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IJI.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
l.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 1113.- Santiago, 20 de junio ele
1967.
Por Oficio NQ 9409, de 12 de abril c\:~l
año en curso, V. E. transmite a esta Secretaría de Estado la solicitud del H. Diputado señor Cipriano Pontigo Urrutia,
que dice relación .con la supresión de la
Posta del pueblo Cerrillos de Tamaya, en
la comuna de Ovalle.
Al respecto, me permito informar a V.
E. que el local en que la Posta de Cerrillos
de Tamaya funcionaba, hubo de ser entregado por exigencias de su dueño y hasta
la fecha no ha sido posible encontrar uno,
a pesar de las diligencias que se han hecho y de la colaboración que se ha pedido
a la Comunidad. Tan pronto se encuenh'C>
otro local apropiado será restablecida estH
Posta.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón Vald1:vieso Delaunay."
2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ 550.- Santiago, 21 de junio de
1967.
Ha recibido este Ministerio sus oficiOf;
NQs 9864 y 9765, sobre peticiones del JI.
Diputado don Guido Castilla Hernández,
referentes a la pavimentación, con asfalto,
de la calle Armando Alarcón, de la Población "La Palmilla", y del camino de acceso al Cementerio de la ciudad de Linares.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el H. Diputado Castilla deberá dil'igirse directamente al señor Alcalde, H
fin de que los pavimentos solicitados sean
incluidos en una futura propuesü\ para la
comuna.
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Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Juan
lJmnilton Depassiel·".
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ 549.- Santiago, 21 de junio de
1967.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
NQ 9.935, sobre petición del H. Diputado
don Carlos Garcés Fernández, referente al
Plan de construcción de poblaciones, en las
prcvincias de ('uricó y TaJca.
Al respecto, cúmpleme manifesbl' a Y
E. que el Plan 1967 consulta, para h localidad de Curicó, 480 Operaciones Sitio, que
se contratarán en agosto del año en curso,
y 24 viviendas mínimas, con igual fecha
de contratación.
En cuanto a las localidades de Talca, está incluida en el Plan 1967 con 562 Operaciones Sitio, contratadas en abril del
presente año, 168 viviendas Caja en altura
(tipo vivienda media), contratadas en febrero y 64 viviendas Caja altura, que se
contratarán en el curso del presente mes.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): .Juan
lJamilton DepasS'ier".
4.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un proyecto de ley, iniciado por
moción del señor Pareto, que modifica el
artículo 23 del D.F.L. NQ 22, de 19 de noviembre de 1959, en lo relativo al auxilio
de la fuerza pública que deben otorgar los
Intendentes y Gobernadores para h~1cer
ejecutar las sentencias de los Tribunales
de Justicia.
De acuerdo con nuestro ordenamiento
jurídico las sentencias judiciales se dictan
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ateniéndose exclusivamente al ri1él'ito del
proceso, es decir, a las acciones y excepciones hechas valer por las partes dun,ate
la secuela del j nicio.
Lo anterior ha originado, cua,ldo se tcta de dar cumplinliento a órdenes de lallzan11enLo l'especto c~e jnmue;JI2.,s de~~tiüa(L)3
a la habitación, sea en juicio ele de3;tllUt:lo
o de otra n[\turalezct, a l1U!11C10SC:' probkmas de orden social derivados de la no',oria escasez de habitaciones que aflije a
nuestro l1aís.
Por ello es que se ha cst;ll1~",clG cV',',">
niente que el Estado teng2 la facllltac~ (;0
ponderar las consecuencias que se sig\.'cr1
del lanzamiento, porque si bien éste soluciona un p:<,'001ema particular. su ~,plic::,,
ción inmediata e indiscriminada phw tea a
la colecti'iidad y al Estado otros mlll:hos
ie mayor relevancia y que son fuente de
tensiones y conflictos sociales.
La autoridad administratiy<'l debcríc\ tener atribuciones suficientes para que, cumpliendo con la ley y con lo esencial ele su
cometido y sin negarse a acatar el fallo
judicial, pueda suspender el cnmplim;ent;
de dicha orden de lanzamiento mientras se
encuentra una solución adecuada al asunto planteudo.
La iniciativa legal en informe tiende,
precisamente, a permitir a los Intenclentes y Gobernadores la suspensión de lit:,:
órdenes de lanzamiento que en addal1te
puedan dictarse cuando ele su cumll]i'üi:~n
to pueda derivarse un grave y mmüfiesto
problema social, lo que actualrncn1e le2 e,;tá impedido puesto que la clÜ")OsÍclón del
artículo 28 elel D.F.L. NQ 22, de 1959, le,
prohibe toda discriminación sobre el particular, según se desrm:mde de su tenor literal que es el siguiente:
Artículo 23.-Los Intendentes y Gobel'nadores, al ser requ2ridos por los Tribnnales de Justicia para hacer ejecubr sus sentencias y para practicar o hacer lwactic:ll'
los actos de instrucción que decreten, deberán prestar el auxilio de la fuerza nública que de ellos dependiere, sin que les
corresponda calificar el fundamento con

