huelga y, en
consecuencia, que no se había aceptado lo
propuesto por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de
aprovechar el plazo a que me he referido.
a fin de que el Ministerio pudiera mediar
en el conflicto.
Con posterioridad, se han mantenido
conversaciones directa,s, como evidentemente era necesario, entre la directiva
sindical y la gerencia de MADECO.
Mi impresión es que la gerencia ha actuado con prepotencia, con insolencia a
veces, demorando inj ustificadamente la
tramitación del conflicto. Ha citado a una
reunión para un día martes, por poner
un ejemplo, y la próxima entrevista con
los trabajadores ha sido el viernes o el lunes de la semana siguiente, demorando
así excesivamente la tramitnción del conflicto.
Frente a la difícil situación internacional que se nos presentaba con la República Argentina, cuando a todo el país se pe·día serenidad y .patriotismo para promo-·
ver un movimiento de unidad nacional, nü
fueron los trabajadores, sino la gerencia
la que, en un momento dado. C(ll't\í las
conversaciones y dificultó extraordina.riamente la tramitación y solución c1e~
confl ~cto.
Por eso, como no puedo extenclcnne en
otros antecedentes que habría deseado entregar a la Honorable Cámara, quiero manifestar que los Diputados democratacris-tianos solidarizan, ampli<1 y' totalmente"
con las reivindicaciones planteadas pOlO lo¡.::
trabajadores en su pliego de peticiones.

SESION 20",

E~T

JUEVES 18 DE NOVIEIVIBRE DE 1963

Aquí se trata ele una industria con exce,.:ivas utilidades que, perfectamente, él travé,:; de un sistema de rernuneracione:- o
cualquier otro que signifique capitalizar,
no para los ¿\ccionistas, sino para los tnlbajadores, pnede otorgar los beneficios
que éstos solicitan.
Por lo tanto, pediremos la designación
de la Comisión Investigadora a que me he
referido.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .~Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al e0mité Radica i , que lo ha cambiado con el
del Comité Socialista.
El señor PALESTRO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).~ Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, ya la upinión púlbica conoce en detalle, a través de la prensa y la radio, las
caus~JS del justo movimiento huelguístico
de los empieados y obreros de MADECO.
El Honorable Diputado que acaba de hacer uso de liJ. palabra, ha abundado en antecedentes que coinciden, en gran parte,
con los planteamientos de estos persona;es, y que nosotros también compartimos.
Antes de avanzar en mi intervencIón,
quiero solicita]' del señor Presidente que
Tecabe el <\sentimiento unánime de la Honorable Cámara paré! illseltar en b versión oficial de esta sesión, un estudio ele
tipo económico acerca de Manufacturas de
Cobre S. A. MADECO, entregado pOI' los
trabajadores, y en el cual, en forma clara,
precisa y con antecedentes ilTeuatibles, dejan al descubierto cómo este verdaderoJ
imperio industrial, prácticamente sin (:;,pitales o con j'ecursos muy escasos, CO!1 .,,1
aporte de todos los chilenos, a través (íe
'la Corporacióll de Fomento de la Pl'oduc-
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CiÓll, ha ido am,1cntando ~~lU uUlidaclc,.
Se hace UIl análisis ele la producción y (le
b inc¡dellcia de sus componentes en el va101' de la producción; una comparacifn
entre el ,",dOi' agregado y costo de la InCino de obra; un estucliode la productividad
de la mano de obra; ,v se aporta una se]'je
de antecedentes más, tales como la relacilÍll
entre los sal<lrios y las utilidades, el crecimiento real de los salarios y utilidades
y el mayor costo que representa El pliego
de peticiones, por el cual están en huelga.
Creo que este estudio realizado por los
trabajadores de MADECO, como digo, fin
forma responsable, serena ,v documentada,
es mucho más ilustrativo que cualquier,l
intervención ~' permitirá a los Honorables
Diputados y a la opinión pública compreneler y ubicar, en su exacto término, la justicia que encierra su movimiento.
El señor PAPIC (Presidente en ejer("icio) .~Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para insertar en la
Versión Oficial y en el Boletín de Sesiones el documento a que se ha referido el
Honorable señor Palestro.
Acord(/do.
~El dO('l(.tllento (1 (!'I(I' SI' I'e,t'ien'
I/e/lcrdo untr'1'ior, es el siguiente:

el

"ESTUDIO ECONOMICO DE :vIAN"CFACTURAS DE COBRE S. A.
MADECO"
A.-Desa/'/'ollo histórico de capital de
la E'n¡pl'c¡.;a.

La empresa, fundada en el año 1944 con
capital efectiyo inicial de E9 42.000 ha tenido un acelerado desalTollo, fruto casi
exclusivamente de capitalización de utilidades arrojadas en cada ejercicio.
En el cuadro que sigue se indica el detalle del desarrollo del capital.

CAMARA DE DIPUTADOS

1864

Años aporte capital

Aumento de Cap.

Cap. más

por reinversiones de

reinversión de

utilidades. Absoluto

(2)
10.160
24.156
30.093
104.498
136.898
174.714
237.967
565.722
485.698
501.159
1.538.170
2.099.963
3.425.621
4.364.429
6.119.289
7.720.815
9.069.782
12.063.267
17.969.503
27.829.419

24,1'¡,
57,5' (
36,7j~
127,4(/~

166,9'ié
213,1 'ji
290,2'/,
689,9'1;
266,9j{
275,4 ti
845,1 'ji
695,4.'j,
1.134,3 fi
lA45,2'/(
2.026,2fi
2.556.6 'j,
3.003,2'/;
3.994,5'j,
5.950,2'/{
9.215,0';

anuales

utilidades

Porcentaje

(1)

1944 Eo 42.000
1945
1946
1947
40.000
1948
1949
1950
1951
1952
1953
100.000
1954
1955
1956
120.000
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Utilidades

(3)
Eo 42.000
52.160
66.156
112.093
186.498
218.898
256.714
319.967
647.722
667.698
683.159
1,720.170
2.401.963
3.727.621
4.666.429
6.421.289
8.022.815
9.371.782
12.365.267
18.271.503
28.131.419

(4)
15.214
14.647
17.020
29.124
28.730
33.441
70.665
189.921
87.893
103.697
248.271
846.936
584.643
501.296
909.815
1.489.381
1.108.809
725.119
1.100.812
2.702.443
7.268.657

E9

-----

E 9 302.000

Eo 18.067.584
Eo 18.067,584 -

5.908,6'/;

302.000
Los 5.908,6 t ; representan el porcentaje
de utilidad que ha arrojado el aporte de
capital de E9 302.000.
Del cuadro anterior se deduce 1 los siguientes hechos:
1

l.-Aporte de Capital.
Los señores accionistas han efectuado
aportes efectivos en cuatro oportunidades
(1944-1947-1953-1956) los que totalizan
la suma de Eo 302.000, como señala la comuna 1 del cuadro.
2.-Aumento del capital = ]JO)' reinversión de utilidade8.
Entre los años 1944 hasta 1964, de
las utilidades obtenidas se ha reinver-

tido una suma que, con las revalorizaciones, alcanza a la astronómica cantidacl ele EO 27.829.419, que supera los aportes efectivos en un 9,215'/1 (ver columna
(2). Es r\ecir que los F.o 302.000 aportados se han transformado en E9 28.131.419
(ver columna (:1), 10 que representa 92
vec:es el capital invertido por los accionistas.
Todo este aumento es fruto fundamental del esfuerzo de los trabajadores que,
en último término, son los generadores de
las utilidades.

:3.-R elacü5n-C a1Jital-u tilidacles.
Como se puede apreciar en la comuna
(4), las utilidades acumuladas alcanzan
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a la cifra de Ea 18.067.584 sin considerar
las revalorizaciones. Esto significa que
por cada E9 100 de aporte efectivo aportado por los accionistas, ha sido recuperado
y ha generado ingresos adicionales equivalente al número de 58 veces dicho aporte, hasta 1964.

1865

nados se puede afirmar que esta industria, con un reducido aporte efectivo de
capital, ha logrado incrementarlo y ha
obtenido utilidades de magnitud tal, que
superan ampliamente las posibilidades de
otras industrias del país.

B.-A nálisis de la PJ'Oducción
4.-Conclusiones finales.
Del análisis de los indicadores mencio-

Valor de la
producción
Años

Materia Prima

Valor

y energía

Costo de la

agregado

mano de obra

P. Vta.

(1)

1961
1962
1963
1964

Para el análisis de la producción se presenta la siguiente información:

14.960.000
20.290.000
34.570.000
91.710.000

(2)
9.351.686
11.489.046
20.732.226
43.308,66

~Ir)

62,5
56,6
60,0
47,2

(3)

5.608.314
8.800.954
13.837.774
40.401,:334

----

Promedios:

70
37,5
43,4
40,0
52,8

1.655.095
2.225.831
2.534.352
4.199.933

(4)
11 ji,
11 í;
7,3/;
4,6';'

----

50,6 '" .

49,4

el
/

'

8,59 %

l.-Incidencia de los com]Jonentes en el
¡Hilo!' de la jJ!'oducción.

2.-Colllparaciones entre eZ Valor Agreyado y el Costo de la Mano de Obra.

Se puede deducir del análisis de los cuatro años indicados que la mayor incidencia en el valor de la producción se debe al
consumo de materia prima y energía, los
cuale,') representan en promedio 50,6 r, ( de
dicho valor. En camuio, la incidencia dd
costo ele la mano de obra es sumamente
reducida, alcanzando a un promedio, para esos mismos años, de tan solo el 8,5 '.,
wbre el valor de la producción; este promedio no es repre,,;entativo ya que existe
una marcada tendencia a disminuir, llegando en 1964 a represen tal' solamente un
4,6'" .
La importancia de e~tos indicadores
descansa en el hecho que cualquier aumento de salarios repercute de manera
insignificante en los costos de producción
de la industria.

Por "valor agregado" se entiende la
parte elel producto creada realmente en la
Empresa; luego de deducir el valor total
ele la producción, las compras de elementos (materia prima, energía etc.), que se
incorporan al producto. Considerando que
el valor agregado se obtiene básicamente
elel e'ifuel'zo desplegado por los trabajadores, es normal que exista, a lo menos,
UDa relació]: directa entre los aumentos
del valor agregado y la remuneración a la
mano de obra, situación que no se presenta en }IADECO, como se demuestra comparando año a año y en.promedio, los porcentajes del aumento del valor agregado
y de la remuneración ele la mano de obra
(columnas 3 y 4, respectivamente).
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Teniendo presente los f1atos sobre producción, YU:Ol' agregado y costo de la nuno de obra. del cuadro anterior, podemos
relacionarlo" con el número de obreros
que ha ell1 horado en ~IADECO en cada
año, obten:endo las siguiente cifras:

Años

Xúmero de

Producción

ubrf'l'o:-;

por obrero

(5)

(6 )

E9 18.177,4
23.620.5
37.192,3
79.747,8

823
859
927
1.150

1962
1963
1964

Valor agregado por obrero

ín¡;resos Medios de la Mano

eh, Obra

(7)

1961
1962
1963
1964

E9

6.814,5
10.2-15.6
13.927,5
42.088,1

( 8)
F~'!

lOO' ;
150,35' ;
204.38 '
617,63 (

Para los efectos de medir la productividad, se procede a calcular el valor agregado 1)01' cada obrero; tal información
se encuentra en la columna (7), la cud
refleja una a,preciable y constante curva
del crecimiento del producto creado por
los trabajadores cuyo índice, con ba,se
1961-100 alcanza a 617,63 r ;, en el año
1964. Esto significa que los trabajadores
han desplegado grandes esfuerzos adicionales, permitiendo po r este conducto a
la empresa un mayor rendimiento por
obrero, lo cual traducido en ventas implica ingresos adicionales para la industria.
Por su parte la remuneración de la mano de obra se ha ido incrementado en porcentaj es muy inferiores al crecimiento
de la productividad, lo cual indica que el
mayo resfuerzo de los obreros ni siquiera
se ha compensado en la forma en que se
hacía en el año 1961, pue¡>to que mientras
el valor agregado alcanzó a un 617, 63 C¡~ ,
los salarios tan solo llegaron a un 181,6'/('.
Si se hubiese mantenido la proporcionali-

~.78i~,6

lOO',;;,
123.88',;:1%.90%

3.G32,1

181.60'1rJ

2.1)11,1
2_ '191.2

dad existente en 1961 el ingreso medio de
los trabajadores habría sido el siguiente
por cada año:
1961
1962
1963
1964

E'i

2.011,1
3.023.61
4.110.18
12.420.85

La pérdida por el solo concepto de no
retribuir la mayor productiyidad le ha
significado a cada obrero las siguientes
cantidades, para los años que se indica:
1961 ....... _ ............ ..
1962
1968
1964

E9

00.00
532.42
1.377.20
8.768.73

C.-Análisis de la Rentabilidad del Capital Propio, la remuneración de la mano
de obra y las utilidades.
Las cifras necesarias para el - análisis
se registran en el cuadro siguiente:
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Capital y
reservas

Año

(1)

E.

1961
1962
1963
1964

9.371.782
12.365.267
18.271.443
28.131.419

Utilidades

Indice
Rentabilidad
del Capital

(2)
725.120
1.100.812
2.702.443
7.268.657

1867

(3)
100 /0
151 %
372,77'0
1002,4jr

]000/0
115%
191~/o

33470

Remuneración a la mano de obra.
(4)

1961
1962
1963
1964

Total

Indice

Por obrero

Indice

1.655.095
2.225.831
2.534.352
4.199.933

100 %
134,570
153,1/c;
253,870

2.011.1
2.491.2
2.733.0
3.652.1

100 %
123,9%
135,9',/,:
181,6%

De estos antecedentes se pueden deducir los hechos que exponemos, como sigue:

1.-"Rentabilidad del Capital !J Remuneración total de la rnano de obr·a.
La Rentabilidad del Capital entre los
años 1961 a 1964 ha crecido en un porcentaj e igual al 234 o/e (ver col umna 3).
Este indicador representa un rendimiento por unidad de r.:apital en constante
expansión, lo que unido a lo expresado en
la primera parte sobre la capitalización de
las utilidades sin aportes nuevos, implica
una aceleración d2l proceso expansiv-o a
ritmos sin precedentes.

2.- Análisis de l(ls Utilidades.
Como se puede apreciar en la columna
2 del cuadro precedente, el índice de uti-

lidades con base 1961 = 100 ha alcanzado en 1964 al 100270.
Esto viene a confirmar lo expuesto en
el N9 1 sobre Rentabilidad del Capital.
Asimismo se puede indicar como otro elemento de juicio que en el año 1964 el mon-

to de las utilidades sobre el Capital Social y Capital más reservas, alcanzan el
alto porcentaje del 48,370 y el 26 % respecti vamente.
Si comparamos estos tantos por ciento
con los de otras industrias del país, se llega a la conclusión que está por sobre lo
normal, por cuanto el promedio general
no sobrepasa el 127'0 de Utilidad sobre
Capital y Reservas. Como se ha dicho en
muchas partes de este informe, los indicadores nos ratifican una vez más que
MADECO duplica al común de las Empresas en sus utilidades porcentuales.

3.-Relación Salarios-Utilidades.
De las r.:olumnas 2 y 4 de este mismo
cuadro se pueden obtener importantes conclusiones acerca del crecimiento de utilidades en relación a la remuneración de la
mano de obra. En decto, como se indicó,
las utilidades han alcanzado entre los años
1961-1964 el 10020/0, mientras que el Índice de la remuneración total de la mano
de obra, ha alcanzado solamente el 253,870
(la cuarta parte). Esta situación se hace

-.-
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aún má8 alarmante si consideramos que
el índice de remuneracifm media por operario ha llegado tan solo al 181,6 j{,.

De esto ;,e desprende que los incrementos porcentuales entre el año 1961-1964,
han sido los que se indican:
902 ){.,
153 '1<)

a) Aumento porcentual utilidad. .
.. " " . . . . . .
b) Aumento porcentual remuneración mano de obra ... .
c) . Aumento porcentual remuneración media por operario ..

81,670

Si se piensa que las lItilidade;;; son un
pago al servicio del Capital y las remuneraciones son a ;-;1I vez, retribución al servicio
de la mano de obra, ambos debieran incrementarse en forma proporcional.
A la luz de los indicadores expuestos,
con plena objetividad ;-;e puede afirmar
que dicha proporcionalidad no existe, más
aún, las cifras favorecen ampliamente al
Capital, lo que demuestra la injusta política de remuneraciones utilizada por la
empresa en cuestión.

procesado en la misma forma. Sin embarg'o, resulta conveniente hacer cálculos con
cifras detladadas para obtener valore."
reales a precios constantes.
El Índice del costo de la vida con base
1961 ha tenido el siguiente rnovimi'ento:

4.-Cl'ecinl.ie1do real de los Ralarios y las
utilidades:

En el cuadro insertado a continuación
;;;e indican los índices ya conocidos sobre
Remuneración Total de la Mano de Obra,
Remuneración lVIedia por Obrero y Utilidades a los valores de cada año, agregándose en cada caso el Índice respectivo d~
fladado por los correspondientes
del
alza del costo de la vida. De este modo obtendremos las cifras reales:

Las relaciones hasta ahora expuestas en
el presente informe, se han entregado en
valores correspondientes a cada año y no
han sido cleflactados por el índice del costo de la vida; ello no resta validez a las
conclusiones, ya que todos los datos se han
Ailo

Indice
costo
vida

Ind. re1nun. total
mano de obra

Sin deflactar

1961
1962
1963
1964

100
113,9
164,3
239,7

100
134,5
153,1
253,8

En térmirlOs
reales

100
118,1
93,2
105,9

Una vez más queda demostrada la falta
de relación entre el comportamiento de las
Utilidades y las Remuneraciones a la mano de obra.
Pero lo más grave, mientras aumentan
en forma consider:able, las remuneraciones

1961
1962
1963
1964

100
11;3,9

164.3
239,7

re

Ind. Sal. Medios
por OO.
Sil/. deflactar

El! tér111 i )lOS

I nel. de U til.

Sin deflactar

En tér1ni1'ws
1'eales

]00
151,8
372,7
1.002,4

100
133,3
226,8
418,2

reales

100
123,9
135,9
181,6

100
108,7
82,7
75,8

en términos reales permanecen estacionarias si se toman en forma global y disminU./feil si se considera el lJrornedio po'/'
oIJ)'eí'os.
Teniendo presente que las remuneraciones totales se han visto incrementadas por
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la contratación ele obreros, se debe consi(lec'al' en el múlisÍs como de importancia
la l'emulleraci6n promedio; esto último no
implica desestimar las cifras globales, pues
ella::; demuestran que con un gasto superior
en un 5,9% a lo del año 1961, en el año
1964 se han contratado 327 nuevos obr8ros (39,7íé rnás).
La remuneración por obrero en términu:-;
reales ha disminuido apreci:lblementc, hasta tal punto que el poder adquisitivo de lo~\
salarios pereibidos en 1963 y 1964, estún
por bajo niyel de 1961 'en un 17,3:;{. y
24,2 %, respectivamente. Por lo tanto, los
ohl'el'os, pl'odm~iendo más (como ya ·está
demostrado en los cuadros sobre productIvidad) ; obtienen menos remuneración.
Los salarie' promedios por operario que
en 1963 fueron de EQ 2.733 debieron haber sido E(! ~;.205,8 y los de 1964 que fue,'on de EV ;1.052,1 debieron alcanzar a
E(! 4.535,9 para mantener apenas un poder
adquisitivo idéntico a 1961.
Lo que la rompañía por este concepto ha
dej ado de entregar a cada operario ha sido
(le E\l 472,8 en 1963 y EQ 883,8 en 1964,
lo que da un total de EV 1.356,6 por obrero.
Las cantidades totales que la Compañía
ha deducido de los salarios, de los 927 y
1.150 trabajadores contratados en cada
año alcanza a las :mmas de EQ 438.285,6
Y E\l 1.016.370, respectivamente.
Los considerables incrementos de las
utilidades obtenidas por la Compañía en
lo~ dos últimos años, además de la mayor
productividad de la mano de obra, se deben a las menores remuneraciones de los
ubreras.
Si la Compañía hubiera pagado los salarios al nivel de 1961 habría visto disminuidas sus utilidades en un 1G,2% en
el año 1963 y ,en un 14% en el año 1964,
ootenienáo respectivamente las cifras de
EQ 2.264.157,4 en 1963 y EQ 6.252.287 en
1964, lo qL;e en ningún caso habría alterad') en forma significativa la rentabilidad
elel capital ni la alta tasa de utilidad; man-teniéndose ellas a nive]'es altamente lucrativos.
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D.-llJaijol' gasto rCj)/'cMntado por el p:ic.<Jo

Si se satisfacieran todas las peticiones
induidas en el ])ligi'o, la Empl'CSc1 l'ealiz;lría un maycH' gasto por cada concepto, ~9.
gún el sigui-ente detalle:
Reaj nste de salarios, 7,28 'Ir EV 2.500.000
Nueva escala, 9,6%
r.eaj L:ste genel'al, 80 ji)
TIeaj llste de premios y sobretiempo, 80/<, _. .. .'
1.300.000
Premios de antigüedad,
EQ 269,60 por 00
18.872
70 cumplen 19 años ..
Premios de antigüedad para
1.050
maestros de 1 ~ 25 o/c
3 con 20 años y 2 con 19
años
2,10.1)00
Indemnización ..
Cultura y Deportes ..
11.200
976
Escuelas . . . . . . . .
10.000
Festividades del Sindicato ..
12.000
Juguetes de Navidad
Asignación Familiar
n9.2()()
3.500 cargas .. .. ..
Aguinaldos de Navidad y
Fiestas Patrias ..
100.000
Aguinaldos por carga familiar .. .. .. .. .. .. ..
204.000
110.000
Asignación de vacaciones ..
Salario completo a 00 accidentados . . . . . . . . . , ..
10.000
6.400
Asignación por matrimonios
Asignación por nacimientos
16.000
Asignación por fallec imientos
10.588
2.688 más 3.120 más 4.800
AE'.ignación para ,estudiantes
22.000 más 228.800 más 35
287.272
mil más 1.272 .. .. .. ..
Asignación a OO. Cursos de
6.000
capacitación .. ..
Pagos de nichos a padres fallecidos .. .. .. .. ., .,
3.000
10.000
Zapatos y overalls ..
Bonificación por trabajos en
5.000
altura .. . . . . . .
Bonificación de turno de un
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5070
.. " . . . .
Semana corrida, según promedio ganado .. " .. ..
Trabajo en domingos y festivos con recargo de 100 %
(5070 más) ....
Premios, primas y bonificaciones, 50/0 .. " .. ..
Premios de producción a los
que no lo tienen " .. ..

200.000
170.000

42.000
345.000
5.000
El? 6.363.558

El mayor gasto en remuneraciones alcanzaría a la suma aproximada de 6 millones 364 mil escudos, lo que representaría un aumento en los costos, del orden del
770; porcentaj e que se obtiene del análisis de la estructura de costos de la industria para el año 1964-1965.
Este 7'70 de mayor gasto por concepto
de remuneración a la mano de obra, se
ve compensado por el reaj uste de precios
del 19/0 para los productos que vende la
Empresa, ya obtenido para el año 1965.
Si se obtiene el nuevo reajuste de precios
en actual tramitación por la Compañía, y
si se toma en consideración las brillantes
perspectivas de mercado que se le presentan a MADECO en este instante, resultaría inaceptable que no diera satisfacción a las justas peticiones de los trabajadores, máxime cuando éstos, como c¡uedó
demostrado en los puntos anteriores, han
aumentado ampliamente su rendimiento y
hasta el pres'€l1te han visto reducido su
poder adquisitivo".
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor P ALESTRO.-Señor Preside,nte, quiero referirme también, de paso, a
los incidentes que mencionó el Honorable
señor Fernández, quien ha manifestado
que los obreros debieron haber esperado,
con mayor mesura y tranquilidad, los resultados de la sesión especial que fracasó.
Pero yo pregunto ¿ cómo se puede llamar
a la tranquilidad a miles de obreros y empleados que hace decenas de días que es-

tán en huelga con el objeto de conseguir
una migaja de las jugosas y fabulosas utilidades que obtiene la firma, y a la cual
fueron obligados a ir debido a la prepotencia e intransigencia de los hermanos
Simonetti?
~ingún parlamentario, ni los que ayer
estuvimos hablándole a los trabajadores
después que fracasó la sesión, planteó la
agresión física a Diputado alguno. Simplemente, dimos a conocer en forma circunstanciada cuál había sido, incluso, la
intervención del Honorable colega señor
Fernández en una asamblea realizada por
los trabajadores de MADECO, a teatro lleno, en la sede de su sindicato, a la que asistieron también el Honorable señor Millas
y el Diputado que habla.
Allí, el colega Fernández planteó, incluso, la creación de una Comisión investigadora de las actividades de MADECO. También ofreció contribuir, con su presencia
y la de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, en cuyo nombre dijo hablar,
a la realización de la sesión que fracasó
ayer, justamente, por la inasistencia del
ciento por ciento de los Diputados de ese
Partido. De ellos, sólo estaba presente el
señor Papic, (1uien, naturalmente, por ser
Presidente en ejercicio de la Cámara, debía presidir la sesión.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, el Honorable señor Jerez le solicita una interrupción.
El señor PALESTRO.-Siempre que
sea con cargo al tiempo del Comité Demócra ta Cristiano.
El i'efior PAPIC (Presidente en ejercicio) .-EI Comité Demócrata Cristiano ya
no tiene tiempo.
El senor PALESTRO.-Entonces, no
puedo concedérsela, porque dispongo de
pocos minutos y deseo leer el pliego de
peticiones presentado por los obreros. Las
explicaciones de los colegas de la Democracia Cristiana podrán ser muy atendibles y justificadas -no es éste el momento de discutirlo-...
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El señor PAPIC (Presidente en9jercí-Habl(lll 1.'(O'io.<; sefío)"es Diputados (1. la,
cio) .-Honol·able señor Palestro, i. Su Señoría concedería una interrupción al HoEl señor P APle (Presidente en ejernorable señor Jerez sin carg-o al tiempo cicio) . - j Honorable señor Andreq Aradel Comité Socialista?
vena!
El señor PALESTRO.-Con todo gusto.
El señor ,JEREZ.-Por lo tanto. no vaEl señor P APIC (Presidente en ejerci- le la pena hacer m,ls caudal de est(l. La
cio) .-Solicito el asentimiento de la Sala verdad es que. frente a un conflicto como
para que el Honorable señor Jerez haga el de lVíADECO, en que esUm en juego la
uso de la interrupción que se le ha con- solidaridad y los derechos de los trabajacedido.
dores, que nosotros no discutimos sino
Acordado.
que, por el contrario, respaldamos totalTiene la palabra Su Señoría.
mente, no vale la pena, repito, "llorar soEl señor JEREZ.-Gracias. Señor Pre- bre la leche derramada", sino ver la forsidente. el colega Palestro cree que no es ma de respaldar este movimiento, evitantiempo de expiiear lo que ha pasado. Dis- do resquemores que, en el fondo, empecrepo de su opinión. Siempre es conve- queñecen el debate.
niente que las cosas queden claras.
F~l señor PAPIC (Presidente en ejerciAyer tuvimos una reunión con los diri- cío) .-Puede continuar el Honorable segentes de Jos sindicatos de MADEeO y ñor Palestro.
El señor PALESTRO.-Señor Presiles explicamos las razones de la inasistendente.
la verdad es que no es pequeño, no
cia de los Diputados democratacristianos.
No es ésta la única sesión que ha fra- es de menor cuantía el asunto planteado
casado, ni será la última que fracase en por el colega ,Jerez. Lo que pasa es que
la Cámara. Lo importante es la causa. el muchas veces los parlamentarios no nos
motivo por el cual fracasa una sesión. A colocamos en la situación real que están
los dirigentes sindicales les expliqué per- sufriendo los hogares de los trabajadosonalmente, que la gran mayoría de los res en huelga.
El señor JEREZ.- y o no discuto eso.
Diputados democratacristianos estábamos
El señor PAPIC (Presidente en ejeren una reunión con el señor Ministro de
Hacienda, discutiendo y estudiando el cicio) .-¡ Honorable señor Jerez!
El señor PALESTRO.-El señor Jerez
próximo reajuste para la clase trabajadora, que es tanto o mús importante que ha dicho que ellos estaban tratando una
el problem'1. grave. pOl' cierto, que afeda cosa más importante ...
-Habla.n 1'arios sefí.ores Diputndos a la
al l)ersonal de l\iIADECO.
vez.
En segundo lugar, los planteamientos del
El señor PAPIC (Presidente en ejercolega Fernández han demostrado que la
inasistencia de los parlamentarios demo- cicio) . - j Honorable señor Jerez, llamo al
cratacristianos no tuvo por objeto hacer orden a Su Señoría!
El señor PALESTRO.-Si bien ayer
fracasar la sesión. Tanto es así, que el
señor Presidente, en uso de sus atribu- faltaron algunos parlamentarios socialisciones reglamentarias, ha citado a eqta se- tas y comunistas y gran parte de 108
sión. precisamente, a petición de los Co- radicales, yo afirmo que la mayor responsabilidad en el fracaso de la sesión
mités democraLacristianos.
le
corresponde al partido que tiene ochenEn tercer lugar, en esto no hay que hita
y dos Diputados en ejercicio, de los
1<11' demasiado delgado, porque los colegas de! FRAP tienen número suficiente cuales podría "prestarnos", pOl" lo menos,
para dar quórum e impedir que fracasen cinco o seis, a fin de dar quórum para
tratar problemas tan importantes, que
las sesiones pedidas por ellos mismos.
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afectan a miles y miles de trabajadores
del país. Ese es todo el problema.
En segundo lugar, protesto contra la
inasistencia del Ministro del Trabajo y
Previsión Social a esta sesión.
-Hablan varios señores Di1mtados a la
vez.
El señor P APIC (Presidente en ej e1'cicio) .-¡ Honorable señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría!
El geñor P ALESTRO.-Ayer se consultó al señor Presidente si se había reiterado al Ministro la invitación para concurrir a conocer el pensamiento de todos los sectores políticos de la Cámara
frente a la huelga del cobre.
-Hablan vaTios sefíoTes Diputados a la
vez.
El señor P API C (Presidente en ej ercicio).- j Honorable señor Lavandero,
amonesto a Su Señoría!
El señor PALESTRO.-Con la prepotencia y la soberbia que le son Cal'acterísticas, no asistió a esa sesión.
-HalJlan varios señores Diplltados a la
vez.
El señor P API C (Presidente en ej ercicio).- i Honorable señor Lavandero,
censuro a Su Señoría!
El señor PALESTRO.-Hoy día, el Ministro debió venir a conocer el pensamiento de log parlamentarios frente al conflicto de MADECO, por 10 menos, por deferencia hacia su correligionario Presidente de la Cámara, que nos citú a e,~b
sesión, en conformidad con el Re!~-Jamen
to,
t'n;t vez m{is, expreso mi protesta C011tra la inasistencia de este Secretario de
Estado, que, en forma prepotente y soberbia, se ha negado a resolver muchos
problemas laborales.
Con el Diputado Orlando Millas, hemos
redactado un proyecto de acuerdo, que seguramente suscribirá tclmbién el señor
Fernández, en el que se pide al l\Iinisb'o
que, personalmente, busque una solución
para este conflicto, que tiene directa repercusión en la economía nacional, en que