que se les pide ni la justicia o legetliclad
de la sentencia o (iecl'eto que se trata
ejecutar."
La suspensión podrá otOl'gal'se hasta
por un año y, concordante con el 1'1'op6slto que inspi:'a el proyecto en iEfol'me, se
exige un i':.1foj'me favorable de la Dircc:ción de Asistencia Social, institudün Que
se rige actualmente por el D.F.L. N9 20,
IJnblicado en el Di<11'io Oficial de 20 de noviembre de 1059, y cuyas funciones en~l'e
otras, son las de atender el las famiEa¡;;
afectadas por situaciones de emei'gencia o
de fuerza mayor.
Sin embargo, en atención a que el Servicio mencionado no está organizado en
todas lrcs lJl'ovincias del país, se establece
que, en aquellos depar-camentos en que no
tenga representación, el informe exigid()
deberá ser evacuado por la Ilsistente social
del Servicio Nacional de Salud que (18\:8j'minen el Intendente o Gobernador, según
corresponda.
En todo lo demás se mantiene la obligación imperativa de los Intendentes y Gobernadores de prestar el auxilio de la fuerza pública euando son requeridos por los
Tribunales de Justicia 1)1:1 ra hacer ejecutar sus sentencias y para lE;1cticar o hacer practicar los actos de instrucción que
decreten.
P~r las consideraciones expuestas, y l<ls
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado Informante, vuestra Comisión pj'estó su aprobación al siguiente

al'

Proyecto de ley:

"Artículo ú11ico.-Sustitúyese el artículo 28 del Decretó con Fllen~a de Ley N° :Z:~,
de 19 de noviembre de ] 959, pUl' el siguiente:
"A1,tículo 23.- Los Intendentes y Gobernadores al ser requeridos por los TribUl1ales de Justicia para hacer ejecutm'
sus sentencias y para practicar o hacer
pl'acticar los actos de instrucción que decreten, deberán prestar el auxilio de la,
fuerza pública que de ellos dependiere.
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Sin embargo, podrún suspender el auxilio de la fuerza pública hasta por un año,
previo informe f:worable dG lél Dirección
de Asistencüt Social, cuando del lanzamiento se haya de derivar un rm:nifjc:':~(\
y .grave problen1n soe:iaL
En aquellos de;};~rtar{lentos en r}l.1e h
Dirección de Asistencia Social can:cicre de
rCl1l'e~clY;:uacióil el intorrne dcb~rú e\7~J~'i_l:~1~l···
lo la Asistente Social del Servicio N aciollal
de Salud q'lC el J ntendcnte o Gol)ern;>,dol',
según cOl'rcspond:_~, c1etern1j1 Ef~.~'.
Sab de la Comi;,ióJ;, en rr'.;~rtes ;)0 do
junio de 19G7.
.Aeordadc en sesión de igual fecha, con
asistencia de los sefíores: Fernández (P l'esidente), Fuentes, don César Raúl; }\Torales, don Carlos; y Valenzuela, don Renato.
Se designó Diputado Informa~lte al se··
ñor Valenzuela, don Renato.
(Fdo.) : EdlWydo Mena Al JOYo, Se-:l'Ctarjo!'
5.-lVIOCION DEL SEÑOR CASTILLA

"Honorable Cámara:
La ciudad de San Javier, en la Provincia de Linares, no cuenta con un adecwulo
Hotel, Cine ni Biblioteca Pública. Es una
sentida aspiración de la ciudadanía el contar con estos importantes elementos ele
progreso, que sen inherentes a una ci¡:dad
moderna.
San Javier de Loncomilla es Gm~ zona
que tiene grandes perspectivas en su de>
an'ollo, pero c:nece de in strumc'l"'¿();' (l".:'
posibiliten su expansión ecollómica, conlel·cial y cultural.
La nueva }\Iunicipalic1ad de S¡m ,l<l\ ie;'
está im;pirada en estos principios y el pueblo espera que ellos se lleven a }g le<1 Ecl~:d)
para dar término a muchos años de estanc;:cmiento y abandono.
Como es sabido, los l\1unicill',CS caree2.1
de recursos convenientes para cumpli¡· sus
pIRlles de trabajo, de ahí, que penmmentel!1entc el leg181ac~or eé}tá elltreganc10 (:c
una manera u otra, medios y fuente:" llU(;·
vas de ingreso.
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La iniciativa legal que propongo tiene
como objetivo entregar a la Municipalidad
un terreno fiscal para que, constituyendo
una sociedad, pueda construir un Hotel de
Turismo, Cine y Biblioteca Pública.
San Javier merece y necesita (le est0~;
órgano:; de desarrollo. La ciudad está en
trilyecto obligado al balneario de ConstituCiÓE. En la zona hay pocos hoieles, que
penmmentemente están 0cnpados. En la
cludad no e;;:iste Biblioteo Pública .r el
Teatro con ql1e cuenta es ya muy antiguo.
Por las consider::lclones expuestas vengo a presentar a la Honorable Cámara de
Diputados el siguie 11te
Proyecto de ley:
Articulo 19 -

Autorízase al Presidente
de la R,~pública para transferir a título
gratuito a la lVIunicipalid~'cd de San J:tvier
el terreno dende funcionaba el antiguo Liceo Mixto de San J~lvier y que tiene los
siguien tes deslindes genGl'ales : Norte:
25,05 metros por calle Arturo Prat. Sur:
25,60 metros por calle Loncomilla. Oriente: 109 metros calle Esmeralda. Poniente:
154,35 l118tros propiedad María Anelrade de
Letelier, y 54,72 metros con ]H'opiedad Su-·
cesión Juan E. Céspedes.
A1'f{cu{o 2 9-Facúltase a la Municipalidad de San Javier para pactar la COl1stitu-·
ción de una Sociedad, con instituciones fiscales, sernifiscales o particulares, destinada a consÜ'uir y explota¡' un edificio que
comprenderá en sus partes prillcipales un
hotel de turismo, un teatro ;;' biblioteca
l)úbEca.
Artícn!o 39Facúltase asimismo a la
Municipalidad, para aportar a dicha Sociedad el terreno que se señala en el ¡\}"tículo 1 9 •
Articulo 4 9-A la adopción de los acue¡'dos correspondientes deberá concurrir el
voto de los dos tercios de los regidores e11
ejercicio.
Las utilidades que obtenga la Corporación Edilicia del giro de dicha Sociedad,
ingresarán en su presupuesto ordinario.
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Artícu!o 5 9-Exímese a la Socied9.d que
se forme del pago ele los impuestos que
graven su constitución y qne origine b
construcción del edificio .r libérase al in···
mueble que se construya del pago del impuesto territorial.
(Fdo.): Guido Castilla HeT11.ánde.:."'

Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor Flosecreiúi'io da cuenta de h3
aSllntosrecibidos en la SecTetal'Ía.
El señor Sr;,rORI CVi.cepl'csidente).
Terminada la Cuenta.
1.-CO;~FLICTO

QUE AFECTA AL PERSONAL

DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.
6.-COMUNICACION

SITUAC!OX DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
C~JA

Una comunicación de los señÜl'e~í.\x'>
vena don Jorge y Valenzuela, don Renato,
con la que manifiestan que el Comité del
Partido Democrático Nacional ha quedado constituido de la siguiente forma: Comité Titular, el señor Aravena, don J Ol'ge;
y Comité Suplente, el señor González Maertens.
7.-PETICION DE SESION

Santiago, 21 de junio de 1967.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confie
re el artículo 82 del Reglamento Interior,
solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien.
se sirva citar a sesión a la Corporación
para el día 21 de junio de 1967 de 20 a
22,50 horas, con el objeto de "tratar el
conflicto que afecta al personal de Correos
y Telégrafos del Estado y, también, la si··
tuación de los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Con invitación del señor Ministro de
Hacienda e Interior. (Fdo.): Acevede.
Melo, Carvajal, Montes, Maluenda, Agul'to, Rosales, Valente, Cademártol'i, Millas,
Robles, Clavel, Osario, Aguilera, Olave,
Aravena, Cabezas, Galleguillos, Pontigo,
Godoy, Tejeda, Marín, Lazo, :Morales, don
Carlos; Cabello, Fuentes, don Samuel; Palestra, Sepúlveda, don Francisco; Cantero, Tuma, Acuña, Basso y Olivares."