están en juego miles y miles de millones
de pesos; que compromete la suerte de
hogares de miles de trabajadores, empleados y obreros; y en que el propio Gobierno
-perdóneseme la expresión- tamIJi6n
"ya en la parada", por la importancia que
l'eviste para el Fisco el desenvolvimiento
de esa industria vital que es MADECO.
La solución de un conflicto de esta naturaleza no puede encomendarse a funcionarios de segunda categoría, que, en definitiva, no resolverán nada.
Como bien ha reconocido el Diputado
señor Fernández, los industriales han tenido la desfachatez y la prepotencia de
no asistir a las reuniones a que han sido
citados por altos funcionarios del Ministerio del Trabajo, como el señor Yávar.
A los trabajadores del cobre se los encal'cela por defender los sagrados derechos de sus representantes y los intereseEl oe Chile frente a la rapacidad de la:"
empresas nortemericanas. En Chuquicamata, ya no sólo se les reprime a "lumazos" sino que incluso se les echan los
perros policiales. Si los señores Simonettí
se niegan a asistir a las reuniones a que
los cita el Ministerio del Trabajo, ¿ por
qué no se les manda a buscar con carabineros, con radiopatrullas, y, en último
caso, con los mismos perros policiales que
se lanzan contra los obreros del cobre?
Reiteramos nuestra protesta contra la
actitud indiferente de este Ministro. Quienes trabajamos junto a los sindicat()~,
bien sabemos que jamás se ha interesado
por ]'esolver un determinado conflicto, menos aún en el caRO de las huelgas chicm:,
[Jrcducidas en industrias de poco personal,
que pasan casi inadvertidas. Estos movimientos pueden durar 50, 60 ó 100 días,
sin que nadie se preocupe de ellos, Los
patrones se ríen del Ministro y, con í11ayor razón, del resto de los funcionarios
de la Administración Pública.
Quiero leer el pliego presentado por )03
trabajadores ele' MADECO. Resulta inconcebible que los industriales se nieguen
a satisfacer, siquiera en mínima parte,

peticiones que no rep;'esentan sino una
migaj a, si se h¡:, compara con las f'Tandes y fabulos2.s utillc!<Hles <jite e11(,s hcll1
tenido a través de los a110S.
El pliego de peticiones es el sig'uierlte:
"l,~B01lÍf icacúíJ/
co Iii ¡;Cfí ,)(üo)'i(f.~So
licitamos una bonificación corn}lensato{.ia
a contar del 19 de agosto del pl'e;en}e
año, conforme a la siguiente escala:
"IJasLl 2 :meldo,s vitales,
"D,¿ 2 a ·1 sueldes vit2lc:"
'Sobre 4 sueldos vitales,
"2.--R Cari¡' l/1Ja m ic II fo de rc nUi iI CJ'(!(ion(,8.~ Solicitamos a la compaüía disminuya la actual escala de remuneraciones
del personal, reagrupándola en un máximo de 15 sueldos.
";».~Calificac¡l))/c8.~ Solicitamos
que
se modifique el actual sistema de calificaciones y se constituya un tribunal calificador, con representacione" que ~1e produzc'ty; por mala calificación.
4.~Inde1l1niza~ción ]iOI' años el c .';CI'1' icio.~a) Que se pague un mes conforme
al último sueldo imponible por cada afio
de servicio prestado a h, compañía.
"b) Que se pas,,'ue cualquiera que sea la
causa de cesación ele servicios.
"c) que se reconozca la antigüedad en
la empresa para los efectos de la ir'denmización a todos los obreros que hayan pasado o pasen a ser empleados"
"d) Los empleados que hayan percibido indemnización como operarios devolverían el monto recibido, de COm¡'ll, aC:1'2'.'\.10 con la compañía, para <[co1"e1';-;e H e"te
beneficio como empleados.
'5'.~11!("cnti/)o de IJI'od!lccióil.~Solici
tamos que se pague a iodo personal ligarlo
a la producción, un 24 (;Ir por hora trabajada, como incentivo de producción, en
la misma forma que se paga a otros empleados que trabajan en la empresa.
"6.~Prell/io de asistc1Icia.-Solicitamos
que la compañía otorgue un premio de
asistencia equi'valente a un sueldo vital
de la provincia de Santiago, al momento
de hacer efectivo el empleado su feriado
legal.

"7,~P(l[!0

del feriado leual.--Solic;Cet-

mos que el pago del feriado legal sea en
base al ,sueldo promedio imponible ganado en el año, considerando horas extraordinarias, bonificaciones e i ncenth'os de
producción.
'S,--PJ'Ciil/(I de antir;iiedad.-Solicitamos que la compañía otorgue un premio
de antigüedad, al margen de cualquier
aumento legal, voluntario o 11()1' cOll\'cnio
directo, equinllente a un :;0% de su sueldo base, a todo empleado con más de 10
años de servicio en la empresa, computando para pste efecto el tiempo servido
como operario.
"9.~A!J/{cla ]ial'O r:olación.~Solicitam()s
que h compañía cancele mensualmente la

cantidad de E9 33 a todo el pers('nal, como ayuda de colación.
"10.~Plcul hallitacional.- Solicitamos
que el 5 ('1, que la industria debe destinar
a la edificación de casas para su pe,'SClnal se deposite en cajas de ahorro y préstamo,.;, que yeneJan las casas a los trabajadores por su valor de construccióll, deducido el 5 r.j de aporte de la industria
"ll.--Reujllste de las actuales 1'egalía8.
--Solicitamos que se reajll,.;ten las actuales regalías. conforme a la siguiente escala:
"Aguinaldl) de Fiestas Patrias: Eél 500.
"Aguinaldo de Navidad: E9 500, mÚ3
Ed 50 por carga familiar.
"Fallecimiento del em]1leado: de E9
:384 a E\' 900 mús el nicho.
"Fallecimiento de la es:,o,;,,: el2 F:9 i~¡)1
a E0 900 más el nicho.
"Fallecimiento de padres: de E9 312
a E9 700 más el nicho.
"Fallecimiento de hijos: de E9 :n2 a
E9 700 más el nicho.
"Fallecimiento del suegro, de El) 240 a
E9 500 más el nicho.
"Nacimientos: de E9 64 a E9 300.
"Matriminios: de E9 64 a E9 300, más
cinco días húbiles de permiso, con goce
de sueldo."
Este permiso, muy justificado, es para
la luna de miel.
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"Ayudas escolares:
"a) Parvularios y primarios: de E9 48
a E9 100.
"Secundarios: de E9 74 a E9 200.
"Técnicos: de E9 128 a E9 300.
"Universitarios: de E9 176 a E9 500.
"b) Que se otorguen 30 becas para hijGS de empleados que cursen estudios técnicos o universital"Íos.
"c) Que la compañía ayude con la suma de En 400 a los empleados que cursen estudios téuücos, universitarios o reldo cm'so que tenga relación con la empresa."
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-i. NIe permite, Honorable Diputado'!
Ha terminado el tiempo del ComitC Soeialista.
El señor P ALESTRO.-Solicito que se
inserte en la versión el resto del pliego
de peticiones.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara para acceder a la petición
del Honorable señor Palestro.
.4co'/'dado.
-La parte final del clocnmento ijue se
acorrJó inseda'/'. dice ({si:
"12.-EnfeTmcdadcs o accidentes.-Solicitamos que la compañía cancele el
1000/0 del sueldo del empleado mientril,;
dure cualquiera enfel'medad no considerada en la Ley de Medicina Preventiva.
"En igual forma, en casos de accidentes, sin la limitación del artículo N9 265
del Código del Trabajo.
"13.-Ayuda a comisión de saniclad.-Solicitamos que la compañía ayude con
la cantidad de E9 200.000 anuales a la
comisión de sanidad para los fines con que
fue instituida.
"14.-Elemento8 de trabajo.-Solicitamos los siguientes elementos de trabajo
para el personal:
"a) 2 guardapolvos al año para las funcionarias de oficina.
"2 chaquetillas al año para los empleados de administración.

"2 "slaks" al año para el personal de
las plantas.
"1 chaqueta de cuero para el personaL
que labora en tercer turno.
"1 par de zapatos cada ocho meses para el personal de talleres.
"b) Que todos estos elementos sean proporcionados sin costo alguno para el empleado.
"15.-Hu)'(!.'; ]Jara dirigentes sindicales.
-Solicitamos que la compañía otorgue 10
horas ;,:emanales a cada dirigente sindical para que, cuando sea necesario, las
emplee en d2saiTollar su labor gremial.
"16.--Semi,/((}'ios !f COIi.IJr6sos.--a) S0licitamos las facilidades necesarias para
los socios que la asamblea designe como
delegados a ,.;eminarios o congresos gremiaies.
"b) De realizarse estos congresos en el
país, la compañía cancele el total del sueldo.
"e) De realizarse estos congresos en el
extranjero, además de lo considerado en
el punto b), la compañía cancele el 50 ~{,
del valor de los pasajes.
"17.-C()J!quistas y regalías.-Solicitamos que se mantengan las actuales regalías y demás beneficios concedidos al
personal.
"18.- Figeilcla..-El presente pliego
tendrá vigencia por un ai'ío, a contar del
19 de agosto de 1965 al :n de julio de
1966. ambas fechas inclusive.
"19.~~Re]J,.n)((lias.-Solicitamos que la
compañía no tome ningún tipo de represalias con los empleados que aprobaron y
firmaron el presente pliego de peticiones."
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-EI turno siguiente corresponde
al Comité Comunista.
El señor MILLAS.-Pido lapalabl·a.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor lVIILLAS.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas consideramos extraordinariamente justificado que
la Cámara dedique una sesión especial
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a analizar las proyecciones de un conflicto
que, en sí, parece referirse a una sola
industria, pero que tiene enorme Ü'ascendencia.
Están por cumplirse cuarenta días de
huelga en la industria MADECO, en medio de la preocupación de los obreros ,v
empleados, de la tremenda prepotencia de
la gerencia de le empresa, y la insensibilidad de quienes debieran estar abocados a evitar la prolongación de estos conflictos y el atender las reinvindicaciones
de los trabajadores.
La situación de la industria MADECO
es demostrati \'a de lo que ocune, en general, en todas aquellas ramas de la producción controladas hoy por sectores monopolistas de la oligarquía financiera.
En 1961, el valor de la producción de
MADECO no alcanzó él 15 millones de
escudos; en 1964, llegó a más de 91 millones de escudos.
El precio de la materia prima, de la
energía y de los demáR factores que eonRtituyen el costo de producción, sin considerar la mano de obra, representó, en
1961, el 627r del valor de la producción;
en 1962, bajó al 56%; en 1rJ63, alcanzo
el 60 '1;); en 1964, llegó Rólo al 47 'X,. Es
decir, el cm;to de producción ha venido
representando un porcentaje decreciente
en relación con el valor de la producción
de la empresa. POI' lo tanto. el n~lol' ~,gTe
gado al costo de producción, qL'e es ei
resultado dp la aplicación de la mano ,le
obra, ha venido aumentando.
En1961 era de :17 ~;¿ ; en í ')(12 de 437< ;
en 1963, de 40 r)( y en 1964, de 52 fi.
En estas condiciones, el costo de la mano de obra, la cantidad dedicada a pagar
sueldos y sGlarios a los trabajadores, ha
venido reduciéndose porcentulamente en
forma impresionante. En 1961 correspondió a este fondo de salarios el 1l,17r del
valor de la producción de MADECO; en
1962 fue del 11 % exacta; en 1963, fue
del 7,3%, para llegar, en 1964, a sólo el
4,6%.
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¿ Por qué sucede esto, señor Presidente?
Porque aumenta notablemente la productividad en MADECO, al igual que en todas las industrias del país; pero los e1ementoR de la oligarquía monopolista y financiera que están estrangulando Illlestra economía, tienden a que los reajustes de sueldos y salarios correspodan, estrictamente, al alza del costo de la vida
que registran los índices estadísticos, con
el objeto de apropiarse ellos íntegramente
de e::la mayor productividad.
Por esto, en MADECO las utilidades
han ido aumentando y Re han cuadruplicado desde 1961 hasta el ejercicio de 1964,
considerados en los mismos términos mo·
netados, porque en valores nominales las
utilidades de esta industria, en idéntico
período, aumentaron en diez veces y ascendieron al 1002 %. En términos reales,
en moneda con el mismo poder adquisitivo, ese aumento fue del 4187(1.
En cambio, las remuneraciones totales
de los trabajadores en 1964 fueron sólo
un 105 % de las de 1961. O sea, en términos reales, ha habido deflación en este
rubro.
POl' lo tanto, el aumento extraordimlrío ele la productividad de esta indusb'ia
ha beneficiado sólo al monopolio de los
hermanos Simonetti y a sus afortunados
socios.
¿ Es éste un caso excepcional, se1'101' Presidente? No lo es. Se ha querido aplicar
una nolítiea antieconómica, basada en
premisas falRas, de acuerdo con la cual
sería ínflacioniRb, -perturbaría la e('on0mía nacional, como sORtiene el Fondo
Monetario Internacional, y lo repiten algunos papagayos, que la firma Simonetti,
en lugar de derrochar sus utilidades, la
repartiera en algún pequeño porcentaj e
entre sus trabajadores, a través de un
reajuste algo superior de sus remuneraciones.
Es tanto o más inflacionista la concentración de este poder económico en manos de unos cuantos potentados que la
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aplicación de utilidades a un reajuste de
salarios.
Se ha sostenido que sólo con cargo al
costo de las empresas debe otorgarse un
aumento de remuneraciones equivalentes
al índice del costo de la vida. En eso nadie puede discrepar; hay consenso universal. Pero sobre la base de esas utilidades, deben concederse rea.iustes de sueldos y salarios que permitan partidpar siquiera parcialmente a 1m; trabajadores en
los buenos resultados de la aplicación de
su fuerza de tra baj o en el aumento efectiyO de la pnlcluciiyiclacl. Lo contn,rio es
Ulla l'cdistl"ilmción clté la l'~;nta nacional
adversa a los habajad()1'es, con una mayor
paupel'izadon de la clase obrera cw'fayor
de los magnates de la oligarquía financiera.
Señor Presidente, en estos momentos
hay una sucesión de conflictos del traba,·
jo. Por ejemplo, aquella huelga de la empresa "Cemento· M~lón", tan sospechosa
en cuanto a la terquedad de su dirección,
similar a la de los Simonetti. l'al'a oponerse a su solución; ya va a enterm' la
mitad de la duración de! conflicto de NL-\DECO y amenaza con repercutir en una
paralización genera] de obras a tnlvés del
país. No obstante, funcionarios de los Servicios del Trabajo no se intranquilizan
por ello; sólo se preocupan de dae consejos para que los trabajadores se <1(:ecuen al Índice del alza del costo de la vida, o sea, que la mayor productividad yaya íntegramente a beneficiar s610 a los
magnates o potentados que dirigen esta
industria. En el caso de :¡VIADECO la situación es idéntica.
Nunca, desde que se creó el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, había habido en Chile tanta inopenmcia y negativa como ahora para resolver los conflictos, una actitud tan pasmosa, una especie de satisfacción por que se clesalT(1llen los conflictos.
Esto tiene relación, también, con aquellos vetos asombrosos que llegan a la Cámara, suscritos por el Ministro del Tra-