V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se ({ brió la sesión a las 20 hon/s 16
minutos.
El señor srVORI (Vii:epresidente).
En el nombre de Dios, se abre 1<1 sesión.

NACIONAL DE E:UPLEADOS PUBLlCOS

y

l'ERIODISTAS.-OFICIO

El sei'iol' SIVORI (Vicepl€sidente).
El objeto de la present~ sesi6n es traL~ll'
el conflicto que afecta al personal de Correos y Telégrafos del Estado y también la
situación de los funcionarios de la Clj:1
N aciona1 ele Empleados Públicos y Periodistas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artÍculo 82 del Reglamento, el primer turno CGrrespGIlde al Comité Comunista.
El señor V ALENTE.-Pido la palabi'a,
señor Pl·esielente.
El señor SrVORI (Vicepresidente). --Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Señor Presidellte, los funcionarios de Correos y Telégrafos se han visto obligados a paralizar sus
labores en el día de hoy como consecuell··
cia de la tramitación que han sufrido sus
peticiones económicas y como protesta por
el engaño de que han sido objeto por parte
del Gobierno.
Hace dos años, el Gobierno prometió a
los ocho mil funcionarios de estos servicio"
otorgarles un mejoramiento económico m0diante el estudio de una nueva planta de
grados y sueldos y el aumento del número
de funcionarios. Dos años después, a comienzos ele 1967, la Comisión Tripartita
entregó su informe con las proposicione,
y con el proyecto que modificaba la Ley Orgánica de Correos y Telégrafos. El gremio
hizo presente su rechazo a diversas proposiciones, especialmente aquellas que facultaban al Gobierno para promover traflados de personal a travós del país y para
reorganizar secciones haciendo uso de las

· --
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j11isrnél~S di[;posie1Gne~;

que con t~1nt0 (:~-:jl!~"

ño el Gobierno ha intentado introducir en
diversas leyes, con el objeto de inicial' U[;;l
pe1 secución i~n la Admüüstn,ción púb1i-·
ca. También rechazó la proposición de ilUmento, debido a ql:€ el mejoI'dmi,:mto eco4

nórnico no pasaba de S8~~ unn utopLE¡ come;

lo veremos más adel,mte, Como con~:'~-2L,ei>
cia de ello, el gremio hizo una contrapl."oposición que no fue acel:>tada po}' el Gobierno.
El estudie de la Cornisión Tl'ipt~l'tita

f-(h;

entregado ~1.l señor l\Ibistro de I-h,cicnd::t
para que di2.pu;::iera su ,,_pn,bnción y ~l':::0r
dara E;U finélllciamien 1 0. Sin E'mb:-ll'go, los
acuerdos de la Comisión Tripa 1 'Lita Úl.er'Jl'.
desconocidos 1101' el señor Minisü'o de Eacienda, I}uicn los rechazó de plano, no ob:~
tante haber participado en e:oa Concisión
representantes del lHinistcrio de Hacienda
y de la Dirección GenGnll de Correos y Telégrafos, por una parte, y representan te;:
gremiales, por otra.
Es decir, al c~,bo de dos afies de estudios, de proposiciones y de tTárnites, los
funcionarios de Correos y Telégrafos llegaron a cero, a nada, a lo mismo del comienzo, a empezar de nuevo.
¿ Acaso la,:; peticiones de los func':onarios eran desmedidas y significaban un
peso imposible de sop0rtar DI eJ'ario? Veamos cuánto significa el financiamiento de
estos beneficios.
En primer lugar, los funcionarios solicitan para el presente a110 una bonificación de 250 escudos, que representa un
mayor gasto de diez millones de escudos,
El gremio ha informado a la opinión pública que este financiamiento existe y ::-:0brado, pues a raíz del alza de tarifD_s de
Correos y Telégrafos el Fisco obtendrá un
mayor ingreso de 23 millones ele escudes.
es decir, lo que se necesita para satisfacer
la demanda de los funcionarios de Conco:"
y Telégrafos para el presente aüo es poco
más de un tercio del mayor ingreso que
obtendrá el Gobierno.
Para financiar el proyecto propuesto pOI'
la Comisión Tripartita a conb~l' de enero