bajo y Previsión Social. Como ejemplo,
diré que figura en la Tabla de la Honorable Cámara, un veto verdadaramente
increíble e inhumano al proyecto de ley,
aprobado por unanimidad tanto por la
Cámara de Diputados como por el Senado,
referente al descanso de maternidad postnatal y destinado a defender el fuero maternal en Chile. Los parJamenUu·jos comunistas Cl"eemos que el Pl'esi<1clll.c de l:t
Eepública al suscribir, entre otros oficios,
esa observación, no tUYO o P01-tUl1 i d,':d de
leer lo que proponía. Porqc¡e aquel \-eto
contra las empleadas y obreras no puede
corresponder al criterio del primer magis
trado de la ~ación, como no coincide con
10 expresado aquí y en el Senado por los
parlamentarios de Gobierno.
Tampoco es concebible. señor Presidente, que el actual Ministro del Trabajo
y Previsión Social haya mantenido las oi,servaciones del Ejecutivo anterior, recaídas en el proyecto de ley patrccinado
por nosotros, en nombre del Partido Comunista, el cual permitía formar parte de
las comisiones que resuelyen los conflicto:; a los trabajadores con menos de ,;;1
año de antigüedad en la empresa 'afecÜ:d¿"L Dt:bido a ese veto, hay un semillU'o
de confl ietos laborales en todo el paí.c;.
¿ Puede ser eso conveniente para la marcha de la economía D:lcional y para el Gobierno?
Esto está relacionado también con la
actitud tremenda, increíble e intolercJ:;;e
que se adopta ante conflictos de la magnitud del que afeda a los tralJajadores del
cobre, analizada anoche por la Honorable
Cámara, que consiste en querer negarles
toda posibilidad de solución y en lanzar
contra ellos la represión más brutal.
Nosotros nos alarmamos por esto.
En el caso eoncreto de la industria
MADECO, sostenemos que ella pUEde y
debe, con cargo a su mayor productividad,
atender las reivindicaciones qne sus tl'<1bajadores están demandando. Es intole-·
rabIe que los señores de MADECO, eso;')
potentados quienes han acumulado una
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enorme fortuna con las inmensas utilida- arrollo. Ellos creen que basta, simplemendes obtenidas sobre la base del aval pú- te, con limitarse a indicar los índices esblico y la inversión directa de la Corpo- tadísticos del alza del costo de la vida. Esración de Fomento en su industria, y timamos indispensable una política nueva
quienes, además, usufructúan de un ré- que considere las reivindicaciones de los
gimen legal excepcional, se nieguen a re- trabajadores.
El señor PHILLIPS (Presidente accisolver un conflicto y, con su actitud terca, paralicen por cuarenta días una acti- dental) .-Ha tel'minado el tiempo de! Covidad fundamental para la economía ele mité de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al CoChile.
Por eso, los cinco parlamentarios del mité Social ¡sta, que lo ha cedido al Cotercer distrito hemos coincidido, al mar- mité RadicaL
gen de apreciaciones relativas a la posiEl señor NAUDON.-Pido la palabra,
ción del Gobierno, en estimal' que, frente señm' Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accial conflicto que afecta a MADECO, se
requiere una Comisión Especial Investi- dental).-Tieue la palabra Su Señoría.
El señor NACDON.-Señor Presidengadora de la Honorable Cámara para examinar lo que ocurre en esta empresa.
te. los Diputados de estos bancos y el
Los Diputados que en el Tercer Dis- Partido Radical, aun cuando no se lo ha
trito representamos a los partidos Comu- pedido el sindicato de MADECO, han
nista, Socialista y Democrata Cristiano, acordado prestar su más amplio apoyo a
además de algunos colegas radicales, lo:;; obreros y Empleados de est:l empresa.
presentamos un proyecto de acuerdo paní por estimar que sus peticiciones son jusdesignar una Comisión Investigadora que tas y está dentro de las posibilidades de
se aboque a considerar, ante la tremenda la industria aceptarlas.
prepotencia de su gerencia, la posibilidad
Aquí se ha dicho que MADECO ha conde que .lVIADECO se transforme En lo que tado con ventajas evidentes en nuestra
siempre debió ser: una industria en la legislación, porque recibe el cobre a un
cual prevalezca el interés nacional.
costo más bajo que el precio real del merEn MADEeO hay capitales mayorita- cado mundial, porque ha sido financiada
rios de la CORFO, y es una vergüenza en parte por la CORFO y porque ha conque este organismo no tenga allí la re- seguido aval de esta institución para los
presentación que le corresponde en rela- préstamos obtenidos en el extranjero.
cióno con los aportes oportunamente heEsta es una de las muchas empresas
chos. Por eso, debe estudiarse una posible transformadas en sociedad anónima de
nacionalización de esta industria, desti- tipo familiar; en ellos, una familia pasa
nada a la manufactura y elaboración de a detentar el total de las acciones, descobre en nuestro país.
pués de haber sido una sociedad colectiva
Como este conflicto se prolonga ya cer- o una industria individual. La familia Sica de cuarenta días, en este proyecto de monetti, dueña en gran parte del capiacuerdo pedimos también que se c1il'ij;1 tal de MADECO, goza de excelente situaoficio al señor Ministro del Trabajo y Pre- ción económica, y estimo seriamente, sin
visión Social para señalarle la necesidad hacer demagogia, que le falta tiempo para
de que personalmente se aboque a obtener gastar las enormes utilidades que produsu rápida solución.
ce la industria. Así vemos él algunos de
Los parlamentarios comunistas obser- sus miembros paseando por el mundo y a
vamos con preocupación la inercia con que otros demostrando su calidad de doporlos funcionarios responsables de la solu- tistas. Aplaudimos esto último, pero cre,ción de las huelgas contemplan su des- emos que tales demostraciones deben ir
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unidas a un sentimiento de solidaridad
hacia los hombres que están produciendo
las entradas o utilidades que les permiten
vivir en forma tan digna y elegante.
Nuestro partido considera que hoy imperan nuevos conceptos en la economía,
los cuales deben ser aceptados. Es preciso incorporar progresivamente a los trabajadores al capital de cada empresa, no
por medio de aumentos de sueldos y salarios ni de grandes gratificaciones, sino
convirtiéndolos en parte en propietarios
de la industria donde laboran.
MADECO se presta admirablemente
para un ensayo de esta naturaleza -ensayo que ya muchos patrones han iniciado, voluntariamente, en sus empresasporque, como decíamos, esta industria goza de la franquicia de poder adquirir el
cobre de que se abastece a un precio bastante bajo, aparte de la de los préstamos
que ha recibido de parte de instituciones
estatales.
Es admirable y extraño a la vez que los
directores de esta empresa no comprendan el momento en que vivimos, ya que
en vez de granjearse el afecto de sus trabajadores, dándoles una parte, aunque sea
pequeña, de sus utilidades, se niegan, obstinadamente, a concederles esto otro que,
con justicia, l'el·laman: sólo un aumento
moderado de sus sueldos y salarios u otro
tipo de incentivos. Y bien sabemos que
cuando éstos son aumentados de acuerdo
con el alza del costo de la vida, las clases trabaj adoras no recuperan la plena
capacidad adquisitiva de sus sueldos y salarios en relación con la del año anterior.
Por eso, aceptamos las exigencias contenidas en el pliego de peticiones que han
hecho los trabajadores de MADECO, encaminadas a conseguir que se les bonifique con una compensación por el deterioro de sus remuneraciones, en el monto que legalmente les correspondería de
acuerdo con los estudios que está realizando el partido de Gobierno, que esperamos nos lleven a un reajuste que compense realmente esa pérdida.

Por tales razones y considerando que
esta huelga es justa y que la firma es
intransigente, a pesar de que ha obtenido
ventajas gracias a la naturaleza especial
de esta industria, hemos suscrito el proyecto de acuerdo redactado por el Partido Comunista, el partido de Gobierno y
otros sectores. Por medio de él, esperamos
conseguir que el señor Ministro del Trabajo, que tiene gran experiencia en la
legislación laboral, dedicará más de algunos minutos a la solución de un conflicto que tiene tanta trascendencia para
las industrias nacionales, que hoy día carecen de los elementos indispensables que
les entrega MADECO para sus diversas
actividades.
Señor Presidente, nosotros hacemos un
llamado efectivo, sincero y real al señor
Ministro del Trabajo, a través de los parlamentarios del partido de Gobierno, para
considere que él está representando un
movimiento neta menté popular y debe
marchar, en su actividad ministerial,
acorde con los principios que informan
ese movimiento y no aparecer ante la opinión elel pueblo trabajador de Chile como des~!'raciadamente está ocurriendo, como un elemento reaccionario.
Creemos que el señor Thayer, con su
preparación y su inteligencia, tiene que
comprender que está en una posición equivocada respecto de ·estos conflictos laborales, al querer solucionarlos con medidas represivas. En cambio, él debe emplear, repito, su capacidad y su experiencia para
encontrar fórmulas que den a las clases
trabajadoras lo que en justicia merecen y
les corresponde.
N ada más, señor Presidente.
El señor PALESTRO.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor NAUDON.-El resto del tiempo lo usará mi Honorable colega señor
Fu>entealba, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría,
dentro del tiempo del Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.-Señor Pre-
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sidente, en repetidas ocasiones, hemos expresado en esta Cámara, principalmente
cuando se discutió el proyecto del cobre,
que la industrialización es la base del progreso y del bienestar social de todos los
pueblos del mundo. En efecto, gracias a la
instalación y desarrollo de industrias, las
naciones desarrolladas han elevado el nivel de vida de sus habitantes.
~ osotros sabemos que nuestras ma tc'rias primas yendidas al extranjero en
bruto representan un valor insignificante;
en cambio, si se exportan elaborada!"" S2
obtiene una diferencia muy grande y los
término,; ele intercambio mejoran ostensiblemente. Cada kilo de cobre en bruto. por
ejemplo, que hoy se vende en el exterior,
tiene un valor determinado; pero cada kilo
de ese mismo producto elaborado multiplica indudablemente ese valor.
El Gobierno ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que su política es
de fomento de la industrialización del país.
:N os otros estimamos que ella es la única
manera de elevar el nivel de vida de nuestra población; pero no podemos admitir,
por ello, que el sobreprecio o los beneficios
que trae consigo la industrialización vayan a parar totalmente a los bolsillos de
los accionistas de las compañías.
Yo quiero señalar, ahora, que el Partido Radical ha estado siempre atento a la
industrialización del país.
Tenemos en nuestras manos algunos
comprobantes de ventas de cobre en Chile. Mientras l\iIADECO compra a EQ 2.000
la tonelada, lo vende a diversas firmas
multiplicando su valor, con una utilidad
de ] 50 hasta 300/c. La Honorable señora
Carmen Lazo nos proporcionó una factura en la que, por ejemplo, aparece MADECO vendiendo cobre a la firma "Guar··
c1aroli" a E9 5.080 la tonelada, y a la firma "Montero", a E9 8.080 la tonelada. Esto demuestra la anarquía que existe en la
venta de este producto.
Como puede verse, MADECO dispone
de grandes utilidades. Sin embargo, pretende que no está hoy día en condiciones

1879

de atender las justas peticiones que le
formulan sus obreros.
Nosotros somos testigos de que el país
está atravesando una ola de huelgas, Como
aquí se ha expresado, están ya en huelga
"Cemento Melón", los trabaj adores del
cobre y MADECO, hoy día; "Pizarreño".
los profesores y el Servicio Nacional de
Salud, después. Yo creo que el Partido
Hadical tiene la obligación de colocarse al
lado de todos -estos trabajadores, que hoy
(ha estún reclamando estas reivindicaciones. y puedo darles a todos ellos la seguridad de que estaremos atentos para acoger cuallJ.uiera petición ele esa naturaleza.
La lín,ea CjUE hoy día tiene nuestro Partido está, precisamente, al lado ele la gente
de nuestra clase, al lado de los trabajadores,
Por eso, apoyamos sinceramente la huelga del personal de MADECO.
He concedido una interrupción al Honorable señor Aguilera, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Aguilera.
Resta un minuto al tiempo del Comité
Hadical.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, la verdad es que habl'ía deseado contar
con más tiempo para hacer un aleance a
las palabras que subrayó, con mucho énfasis, el Honorable señor Fel'l1ández.
Su Señoría manifestó que l:l. Democracia Cristiana iba a solidarizar con este
movimiento buelguístico el", los obreros de
JVIADECO. Pero nosotros consideramos
que una simple expresión de solidaridad
no corresponde al partido ele GobiErno,
porque él tiene las armas necesarias como
para abrirle las puertas de la Moneda o
del Ministerio del Trabajo a estos obreros,
que ya llevan 40 días en huelga, y 10gTac'
la solución del conflicto.
En consecuencia, estos ofrecimientos
sólo se hacen para conocimiento de quienes
asisten a tribunas y galerías, pero nunca
se llevan a la práctica. Forman parte de
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la demagogia con que la Democracia Cristiana está actuando en todos los confliC'tos
gremiales ...
El señor PHILLIPS (Presidente Aceidental) .-Permíblme-, Hononlbl,; Diilln~l
do. Ha terminado el tiemp~) del C(;mité
Radical.
Solicito el asentimiento unánime de la
Saja para qu-e pase a presidir la sesión el
Honorable señor Cancino.
Acordado.
El turno siguiente corresponde al Comi té Democrá tico NacionaL
El señor ARAVENA (don Jorge).-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría. La
Mesa hace presente a Su Señoría que
restan dos minutos a su Comité.
-El ,sefíol' Cancino ]Jasa a presidir la
sesión.
El señor ARAVENA (don Jorge). Señor Presidente, hemos sido citados, est<~
mañana, a una sesión especial destim,da
a analizar un problema que, a mi entender,
ti-ene un hondo significado dentro de lit
vida económica y social de nuestro pueblo y que, por cierto, va más allá de un
conflicto del trabaj o.
Los empleados y obreros de la Manufacturera de Cobre, MADECO, al plantear su
problema, han hecho un estudio económi-co de la -empresa, desde que ésta se iniciara en el año 1944, estudio que merece fe
y confianza, por cuanto es acucioso y ajustado a las técnicas contables y está hecho
sobre la ba3e de datos fidedignos.
Francamente, no puedo menos que felicitar a la directiva de este sindicato por
proporcionar una nueva fórmula para la
solución de su problema, tal vez la más
eficiente y racional que me ha correspondido conocer en las actividades sindicales,
ya que en ella, no sólo se plantean los puntos estrictamente relacionados con las
conveniencias del trabaj ador, sino que se
hace también un estudio de las posibilidades de la empresa, mediante lo cual se
abren las puertas a un sistema en el que

las utilidades, las ganancias, puedan ser
compartidas en la debida proporción por
los que, con sacrificio y esfuerzo, las generan.
Es una lústima que el tiempo que clispon-2mos no p:,rmita hacer un análisis extenso de dicha exposición; pero, afortunadamente, el Honorable colega señor Palestro ha pedido que se inserte en la versión de la sesión. No obstante, haré un 1"2~iUmen, a fin de que los Honorables Diputados -y lamento que no esté el se11Ol'
Ministro- ~.e den cuenta de la tremenda
desigualdad que existe en esta empresa entre el capital y lo que reciben los que le
dan adÍ\'idad y yalor a éste.
MADECO, empresa dedicada a elaborm'
el cobre en nuestro país, se inieió, corno
dije, ,el año 1944, con un aporte de capital
inicial de E9 42.000, logrando un acelerado
desarrollo que, al término de 1964, le ha
permitido capitalizar utilidades por Vil].W
de EO 18.067.584; en circunstancias que
los accicmistas, durante ese mismo período,
eleyaron el capital a E9 302.000. Es decÍl',
:,,,tel industria ha logrado un porcentaj e
de utilidad que se eleva al 5.908.6 por ciento, ;;ue, sumado a la revalorización, da la
aStl'on{múca cantidad de E9 27.829.4H),
elev,HlClo, entonce3, ese porcentaje al 9.'215
llOl' cienLo de! eapital aportado 1101' los accionistas.
Ahora bien, analizada la producción, se
nos proporcionan los siguientes datos:
En los a110s 1961 a 1964, se -empleó un
50,6ro en materia prima, energía, y Ull
valor agregado de un 49,4 ~I,c. En cambio,
el costo de la mano de obra fue de un

8,59 ~Ic.
Del análisis de los cuatro años indicados, se puede deducir que la mayor incidencia en el valor de la producción se debe al consumo de materia prima y energía, factores que representan un promedio del 50,6% de dicho valor. En cambio,
la incidencia del costo de la mano de obra
es sumamente reducida, alcanzando a un
promedio para esos mismos años, de tan
solo el 8,5ro sobre el valor de la produc-
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ci{m. E;:;te promedio no e.3 representativo.
ya qLH: existe UD:l marcada tendencia a
disminuir, llegando en 19fj4 a i'iignifirar
,:,olarnente un 4,6;0.
Queda:::n claro, ,entonc2S, que e.3tos índices demuestran que los aUmel1L r)S de salarios repercutell de manera insignificanté: en los costos de producción de la industria.
p()]' "valor agn~gado" se entienue la lJi;l~'
te del produeto ereado realmente en la empresa. luego de d2ducir el valor total de
1<, producción, las compl'a;:; de elemenfos
(lmlteria prini<l, energía, (,tcéter<i), que se
jr;curporan al pl'oducto.
Considerando que el valor agregado se
obtiene básicamente del esfu·erzo c13sp1e¡).arlo por los trabajadol'es, es normal que
e'(3ta, a lo menos, una relación directa
er¡'cre 103 aumentos del valor agregado y la
rcnH,neración de la mano de obra, situaci,3n que no se presenta en la industria
MADECO, como se demuestra comparando año a año, y en promedio, los porcenta.
jes del aumento del valor agregado y dé
la remuneración d2 la mano de obra.
Para confirma]' las aseveraciones an.
teriol'es, la directiY2l del Sindicato ha realizado un estudio muy acucioso, en el cua;
nurr,éricamente demuestra, con meridiana
claridad, (~ue cn esta indm,tria existe un
irritante desequilibrio entre las ganancias
del capital y el esfuerzo de los obreros, a
quienes ni siquiera se les ha compensado
en la forma en que se hacía en el año 1961.
La rentabilidad del capital de e~lta industria entre los años 1961 y 1964 ha creeid~) en 11n porcentaje del 2347<" lo que
indica una aceleración del proceso €xpan~)ivo a ritmos sin pr·ecedentes, como asimismo se puede señalar que, en el año
¡ 964, el monto de las utilidades alcanzó el
alto porcentaj e del 48,3 %, más un 2G
destinado a reservas.
Yo estimo qU2, después de conocer los
deÜllles tan claros de esta exposición preE:entada por la directiva del Sindicato MADECO, debe procederse sin demora a un
reajuste de remuneraciones, y debe im-

ponen;c una solución en base a la alta rentahilidad de esta indm;tria.
i\quí está, :o:egún lo estimamos los parlamentarios democraticonac~ona¡es, 1 a
c1J"rinnitlad del actual Gobierno para tom~,l' ~:lla n~edida que represente auténticar:~nje una l'cvolución en demOCI'ilCia y liLCi'tad, c,ll como lo propugna nuestro par~
L:d'J. y la fórmula para lograrlo no es otra
que entregar a los obreros la p¿ute que les
C'(Jrresponde de las utilidades, obtenidas
con tanta facilidad, incluso con el apoyo
ele los capitales entregados por la Corpo1ac161":' de Fomento de la Producción.
Por e:: tas consideraciones, solicito se oficle al sellor Ministro del Trabajo y Previsión Social, e incluso, a Su Excelencia el
Presiden Le de la República, en ,el sentido
de que, ele una vez por todas, también se
legisle sobre el problema ele la indemnización por años de servicios, porque el 8,:~8 ~{
que se cotiza ;,eLualment2, de acuerdo con
un derTeto con fuerza de ley, es inoperan-

te.
En suma, solicito que ::e envíen lO'; ofic:os respectivos con el objeto cwe me he
peTmitido señalar.
:l'II Llchas gracias.
El señor CANCINO (Prcsidcllte Ac=idental) .-Se enviarán 1m: ofici()~, que h;L
solicitado, -en nombre de Su Señoría.
Restan tres minutos al Comité Democrático N aciona!.
El seror ARA VEN A (don ,J ol'ge). llemmciamos a ellos, señor Presidente.
El señor CAXCTNO (Presidente Accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
j)alabra.
El Reñor CANCn.;'o (Pl'esidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoria.
El se1101' DE LA FUEXTE.-Señor Presidente, 103 pliep'os de peticiones elaborados por el ;:;indieato profesional y por el
sind¡eéüo industrial de la firma MADECO llevan más de 90 días desde que "e presentaron. El primero lo hizo el 11 de agosto del presente año, y el segundo, el 21
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de agosto último, sin que hasta el momento tengan solución. Debido a este hecho,
fi8 declararon en huelga, la que ya lleva
37 días de duración, pues fue iniciada el
11 de octubre próximo pasado.
Los pliegos de peticiones son semej antes. Se piden bonificaciones, regalía s sociales, aguinaldo para Fiestas Patrias y
Pascua, ayuda por enfermedad. Según
tengo entendido, la firma MADECO está
en conversaciones tendientes a aceptar estas peticiones. Pero, en cambio, no está
dispuesta a acceder en materia de ind2mnizaciones por años de servicios, ya que
en este punto se muestra intransigente.
Por otra parte, al margen de tal intransigencia, se ha dicho que podría ser aceptada siempre y cuando la indemnización
por años de servicios conservara el mLmo
valor de las remuneraciones de años anteriores, lo que no es justo, porque, en
todo caso, si se acepta dicho beneficio, que
sería de un mes, debe calcularse sobre el
valor del último sueldo o jornal.
La manufactura de cobre, MADECO, se
formó el año 1943 con el aval de la Corporación de Fomento de la Producción;
vale decir que esta firma sin la ayuda del
Estado no habría podido establecerse ni
habría. podido trabajar. En la actualidad,
,esta empresa se halla en una situación
floreciente, por lo cual me parece justo
qu'e ella acepte el pliego de peticiones tanto
del sindicato profesional como del industrial.
Ctlas empresas, como el Laboratorio
Chile, la Compañía Chilena de Tabaco, la
Compañía de Acero del Pacífico, han establecido la indemnización por años de servicios, aún cuando hacen la imposición del
8,33'10 a la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Estas empresas han establecido esta indemnización por años de servicios, como
un pago extraordinario para los empleados y obreros.
Me parece que la industria MADECO,
-que como he dicho ,está en una situadón
floreciente- también estaría en condicio-

nes de aceptar esta petición de la indemnización por años de servicios.
El Partido Liberal, por principio, ha
confiado siempre en la libre empresa, pero, al miF,mo tiempo, aüepta la intervenció'n. del Estado ,eD todas aquellas industrias cuyos directinJs no respeten los derechos adquiridos de los empleados y
obreros.
1'01' tal razón, nosotros, ,en '2ste momento, estamos ampliamente de acuerdo con
el personal de empleados y obreros de MADECO. Cpm.;ideramos que debe darse solnción al conflicto que ellos tienen con la
,empresa, conforme a sus pliegos de peticiones.
De.:~o hacer presente a la Honorable Cámara que ninguno de los Diputados del
Partido Liberal ha recibido de alguno de
estoó", "indica tos i'll pliego de peticiones, al
1nenos para que pudiéramos intervenir en
3\1 defensa.
Ayer asistimos a la sesión que fracasó
y hoy día nos hemos impuesto de la totalidad de sus peticiones, a través de lo manifestado por los diversos Comités. Estamos perfectamente de acuerdo con el proyecto de aCllerclo pn:sentado y lo votaremos favorablemente, porque consideramos
que la empresa está en condiciones de solucionar las peticiones de los pliegos presentados por ambos sindicatos. Por estas
razones, lo votaremos favorablemente para
que con la intervención dsl s,eñor Ministro
del Trabajo y Previsión Social se busque
una pronta solución al conflicto, que sea
favorable tanto para los empleados como
para los obreros.
He concedido una interrupción al Honorable señor Phillips.
El señor CANCINO (Presid,ente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señol" PHILLIPS.-Señor Presidente, la posición del Partido Liberal ya la ha
fij ado el Honorable señor De la Fuente,
pero creo necesario, dentro de la política
general del Gobierno, que se determinen
las cuotas de aumento del porcentaje de
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sueldo;; y salarios para 1966. Asimismo,
seria con~,'eniente (Ille se legislara sobre
el porcentaje de la~1 utilidades de las in~
dllstrias, a fin de que se af)lique un impuesto sobre los beneficios excesivos, con
(Col obj eto de que se pueda llevar adelante
:l(IUello que llaman "la redistribución d,'2
la renta nacional". Asimismo, ,en esta le;;'islación se puede e::;tablecer como disposición general, común a todas las industrias del país, el otorg'amiento de una
indemnización por años de sNvicios. N o
vemes por qué puedan tener derecho a
ella algunos trabajadores y otro:~ no. Ig'ualn:ente) elehe fijar~;e el porcentaje de utilidades correspondiente a los trabajadores.
Creo que es función y obligación del
Ministerio del Trabaj o y Previsión Social
resolver o buscar solución a estos problemas y no dejar que las huelgas se prolonguen indefinidamente con el objeto de
provocar la desesperación dentro de estos
sectores.
En seguida, me referiré específicamente a un asunto planteado hoy por el
Honorable Di¡mtado democratacl'isLiano
por el Tercer Distrito de Santiago señor
FernándE:z, quien solicitó que se nombrara
una Comisión Investigadora. I~l Honorable colega manifestó que MADECO tiene
una serie de franquicias y garantías, fruto de leyes anteriores. Naturalmente, dirán que ello es culpa de otros Gobiernos.
Pero es necesario refrescar la memoria de
los señores Diputados.
Hace muy pocos días, esta Cámara despachó el proyecto sobre convenios del cobre, en tercer trámite constitucional. Pues
bien, en el párrafo segundo de la letra b)
del artículo 99 propuesto por el Senad')
está contemplado, justamente, aquello en
que yo hice hincapié en esta Sala, ya que
expresa: "Cuando se trate de adquisiciones de cobre que efectúen la industria nacional o las entidades autorizadas para
producir aquellos artículos a que se refiere
la letra anterior, sean para su consumo
interno o para la exportación, la Corporación del cobre aceptará como cotización
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de éste, el precio más bajo a que se abastezca la industria de elaboración manufacturera u otros productos, competitiva
en el mercado mundial o cualquiera cotización más favorable, cuando a juicio de
la Corporación, circunstancias especiales
"sí lo aconsej en".
Por lo tanto, lo expresado por el Honorable señor Fernández, en nombre de la
Democracia Cristiana, en el sentido de
que ésta es una garantía fabulosa, y el
hecho de haber aprobado una disposición
en favor de determinado sector, sin tomar
en cuenta a los demás, indican que dicha
disposición es inconveniente y, al 1111smo
tiempo, cOllstituye una inconsecuencia del
Gobierno. Si legalmente, a través de una
disposición, otorgamos estas franc¡uiciaf'.,
mal podemos decir al día siguiente que
estamus En contra de ellas. De ahí ...
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-¿ M e permite, Honorable Diputado? El Honorable señor 1rUl'eta le solicita una interrupción.
El señor ZEPEDA COLL.-No puede
concedérsela, porque está haciendo uso de
una.
El señor PHILLIPS.-¿ Cuántos minutos nos quedan, señor Presidente?
El señor e ANCINO (Presidente accidental) .-Seis minutos, señor Diputado.
El señor PHILLIPS.-Por mi parte, no
tengo ningún inconveniente en conceder
la interrupción, siempre que el Honorable
señor De la Fuente, no se oponga, ya que
es él quien tiene el uso de la palabra.
El señor DE LA FUENTE.-La concedo, señor Presidente.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor IRURETA.-Muchas gracias.
Es sólo para manifestarle al Honorable colega señor Phillips que en la conducta de los Diputados democratacristianos no ha habido ninguna inconsecuencia
en esta materia, pues estCtmos de anlado
todos en que la industria nacional necesita abastecerse de cobre para su produc-
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ción. Lo que ha ocurrid o, como el Honorable seflol' Phillip s debe saberlo , ~.-a ql:2
en el directo rio de MADE CO hay m;is de
un correli gionar io suyo, es que más allá
de las necesi dades de esta indust ria y el:;
otras de la mi"ma especie , se ha estadu
export ando cobl'e, aparen temen te manufactura do, pero que no es nüs que :1lambrón y planch ón, o sea, mera materi a prima. En el exÜ"an jero se "pican ", como se
llama en términ os técnico s, estos lwoduc tos, se vuelve n a fundir para l'(,tullVel"tirlos tn lingote s y se venden en el mercado interna cional . Hay firmas interm ediarias , como la Phillip s Brothe1's, fhT
ej emplo "lue tienen sus repres entant es
ocultos en Chile y que obtien en enorm es
utilida des por estos medios . En estas
enorm es utilida des ni el país ni los obreros logran parte alguna . Por eso, es tarea
de la Comis ión que design e la Cámar a, J'
de las autorid ades de Gobier no, el velar
para que estas franqu icias conced idas a
indust rias nacion ales, como MADE CO y
otras, no sirvan par~ esta clase de corrup telas, y contrib uyan a mejora r, en forma
directa y efectiv a, la partici pación fiscal
y el nivel c1t~ vicia de los tntl):lj adcres que
labora n en ellas, elimin ando interm ediarios innece sarios y evasio nes de utilida des.
De tal maner a que entre lo aproba do por
el Congre so en el proyec to del cobre, a
iniciat iva del Suprem o Gohier ne, ,v lo expresad o por el Honor able señor Fernán dez en esta sesión, no hay ningun a inconsec uencia . Lo que se necesí ta es que
estas indust rias y las person as que intervienen en esta clase de negoci os actúen
correc tament e, a fin de no burlar el interés nacion al ni abusen de las franqu icias que les da la ley, en perjuic io de los
trabaj adores .
N ada más, señor Presid ente.
El señor CANC INO (Presid ente accidental ) .-Pue de contin uar el Honor able
señor Phillip s.
El señor PHIL LIPS, -Seño r Presid ente, el que pudier e haber algún persone1':)