de 1968 s~; necesitan alrededor de 23 Ó 25
millones d(~ escudos que el Gobierno también ha w;gado rotundamente al gremio,
o,legando inc::tpacidad de la Caja Fiscal
panl afrontar el mayor gasto.
Los m'gumentos del señor Ministro de
Hacienda reflejan exactamente la polítiw
ecoIlfímica y salarial en que está empeú:,~
do el Gobi,,:rno democratacristimlO, cuyo"
balu<l!'tes son el propio Ministro de Hi'.cienda y el Ministro del Tntbajo y Previsión SücüJ,
La experiencia de Gobiernos anteriores
que también han apli<::ado una política de
sueldos y salarlOS recomendada pOi' el Fondo IvIonetario Internacional, política que
ha fracasado ruidosamente como factor de
eliminación del proceso inflacionario, parece desconocida e ignorada por el Ministro de Haeienda y por el Gobierno.
El señor Molina fue en el Gobierno del
señor Alessandri una pieza importante en
la aplicación de esta política económica de
congelación de sueldos y salarios y de restricción en los insuficientes ingresos de los
trabajadores. Ahora, como Ministro, está
dispuesto a imponer porfiadamente esa
misma fracasada recomendación del Fondo Monetario Internacional en un vano intento de contener la inflación a costa de los
obreros, de los empleados, de los funcionarios públicos, de los sectores y capas
más modestas de la población.
j Qué distinta es, en cambio, la actitud
del Gobierno con los grupos financieros que
ostentan incól ume el poder económico; con
las empl'esas extnmjeras monopolistas que
actúan en el país y con los consorcios imperialistas que aumentan sin límite ni medida sus utilidades! Todo intento para contener la inflación y promover una real re··
distribución del ingreso nacional debe necesariamente poner término a los privilegios de los grupos capitalistas. lVrientras
no se ponga fin a las excesivas franquicias
y privilegios tributarios, mientras no se recupere para el país el producto neto total
de la explotación de nuestras riquezas naturales, mientras no se ponga en marcha
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la reforma agraria, la nacionalización de
la banca y se termine con la nefasta influencia de los tenedores de la l'iql'czn en
los planes de Gobierno, r:o será ;~~):~ilú; r;,'1'ar el proceso de empobrecimilm:o de L':"
111asas asal:l1'ü¡das ni la multiplicacióll de
la l'iQue.z:::t (le los p2q112fío~~ ~:i_';J~~O.:; C~_~·j~-:--'
mIcos y fin¡l Ecl8rO¡;.
El Gcl)ier..2o ))01' lJ1tC}'ri12c11o (~(J ?·~>t'i_)
tro de Haciend.'l h~: llezaclo al g¡'e~:l1iG 1)0,'tal telegráfico 10 millones de escudos P;il'!J.
resolver su pi'obierr,', económico d,,::: ~.:
sente año. El Ministro de Eae:le}](~n no ha
negado, en cambio, la entrega de bonific~t
ciones, créditos y a})Olte~ de in:eg:r;:.ci,>
a los industriales pesquel'OS, tan ligados <,1
Gobierno. Sólo a manera de e:jel"'0.plo vo:.
a citar: la empresa peC'qllera ele A2'iJ:ct;¡1
Edwards únicamente ha obteni eh del C~1bierno doce millones de escudos. Em lJl"es;:
Pesquera Eperva, de Gníce y Ci)]Y¡l)aüi:"
obtuvo diez y medio millones de csclldm;,
La empresa pesquera Guanaye, del Ministro Pérez Zujovic, recibió elel Gobierno
diez millones de escudos en calidad de ayuda y de aportes, sin devolución. Lo que el
Gobierno ha entregado a uno solo de estos
empresarios es suficiente iJan, soluciom;r
la situación de los 7.215 funcionarios de
planta y de los 960 valijeros de COlTeo~;
y Telégrafos.
Lo que la Corporación de Fomento de
la Producción acaba de entregar, en el mes
de mayo, a los industriales pesqueros pa~
ra que paguen los salarios adeudados a sus
obreros y empleados y que alcanza a treinta millones de escudos, es suficiente para
cubrir el financiamiento del proyecto de
mejoramiento económico para este personal.
¿ Cuál es la situación de los funcionarios,
señor Presidente? Desde el punto de vista
económico, un desastre. En las il1form~cic·
nes que hemos podido recoger se expresan
cifras abismantes: los 960 valijeros, por
ejemplo, ganan sesenta escudos mensuales,
es decir, dos escudos diarios y carecen de
previsión. Los agentes postales subvencionados ganan un máximo de E9 9,20 y un
I