-=~==::.--

del Partid o Libera l en el directo rio de
MADE CO o de MADE~SA, no creo que
afecte la polític a que estamo s plante ando
en esta oportu nidad. Por el contra rio, tenemos indepe ndenci a suficie nte como para critica r lo que no consid eramo s aceptable dentro de una activid ad indust riaL
Lo que pasa es que se me ha tendid o
una cortina de humo para decirm e que no
existe incons ecuenc ia en la posició n de los
Diputa dos democ ratacri stianos . Pero yo
digo, y lo sosten go categó ricame nte, que
por el artícul o 9 9 , letra b), del inciso segundo del proyec to del cobre, que acabo
de leer, se otorga n justam ente, las franquicias a que se refirió el Honor able Diputado de la Democ racia Cristia na. En
consec uencia , si en este punto no se hizo
caso a nuestr os plante amient os y fue
aproba do, espero , como lo dije en esa
oportu nidad, que el Gobier no vetará esa
dispos ición, para correg ir una anoma lía
y termin ar con las franqu icias que, a juicio de alguno s, son excesi vas; pero no se
nos venga despué s a decir, con mucha
soltura de cuerpo , que se trata de franquicias que van en contra de las empre sas,
en circun stancia s que las hemos entregado por un proyec to de ley, que en esa
Sala contó con la aproba ción del partido
de Gobier no.
El señor IRUR ETA.- Lo que querem os
no
ES que las franqu icias las aprove chen
CO,
MADE
sólo los directo res liberal es de
sino tambié n los trabaja dores.
El señor DE LA FUEN TE.-E l resto
del tiempo lo CHlcll1 0S al Honor able señor
Agulle ra.
El señor CANC INO (Presid ente accidental ) .-Con la venia de Su Señorí a,
tiene la palabr a el Honor able señor Agüilera.
El señor AGUI LERA .-Seño r Presidente, agrade zco al Honor able señor De
la Fuente el tiempo que me ha cedido para contin uar con mis observ acione s.
En prime r lugar, cuando el Honor able
señor Fernán dez se quejó de la prepotencia de la firma Simon etti, ...
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El señor FERNANDEZ.-No tiene na,'es, él_ sus organ;zaeiones sindicale:.; y a
de que ver una cosa con la otra.
~ Ll'~ (~:ri gen te~:;.
El sellor AG UILERA.-- ... el HonoraPUl' esu, no nos vengan Sus :Sefiol'Ías
ble sellor Palestro le replieó que el Goa acusarnos de inspiradores de los conbierno podí:l aplicarle la misma mano du- [¡ido:: (-(Jl(~ctiYos. Parece que están aprenra que había tenido para los tl'abnjado- (tiendo L: té'~llic;¡ que aplica Gstrldu~~ 1JJildesl del eobre.
cic,; vara ('<el; ficar todos los movimiento3
El señor V ALDES (don Artul"l)) , - populares de Latinoamérica. Incluso, Re lo
A todos les va a tocar.
hemos esn;chado al propio Presidente
Ei señor AGlJILERA.-En seguida, , Frei. De s2guil' así las co:c~ ":;,~(;\l()S los
quiero ]'(?corda¡' n la Demec, "ri·:. Cr¡~;
movimientos gremiales serán tildados de
liana otro ejemplo que, quizús, 1"'1' SU lJU- liuEtieos, irj,,,tigaclos pOl' conmnisLls y maiblieilbd ...
xisLas. Yo el-C\) quc hasta la huelga de
--[loJ¡lanlial'io8 seiim'es DijJ/ltwlo8 a la
jH'cfesOl'C:, la van a tildar de movimiento
rezo
I!c,lltieo ...
El seüor CANCINO (Pl'csidentG acClEl señor AGUILERA.- ... lm-o por
denta;)
,---¿ 1\1:e permite, Honorable Di puobjeto impresionar a la opinión pública:
tado'!
Ha
terminado el tiempo del Comité
me refiero al hecho de que me"cs ah:'!
I
ndept!ndiente.
se aplicÓ esta mano dura para colocar
El turno ;-;iguiente cOl'l'e,;ponde :el Coen la frontera al señor Catún, con lo C'lwI,
I'Jit6 Demócrnta Cristiano.
penc;é yo, la Democracia Cristiana daJ:n
El señ01' FER?';A:'\DEZ.-Pido la paUlla dc:mostración de que seguiría aplilabra.
cando la ley <l los hacendados inescrnEl seriol' CANCINO (Presidente ~;cej
pulosos. N o obstante, el señor Catán partió al extranjero, desde donde ha seguido (tenicd) .--Tiene la palabn, Su Señol'ia.
el señor FEn~ANDEZ.-Señor Presicontrolando la eX1110tación ele sus fundos.
De ahí que desGai1los que 1<1 Demccracia dente, yo ]lodrÍa 1'ec(;6"'1' L11,~·lt:::, (\: ;;1')
Cristiana se defina en la solución de los ()bservaciolle~; (1'-"" han form~l];¡(h' i :;.él n~;'.
([i.:;' !1:1¡\ P' conflictos gremiales existentes en el país. ñana los djstin~;llid()s
POi' SL~ parte, el señor Ministro del Tra- ticipado en el C-:2uate. L:lrnC:L~l::I. ;,,:':1':'
bajo y Previsión Soci:ü h8 demostrado un no es ú:te el memento i)c11'a hacerlo. En
d€sprecio absoluto haci,\ la Cámara, 1)01' todo caso, el JIollOJ'able ,~'2fí:;r : filJa:, ¡,' (,1
cuanto a pesar de haber sido inyit<,_do tan- l-ICllOl':1ble Dlptrl.ado que acaba (L: [1,-';:11' d;'
to a la sesión de anoche para tratar la la l)alabra han quel'icl0 anal ~Z;-~l' cünfiictU';
huelga del cobre, como a J:¡ (l1]C estú cele- o situaciones que no tienen relación direé.:brando en estos momentus la Cámara pctn1 ta con la hnc1ga (¡(' los tl:thajadol'cs de
enfocar el ]Jl'oblema de los compañcrcs ele lVlADECO.
Una cosa e,; el nHwimieilto ele Jos em~\LADECO, no se ha hecho presente.
pleados
y obrero:; (lel c()bre y Otr.i muy
POlO eso, estamos a]~nmados con las podistinta
h: del pel'sünal de lVlADECO. Essiciones políticas de la Democracia Crist(,
d"hcmos
dejarlo CLln\mell;e establecitiana.
En la sesión de anoche el Honorable se- do.
-Hal¡l((1I l.'([)'ios sefW¡'C8 Di1J/da,!o, el la
ñor Valenzueb Valclerrama acusó a los
partidos Socialista y Comunista de in~.,ti vez.
El señor CANCINO (Presidente accig-adol'es de la huelga del cobre.
dental) .-Puede continuar el Honorable
Ya habrá una respuesta oficial porque,
~;eilOl' Fernández_
quiz:ts, el Honorable señor Valenzuela
El señor FEENANDEZ.--Si me dejan
'/aldernma no conoce nuestra línea pohablar, continuaré.
lítica, <] ue es de defensa a los tra baj ado·
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-Hablan va)'ios señores Dip1ltados a la
vez.
El ~eñor CANCINO (Presidente accidental) .-·Honorable señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría.
-Hal;lan 1)a¡-los seño1'es Dipubdos a la
1~:ez.

El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor FERNA~DEZ.-Señor Presidente, decía que es indisl)ensable chtrificar esta situación, porque cuando los
trabajadores de MADECO ...
El señor VALDES (don Arturo).Están tirando monedas desde la galería,
señor Presidente.
-HaNan ¡'arios sefw1"es Diputados a la,
1.'ez.
El señor V ~AL DES (don Arturo).j Hag'a despejar las galerías, señor Presidente!

-HalJlaú '0'ai'ios señores Di1Jnt:ulos a la
'0'ez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-Los trabajadores de l\IADECO impidieron ...
--I! (( ¡ilan varios seiiol'es Dipubdos a la
1iez.
El señor GARAY.-j Suspenda la sesión, señor Presidente!
-Hal¡lan '0'ai'io,s sehoi'cs D¿p¡thdo,s a la
ve:.
El Se;101" GAI~A Y.-¿ Por qué no ordena despej al' las galerÍ:ls, señor Presidente?
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Fernández.
El señor FERN ANDEZ.-.Lamento que
por el prefitig-io de los trabajadores haya
en esta Sala dos () tres elemEntos descalificados, que han venido a mole.sta]' e
impedir que el debate se efectúe con tranquilidad.
-Hablan varios sefwres Diput:rdos a la
vez.

==~ --------~

El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.-Estoy seglll'O
de que la gnm mayoría de los trabajadores de MADECO han venido aquí a esc:uchnr COIl respeto la opinión de todos
los sectores políticos, porque ellos mismos
nos han pedido que intervengamos en esta sesión.
-Hablan ¡:u./'ios seíio)'(,'; Di]J/lta,dos a la
'uez.
El señur CA.:-.JCI.:-.JO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, censuro a Su Señoría.
El sei'ior FERNANDEZ.-Es una insolencia que algunos trabajadores se hayan permitido tirar objetos a este hemicido .. ,
-lJ a ¡¡lan ¡'ario;,; seii.o¡'cs Di¡mtc/(los a la

l'ez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Dueñas, llamo
al orden a Su Señoría.
-Hal)Zan l"Ctl'io:; s6íol'es Dipllta.clos a la
vez.
El señor CAXCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Dueñas, amone3to él .Su Señoría.
-Hablan 1,'al'ios se'ÍÍo1'es Dip1ltados a la
vez.
El señor CA:'\CINO (Presidente acciel ental) .-Honorable señor Dueñas, censuro él Su Señoría.
El señor GARAY.--j Si no hay orden,
es preferible levantar la sesión!
-Hal¡Zan '0'ctr'ios selím'es Dipu.t:rdos a le ..

vez.
El :;eñor CANCINO (Presidente accidental) .--Honorable señor Palestro. llamo al orden a Su Señoría.
-J{aidan 1J(Jl'io8 señores Dipuhdo8 a la
vez.
El sefior CANCIl\"O (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría.
-Ha I¡lan nll'ios sefím'c8 Diput'1do8 a lo..

vez.
El señor CANCINO (Presidente acci·
dental) .-i Honorable señor Garay!
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El señor FERNANDEZ.-No tiene nade que ver una cosa con la otra.
El señor AG UILERA.- ... el Honor~l
ble señor Palestro le replicó que el Gobierno podía aplicarle la misma m<lno du··
1'a que había tenido para los trabajadode sI del cobre.
El señor VALDES (don Axturo).--A tedos les va a tocar.
El señor AGUILERA.-En seguida,
quiero l'ecOl'dm' a la Demo<.'l,lcía (;¡'istiana oh'o ejem]llo que, (;uizús, j¡()1' su publicidad ...
--Hal¡/a¡ll'a/'¡().~ seí'í(»)'c.~

Diputados a la

vez.
El señor AGUILERA.-- ... tuvo por
objeto impresionar a la opinión pública:
me refiel'o al hecho de que meses atrás
se aplicó esta mano dura para colocar
en la frontera al señor Catán, con lo clal,
pensé yo, la Democracia Cristiana daba
una demostración de que seguiría aplicando la ley a los hacendados inescrupulosos. N o obstante, el señor Catán partió al extranjero, desde donde ha seguido
controlando la explotación de sus fundos.
De ahí que deseamos Que la Der:lccraci"
Cristiana se defina en la solución de los
conflictos gremiales existentes en el país.
Por SLl parte, el señor Ministro del Tl'abajo y Previsión Social ha demostrado un
desprecio absnluto hacia la Cámara, por
cuanto a pesar de hauer sido invitado tanto a la sesi(Jn de anoc he ¡WX<l tra bU' la
huelga elel co))]'e, (;umo a la que estú celebrumlo en estos ll10mellÜls la Cámcl,l'¿C pm'a
enfocar el problema de los cOrl1paI1ETCS de
MADECO, no se ha hecho ]wesente.
PO!' eso, e;;Lml1clS <'11dlTl1ados con las 1)0sicione~; políticas de la Democracia Cristiana.
En la sesión de anoche el Honorable señor Valenzuela Valderrama acusó <.~ los
partido:.; Socialista y Comunista de in."tig-adores de la huelga del cobre.
Ya habrá una respuesta oficial porque,
quizás, el Honorable señor Valenzuela
'\ aldel'rJma no cono(;e nuestra línea política, que es de defensa a los trabajado-

l'es, a sus organizaciones sindicale" y a
dirigentes.
Por 8:,0, no nos vengan SU" Señorías
(\ ~lCLEarn()S de inspiradores de los conflictu:', electivos. Parece que están apren(k!l(~t) b técnica que apli(;a i~SÜldos 1;(1il;O'; ])c,ra c;. lificar todos los movimient03
liUpuh¡:~es de Latinoamérica. Incluso, se lo
hemos eSCllchado al propio Presidente
Fr-2i. De S:2gUil' así las e0>=;(-~.';, t\~(;ns los
movimientos ?,Temiales serán tildados de
pülític0s, instigados por comunistcls y marxistas. Yo neo que 11:lsla la huelga dE>,
profesore~ la van a tildar de movimiento
político ...
El 5efio1' CANCINO (Pl'e"idc::Le accidental) .--.¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terrninado el tiempo elel Comité
Independiente.
El turno siguiente cmTesponde ~.l Comité Demócrata Cristiano.
El señor FERNANDEZ.-Pido la palabra.
El señor CANCIl'1'O (Presidente ¿lcci(le¡;!:\l) .---Tiene la palabra Su Sefioría.
El señor FEIlNANDEZ.-Señor I't'csidente, ~lO pOdl'Ü-l~ recogei' lTiuch2~) de !;IS
obsel'v2.ciolHes que han formuladu •. s'.:' 1,':(ñana los c1istingltidos cole~6as (IUe L:l:1 ¡~~L'o
ticipaclo enel debate. L1EJ('cl :2.; ;Lnv '1" .
no es éste el memento pant hacerlo. En
todo caso, El I-Ion~}l'ablo'-= s2ü~or o; Tilla:.:; \,- (~l
l-lcIlol'aLle DivuJ~ad0 (IHC aC(lba I,~~_: l:~;o'_l~' de
la pn]aora han que¡'ido ~tn<1li;é";' CCl1 nietos
o situaciones que no tienen relación directa con la huctga (~l' los tralla,r,l(luns de
MADECO.
Una cosa es el mo'.'imiento de los ernpleados y obn~l'(j" rll'l cobre y Otr:l muy
Llistinta la del personal de lVIADECO. Esj-() ll!-:llCl1°0S dejarlo claramente establecido.
-H((IITan 1'CO'¡08 señores Dipw'ac!o;, a la
¡'H"

1

(ucz.

El señor CANCINO (Presidente 'l.ccidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-Si me dejan
hablar, continuaré.
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-HaiJlcl1l varios sefíores Dipuüclos n ln
rezo
El Eoeñor GANGINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría.

-Hablan vnl'ios seño1'es Diputados ([ la
t·ez.
El señor CANGINO (Presidente accidental) .-Ruego a los Honorables nipL:Lados se sirvan guardar silencio.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, decía que es indispensable clarificar esta situación, porque cuando los
trabajadol'es de M.ADECO ...
El seüOl' V ALDES (don Arturo).Están tirando rnoncclas desde la galería,
señor Presidente.
-Hnb!oil :'(iI'ios 8eilol'es Diput':Nlos n ln

1;ez.
El señor VALDES

(don Artm·o).-

i Haga despejar las galerías, señor Pre-

El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.-Estoy seguro
lle 'iue la gnll1 mayoría de los trabajadore:; ele MADECO han venido aquí a escllchm' con respeto la opinión de todos
lus ~;eci ore,; políticos, porque ellos mismos
nos han pedido que intervengamos en esta sesión.
-Hai>lail ,'arios sei'¡o)'es Dipl/beZos (( la
've.':!.

El seflO!' CAXC (XO (Presidente accidental) .-Ho!1ul'au:e señor Palestro, censuro a Su Sefioría.
El seDO!' FEENANDEZ.-Es una insolencia que algunos trabajadores se hayan permitido tira!' objctus a u;ce hEmiciclo ...
-Hu/ilun /'fa;!':; sei'íoi'es Dipu.i.rulo,'; n Zn

¡·ez.

sidente!
-Habhm t'aríos sei'íores DiplltCtd08 a ln
vez.
El señor CANGINO (Presidente accidental) .-·Puede continuar el Honorable
señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-Los trabajadores de MADECO impidieron ...
-Hal)lan 1;(¿)'ios sóío¡'(;S Dipnt,:ulos a la

El señor GANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Dueñas, llamo
al orden a Su Señoría.
-Ha!¡lnn 1.'cU'io8 señores Diputados n Zn
vez.
Ei señor CANGINO (Presidente acci(lental) .-Honorable señor Dueñas, 21mone~;to a Su Señoría.
-HaJJla iL/Jnl'ios señores D iplltad os n la

vez.

El sellOr CA~Gll\O (Presidente accidental) .-Honorable señol' Dueñas, censuro a Su Señoría.
El señor GAnA Y.-¡ Si no hay orden,
es preferible le\'<ln1 al' la sesión!
-HuL,!a)/ t'((I'¡(,,~ ;·:e)¡orcs Di¡m}udos n lc....
vez.
El señor CAXCINO (Pl'esidente accidental) .-·Honorable señol' PalesLro, llamo al orden a Su Señoría.
-l!eúJ[an 1.:a,.io8 sefío)'es Di}J/it'1dos n la

El señor GAnA Y.-j Suspenda la sesión, señor Presidente!
-Hu})lc¡¡¡ H/ríos sellores Diputados n la
t·e.::.
El 8eilor GA.T~AY.-Z, POi' qué no ordena despejar las galei'Í:ls, señor Presidente?
El señor CANGINO (Presidente accidental) .-Puede continuar el HOllorable
señor Fernández.
El señor FERN ANDEZ.-Lamento que
por el prestigio de los trabajadores haya
en esta Sala dos o tres elementos rl;~SCil
lifieados, que han venido a molestar e
impedir que el debate se efectúe eon tranquilidad.
-Hablan vnrios sefíores Dipllt:.ldos n Zn

vez.

('e.::.

El seÍlol' GANGINO (Presidente accidenLtl) .-Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría.
-Hal)[nnva1'io8 .sefíore8 Diputados (1 la
vez.
El señOl' CANCINO (Presidente accidental) .-¡ HOllorable señor Garay!

SESION 20l.l, EN JUEVES 18 DE NOVIEl\IERE DE 196fí

1887

====

-H ablcl1I t'aJ'1:os seftO/'es Diputados a la

¡:ez.
El señor CANCINO (Presidente
dental) .-Se suspende la sesión.

aCCI-

-Se suspendió la sesión.
-Tnlnsc/: u/do ((¿[junos 1Jún!dos:
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Continúa la sesión.
Ruel',o a los señores Diputados tomar
asiento.
Adviel'to a tribunas y galerías que les
e.'ltú prohibido hacer manifestaciones. En
caso de no rC'spetarse esiL, aclvu'Ü'l1(;ja,
la Mesa se verá en la obligación de haterlas despejar.
Puede continuar el Honorable señor
Fernández.
El peñor FERN A~DEZ.-Señor Presidente, es indudab:e que la educaci6n, la
cortesía y las buenas maneras ...
-Haulail varios seilo)'es Di]Jut rul08 a la

1'ez.
El señor CANCINO (Presidente accidenb 1) . - j Honorable sefíor Andrés Ara~iena! j Honorable señor Du~ñas, llamo al
orden a Sus Señorías!
El seüor FERNANDEZ.- ... no son
precisamente cualidades que destaquen a
muchos parl:nnentari()s de los bancos contrarios.
-Ha:,!cw l'u/'iooS 81'J1ol'c8 DÚJutados a, la
1) f.?:.

El señor CANCINO (Presidente accidental) .-¡ Honorable señor Dueñas, amomesto a Su Señoría!
El señor DUEÑAS.--j Am()nés~eme cien
veces, si quiere, señor Presidente:
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-j Honorable señor Dueñas, censuro a Su Señoría!
-HCil;lall 1'(lrios sef/Oi'C8 Dipntados a la
'cez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-¡ Honorable señor Dueñas!
El señor ACEVEDO.-j El Honorable
señor Fernández no p\lede usar el micrófono para insultar!
-Ha7!lan 1'(L)'io8 seJ10res Dipllhdo8 a la

vez.
El seflOr CANCINO (Presidente acci-

dental) .-j Honorable señor Acevedo!
Puede umtinuar el Honorable señor
Fernández.
El señol' FERNANDEZ.-,IIe concedido una inLerrupción al Honorable señor
Jerez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabl'a el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente ...
-Hu/dan c'W'i08 sefíores Diput,ulos a la
'vez.

El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, 11ali10 al orden a Su Señoría.
-HaiJlcw 1,·O.l'i08 sef¿ores Diput'J,do8 a la
ve:.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-IIonorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría.
El se"íor JEREZ.-Señor Presidente,
en nombre de los Diputados democratatI"ÍsLanos, sólo deseo expresar ...
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-¿ Me permite, Honorable DipubH10? Ha llegado L1 hora de votar el pro.neto de acuerdo que se ha presentado.
Se le dará lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario sub':
rugante) .--Con las firmas de los señores
i'\Iillas, Valente, Aravena, don Andrés, y
Cantero, por el Comité Comunista; Silva,
dcm Jnhl; Fernández, don Sergio, y Jel'CZ, por el Comité Demócrata Cristiano;
CCtTea, doña Silvia; Laemmermann e
Jb(tilez, por el Comité Radical, se ha presentado a ]a consideración de la Cámara,
el C!ip;uiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
1) Que les personales de obreros y empler::lo3 de Le empresa M/iDECO (Manufact.llras de Cobre S. A.) se encuentran
en }welga, la que se h" prolongado deGido a la negativa de su gerencia a llegar
a un avenimiento que considere las aspiraciones de los trabajadores, y
2) Que esa actitud de la gerencia indicada i lToga gl"a ves perj ni elas a la economía nacional, ya que se trata de una in-
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dustl'ia favorecida por un régimen excepcional respecto de la provisión de mate¡'Ü~ prima, en cuya constitución hubo consj(\::l'ablcs aportes estatales, y que obtiene utilidadEs npreciables,
La Cámara acuerda:
Constituir una Comisión Especial
de la industria manufacturera de cobre y, en especial, de MA~)I~CO, 1:1 cual tendrá una composición similar a la de Gobiel'no Jnterior y el mismo quCl'um para sesionar, y se encargará
de examinar las modalidades de trabajo
de esta industria, la legislación que la favorece, su régimen de capitalización, la
cuantía de sus utilidades, l:ts remuneraciones de los trabajadores en relación a
b productividad y al desenvolvimiento de
le'. l:'m]'l'U;:\, y la posibilidad de que se;,
s[)m-;~l!iellte a los intereses del país la nacIonalización de esta rama de la econo··
mía, y
2) Solicitar al señor Ministro del Trahajo y Previsión Social se aboque personalmente a obtener la rápida solución del
actual conflicto huelguístico, considerando
las justas reinvindicaciones de los trabajadores."
El señor CANCINO (Presidente acci(~eEtal ¡ .~En
votación el proyecto de
~; cuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
1)

Investig-,~dora

A ])J'()óac!o.

La SEsión estú 11l·olTog-ada. j'(:g!<Ul1ental<an~'2-nte, por 5 Líinutos.
Puede continuar el Honorable señor Jerez, en el turno del Comité Demócrata
. C]·jstiano.
El señor JEREZ.--Señol' Presidente,
pedí la palétbra justamente para solicitar
Q'.1C se con tinuant debatiendo el problema
q,te n"otivó la cit3 ción de la Cámara.
·-Ha:la·( 'ó'a¡'i08 scíl'J1'es Di]Juhdos a la

vez,

m sellO]' JEHEZ.--Quicl'o destacar que
lo.::. Diputados demccratacristianos también hemos suscrito el proyecto de acuert'o
que se acaba de aprobar y que contó con
nuestros votos,

N adie puede responsabiiizar a otros por
los lamentables incidentes que acaban de
ocurrir. Yo no he observado l:I1a <l.ci:iturl
que pnuia calificarse como agl'€siva haria ning-ún sector de la Cámara, Sin embargo, aun aceptando la cuota de responsabilidad que pueda COl'i'cspondel'nos, debo manifestar que, en general, estos sucesos :-:on provocados por la agresividad
ele algunos parlamentarios del Partido Socialista.
-Habl(/)/ ?)(/rios sefíol'cs Diputados a la
1iez.

El señor JEREZ,~ POl'qu,,3 debo decir
en fnrnw categóric2l que anoche ...
-Ha/Jlall l'(/l'ios 8ci¿ol'CS Di}Jubdos a la
vez.
El sei1ol' CANCINO (Presidente accidental) .~Honorable señor Dueñas, llamo
al orden el Su Señoría.
El señor JEnEZ.~. el Honorable señor ~Pel1na fue atacado cuando estaba ausente. Al hablar en su defensa, en resguardo de su honor ofendido, no proferí
un solo insulto inmerecido.
Y, cuando culminaron los ~ch()s, le dije al Honorable colega que saliéramos al
corredor, a pelear afuera. Y esta acliLud
la m'l11tendré siempre, pues no voy a usar
esta Sala para insu)tar a las personas que
no esL'tn de acuerdo con una nnsición determinada.

-Hablan 'varios señores DijJuhdos a la
·ez.
El ssrwL' JEItEZ.~ y ésa fue la verdadera razón del incidente. Debo reiterar
que el Honorable señor Penna no estaba
en la Sala cuando fue ofendido; pero, evidentel~lente, é1 reaccionó después en su
condición de hombre.
En torlo cas(), es lamentc',b;c qu,' L1G tn'~
b:ijaclol'e,c; ven).wn a esta Corporación a
escuchar cómo muchas de las pen-,onas que
los defienden --;mes no niego que los Diputados socialistas también defienden a
los obl'cl'cs~ lo hacen en LUE1 forma que
desprestigia ~¡] Parlamento y a ellos.
/, QUl; nos interesa a nosotros, señor
Presidente,? Que haya unidad en la Cál

J
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-Hablan 'varios señ01'es Dipntados a la
1:ez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Se suspende la sesión.
-Se 8u8!Jendió la sesión.
-Tl'anscunido algunos minldos:
El señor CANCINO (Presidente accidental).- Continúa la sesión.
nue.~:o a los seYíores Diputados tomar
asiento.
AdvieI·to él tribunas y galerías que les
e;:;tú prohibido hacer manifestaciones. En
caso de no l'eS11CÜtrSC esta adv~rLencia,
la l'vlesa se verá en la obligación de haeerlas despej ar.
Puede continuar el Honorable señor
Fernández.
El señor FERNA.NDEZ.-Señor Presidente, es indudable que la educación, la
cortesía y las buenas maneras ...
-Haolan 1JaJ'ios se110res Diputados a la
1:ez.

El señor CANCI~O (Presidente accidenbl) .-i Honorable señor Andrés Aravena! i Honorable señor Du~ñas, llamo al
orden a Sus Señorías!
El seÍlor FEE¡.;rANDEZ.- ... no son
precisamente cualidades que destaquen a
muchos padamentarios de los bancos conÜ·arios.
-HalJlwl 'UaI'IOS ""í'íores Di]Jllt:Jdos a la
1)(!Z.

El señor CANCINO (Presidente acci11ental) . - j Honor:ble señor Dueñas, amonesto a Su Señoría!
El señor Dl;E~AC-;.-; l.\.monésteme cien
veees, si quiere, señor Presidente:
El señor CANCINO (Presidente accidental) . - j Honorable señor Dueñas, cenSlll"O a Su Señoría!
-Habla1ivarios sefwi'es Diputados a la

'vez.
El señor ('ANCINO (Presidente accidental) .--j Honorable señor Dueñas!
El señor ACEVEDO.-¡ El Honorable
se1101' Fernúndez no puede usar el micrófono para insultar!
-Ha/iZa;; '0'a1'ios se)¿Ol'es Diputados a la
vez.

El señor CANCINO (Presidente acci-
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dental) . - j Honorable selior Acevedo!
Puede continuar el Honorable señor
Fernández.
El señor FERNANDEZ.-He concedido una interrupeión al Honorable señor
Jerez.
El se110r CANCINO (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor ,}EREZ.-Señor Presidente ...
-HalJlan vru'ios sefíores Dipu.hdos a la

'vez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría.
-HalJlan varios se11ol'es DI}Jut'1dos a la

ve":.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Honorable señor Palestra, amonesto a Su Señoría.
El señor JEREZ.-Señor Presidente,
en nombre de los Diputados democratacrhtianos, sólo deseo expresar ...
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputaclo '? Ha llegarlo la hora de votar el proyecto de acuerdo que se ha presentado.
Se le dará lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante) .-Con las firmas de los señores
Millas, Valente, Aravena, don Andrés, y
Cantero, por el Comité Comunista; Silva,
don Julio; Fernández, don Sergio, y J erez, pOl" el Comité Demócrata Cristiano;
Correa, doña Silvia; Laemmermann e
Tbáiíez, por el Comité Radical, se ha pre,sentado a la consideración de la Cámara,
el ~.i~L1iente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
1) Que los personales de obreros y emple,Jdo3 de la empresa MADECO (ManufacLuras de Cobre S. A.) se encuentran
en huelga, la que se h" prolongado delúlo a la negativa de su gerencia a llegar
a un avenimiento que considere las aspiracior:es de los trabajadores, y
2) Que esa actitud de la gerencia indicada il'l'oga graves perjuicios eL la economía nacional, ya que se trata de una in-
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dustrja favore eida por un régime n excepeional respec to ele la provis ión de materia prima, en cuya constit ución hubo con~,idel'<1blcs aporte s estatal es, y que obtie11C utilida des aprecia bles,
La Cámar a acuerd a:
1) Consti tuir Ulla ('omisi ón Especi al
Invcsti g'¡¡lor a de la indust ria manuf acturera de cobre y, en especia l, de MADECC , la cual tendrá una compo sición similcw a la de Gobier no lnierio r y el mismo q~;órum para sesion ar, y se encarg ará
ele exami nar las modali dades de trabaj o
de esta indust ria, la legisla ción que la favo~'ece, su régime n de capital ización , la
cuantí a de sus utilida des, las remun eraciones de los trabaja dores en relació n a
J., ~)l'ó(bctividad y al desenv olvimi ento de
h Gllp!',c: sa, y la posibil idad de que sea
conven iente a los interes es del país h nacionaliz:1ción de esta rama de la economía, y
2) Solicit ar al señor Minist ro del Tralmjo y Previs ión Social se aboque personalmen te a obtene r la rápid'l solució n del
act,:a 1 conflic to huelgu ístico, consid erando
las justas reinvin dicacio nes de los trabaj adores ."
1~1 sefíor CAXC I:\O (Presid ente acci(eL t al) .·--En votació n el proyec to de
~l e i1 erc1 o.
Si le parece a la Cámar a, se aprobé wá.
Ajnol;a do.

L?

s't-:sj(~)n esL{t ~)t'c~'l'o~:~acLl~ ~'l:gl(un~nl~1-

rjan1en~'), rOl"

5 ulnuto s,
T'"ede contin uar el Honor able señor Jere?:; en el turno del Comité Dem(¡ crata
Cr;,tia no.
El sefior ,JERE;~.-Señor Presid ente,
pedí la palabr a jllsLlm ente para solieit ar
que se contill uara debatie ndo el proble ma
li~le moti"ó la cibció n de la Cámar a.
-JIu ';1(1;/ L·Q)'io.'{ .'iCil.Ol'e s Diput'1 dos a la
ve.::.

El

SCÜOl' JEREZ .-Q¡¡i ero destac a,' que
Diputa dos democ rataeri stiano s tamhién hemo:, suscrit o el proyec to de acuertl o
que se acaba de apl"()uar y que contó con
11 uesü'o s Yotos.

lo~:;

Nadie puede respon sabiliz ar a otros por
los Lomen tables inciden tes que acaban de
ocurrir ', Yo no he obsenr ado una actitnd
que plH:da calific arse como agresi va hacia ningún sector de la Cámar a. Sin embargo, aun acepta ndo la cuota de respon sabilid ad que pueda COlTcspOndenlOs, debo manife star que, en genera l, estos sucesos son pr('\'ocado~~ por la agresiv idad
ele algullo s pa1'lnm entario s del Partid o Socialista .
'
-Habla lll"a1'1 :os 8ciio/'c s Diputa dos a la
vez.
El señor JEREZ ,-Pol'q u," debo c1C r :ll'
_~n forma categó rica que anoche . , .
-Ha/IZ an ?'a/,ios ,"pi/o/'es Diput'J do8 a la
vez.
El ~eñor CANC INO (Presi dente accidental ) .--Hon orable señor Dueña s, llamo
al orden a Su Señorí a.
El señor JERE Z.-, el Honor able señor Penna fue atacad o cuando estaba ausente . .\1 h"blar en su defens a, en resguardo de su honor ofendi do, no prof21'Í
un solo insulto inmere cido.
Y, cuando culmin aron los hechos , le dije al Honor able colega que saliéra mos al
corred or, a pelear afuera . Y esta actitud
la manten dr(; siempr e, pues no voy a usar
esta Sala para insulta r a las person as que
no e.sUm de acuerd o con una posició n (1,,termin ada,
-Habl an ~)a/'i()s SeiíO/'C 8 Di1J/1hdo.') (i la
'(P2.

El sc1:o1' JFRE Z.- y ét~a fue la vercbdera razón del inciden te. Debo reitera r
que el Honor able señor Penna no estaba
en la Sala cll~l1do fue ofendi do; pero, evic1enten lente, él reaccio nó dep,pués en S11
condic ión de hombr e.
En todo caso. es lamellb~)l,' (('.'2 los trab3jado l'e:, Yengan a esta Corpo ración a
eseuc~ar cómo mucha s de las person as que
los defien den -pues no niego que los Diputado s sociali stas tambié n defien den a
los ob1'en ,';-- lo hacen en m¡a forma ql'e
despre stigia al Parlam ento ~- a ellos.
lo Qué no,; interes a :l nosotr os, señor
Preside nte,"? Que haya unidad en la Cá-
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mara de Diputados para defender a los
personales de MADECO de la prepotencia
y de la especulación de los empresarios.
Esta clase de espectáculos desacreditan
al Parlamento y a los movimientos populares y dan páVido para que se diga que
somos un hato de desaforados y de payasos que sólo venimos aquí a insultar.
-Hablan ~'a,.ios seiiol'es Diputados a la
1.·C,Z.

El señor JEREZ.--Es tan cierto lo que
digo, que al comenzar el pugilato los propios Diputados del Partido Comunista tuvieron que intervenir para suj etar a los
l,¡arlamentarios socialistas.
-Hablan val'ios señores Diputados a la
'vez.
El señor JEREZ.-Y no digan ahora
que solamente intentaban controlarnos a
nosotros. Esa es la verdad. N o lo pueden
negar.
-Hal)la,n 'varios señores Di,mtados a la
vez.
El señor JEREZ.-No me van a decir
que no.
El señor CADEMARTORI.-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
E lseñor JEREZ.-Con todo agrado.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cadmúrtori.
El señor CADEl\IARTOlU.-- Seúor
Presidente, compartimos plenamente la
ielea del Honorable señor Jerez, en el sentido de que la Cámar:-t debe defender los
intereses de los trabajadores, por encima
de otras consideraciones. Sin embargo,
quiero manifestar también que para nosotros es evidente la actitud provocativa
de muchos Honorables colegas democratacristianos, como ocurrió en la sesión de
anoche, cuando se trató el conflieto de los
trabajadores del cobre. Además, respecto
del incidente acaecido ahora, quiero dejar
en claro que no hemos pretendido atajar
a los Diputados socialistas, sino que nues-
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tra actitud obededó al propósito de evitar que adquiriera mayores proporciones.
El sef10r CAXCINO (Presidente accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, no
voy a refutar las palabras del Honorable
señor Cademártori. N o calificaré la actuación de los Diputados comunistas. En
'wdo caso, e1;os prestaron una colaboración importnnte para mantener un clima de dignidad en la Cámara.
El señor PALl~STRO,-¿ y cuando 1m,
82 Diputados democratacristianos trataron de pegarle a un Honorable colega comunista?
El señor JEREZ.-Sin ningún rencor,
quiero decirles a los Honorables colegas
social istas que, se:ruramente, nosotros
también tenemos responsabilidad en estos
hechos, porque todos los Diputados somos
de carne y hueso y por IElestras venas
corre sangre y no horchata. Por esa ri'.zón, muchas veces se reaccion<t en forma
violenta, X o digo que la culpa sea sólo de
los Diputados socialistas; pero, sí, la mayor parte de las veces, son ellos los que
precipitan estas situaciones. Esto lo digo
en forma absolutamente responsable,
Lo único que pido, cualquier~, que sea
la respuesta que den, y seguramente yan
<t decir lo mismo que han sostenido siempre, pero no les limito el derecho a expresm' lo que quieran, ..
El se110r DUE~AS.--i El protector!
El señor JEREZ.-No soy protector.
-Hablan 'uario8 8ei1,o/,('8 Diputados a
la vez.
El señor CANCINO (Presidente accidental) ,-lIa llegado la hora; se l(~vaI1ta
la sesión.
-Se lel'ant() lc~ 8esi6n a las 13 horaB 8
m'imdos.

J((1.'ier PU!O/1/in08 (;áll'('7,
J e fe de la Redacción de Sesiones.
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EN JUEVES 18 DE NOVIF:MBRE DE 1965

mara de Diputados para defender a los
personales de MADECO de la prepotencia
y de la especulación de los empresarios.
Esta clase de espectáculos desacreditan
al Parlamento y él los movimientos populares y dan pávulo para que se diga qnc
somos un hato de desaforados y de payasos que sólo venimos aquí a insultar.
-Hablan varios señores D'iputados a la
vez.
El señor JEREZ.-Es tan cierto lo que
digo, que al comenzar el pugilato los propios Diputados del Partido Comunista tuvieron que intervenir para sujetar a los
l~arlamentarios socialistas.
-Habla.n varios señores DilJU.t2dos a la
l'ez.
El señor J EREZ.- y no digan ahora
que solamente intentaban controlarnos a
nosotros. Esa es la verdad. N o lo pueden
negar.
-Hahlan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor JEREZ.-N o me van a decir
que no.
El señor CADEMARTORI.-¿ Me concede una interrupeión, Honorable colega?
E lseñor JEREZ.-Con todo agrado.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene. la palabra el Honorable señor Cadcmártol'i.
El señor CADEMARTORl.- Señor
Presidente, compartimos plenamente la
idea del Honorable señor Jerez, en el sentido de que la Cámara debe defender los
intereses de los trabajadores, por encima
de otras consideraciones. Sin embargo,
quiero manifestar también que para nosotros es evidente la actitud provocativa
de muchos Honorables colegas democratacristianos, como ocurrió en la sesión de
anoche, cuando se tr:1tó el conflicto de los
trabaj adores del cobre. Además, respecto
del incidente acaecido ahora, quiero dcj al'
en claro que no hemos pretendido atajar
a los Diputados socialistas, sino que nues-
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tra actitud obedeció al propósito de evitar que adquiriera mayores proporciones.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, no
voy a refutar las palabras del Honorable
señor Cademártori. No calificaré la actuación de los Diputados comunistas. En
todo caso, ellos prestaron una colaboración importante para mantener un clima de dig'nidacl en la Cámara.
El señol' P ALESTRO.-¿ y cuando lo:,
82 Diputados democratacristianos trataron de pegarle a un Honorable colega comunista?
El señor JEREZ.-Sin ningún rencor,
quiero decirles a los Honorables colegas
social istas que, seguramente, nosotros
ta~;bién tenemos responsabilidad en estos
hechos, porque todos los Diputados somos
de carne y hueso y por nuestras venas
corre sangre y no horchata. POI' esa razón, muchas yeces se reacciona en forma
violenta. No digo que la culpa sea sólo de
los Diputados socialistas; pero, sí, la mayor parte de las veces, son ellos los que
precipitan estas situaciones. Esto lo digo
en forma absolutamente responsable.
Lo único que pido, cualquiera que sea
la respuesta que den, y seguramente van
a decir lo mismo que han sostenido siempre, pero no les limito el derecho a exl)l'esar lo que quieran ...
El señor DUEÑAS.-¡ El protector!
El señor JEREZ.-No soy protector.
-Habla.n varios señores Diputado, a
la ve.C:.
El señor CANCINO (Presidente accidental) .-Ha llegado la hora; se levanta
la sesión.
-Se levantó la sesi(¡n a las 13 horas 8
minutos.

J(n'i6T Pn/onúnos (;á/I'ez,
J efe de la Redacción de Sesiones.
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