mínimo de E9 4,15 diarios; ni siquiera el
miserable salario vital obrerCl. Los vali]»
1'OS con tl'a tados ganan, con todos los agT:::g2,dos, apenas E9 6,88 al dh. P~,ra c;:e
personal el Gobierno prcpom~ ~~ólo un pl'é.:medio del 6,5 S0 de numento.
N o 111enOS úrD.mática es la Sill}. (:c:~(·;r~

í::~

los 7.215 funcionarios, a los cuales el G,),
l;i01'1lO prornetló n~tda 111ás que al1n1ent¿~=-·
él, cuarenta r ciEco 1:,s horas extl':J,cl'd Íl.~·
rías, en YCZ de las treinta que tienen nho·
ret. O sea, solmnente un aumento e(~ui';:>
lente a quince horas de trabajos extraordinarios, lo que constituye una burla inaceptable.
En lo que respecta a los ascensos q1!~;
propone el Gobierno al gremio, se repite
en este ofrecimiento el mismo engallO. Con
el ofrecimiento del Gobierno, m:cenc1erí~)n
exclusivamente 2.944 funcionarios, permaneciendo en su actual situación 4.271 el;1'
p1eados. El aumento de sueldos de los Cjue
ascienden no supera en caso alguno, 10.3
ocho escudos; pero, a cambio de ese ascenso, se les quita el derecho a percibir lo;
aumentos quinquenales, con lo cual la proposición del Gobierno significa, realmente,
en la mayol'Ía de los casos, disminución ehJ
renta para los funcionarios ascendidos.
En lo que respecta a las condiciones de
trabajo, todo el país es testigo de la pésima calidad y estado de los edificios y locales del servicio de Correos y Telégrafos.
Por ejemplo, en el Correo Central un grupo de funcionarios solicitó; hace poco tiey;:·
po, que se arreglara el piso y se colocaran
los vidrios que faltaban a puertas y ventanas. Por este solo hecho fue suspendido
de su cargo, y sumariado, un funcionario.
El Fiscal, por falta de pruebas en su contra, lo sancionó únicamente con tres días
de suspensión. Sin embargo, se impuso 1:1,
prepotencia elel Director General, quien
suspendió a ese empleado por 60 días, privándolo de dos meses de sueldo.
Hace poco tiempo, una funcionaria del
Correo, a raíz de las malas condiciones del
piso, se fracturó un pie, debiendo ser trnllSportada a la Asistencia Pública.
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Otro empleado democratacristiano, de por sus postergados derechos y anhelos,
Curicó, Manuel Gallardo Gómez, acostum- cuenta con todo nuestro respaldo y todo
braba a agredir a sus campañeros 00 '(1';:- nuestro apoyo. Estoy seguro de que recibajo y en la actualidad está sometido a un birá también la solidaridad y el respaldo
sumario administrativo por haberle fr;,,:;- de toda o de la inmensa mayoría de esta
turado la nariz a uno de ellos. No obstan- Honorable Cámara.
te se jacta de que por su condición de miSolicito al señor Presidente que pida el
litante de la Democracia Cristiana queda- acuerdo de la Sala para incluir en la Verrá impune. Por lo tanto, solicito la inter- sión Oficial de esta sesión algunos docuvención de la Contraloria General de la mentos y antecedentes distribuidos por el
República, para que tome cartas en este gremio a los distintos parlamentarios.
asunto.
El señor SIVORI (Vicepresidente). El Director General niega los fondos Solicito el asentimiento unánime ele la Sapara reponer vidrios, mejorar pisos y ha- la para insertar en la versión los documencer reparaciones indispensables e impos
tos a que ha hecho mención el Honorable
tergables; pero no repara en los 80 millo- señOl' Valente.
nes de pesos que gastó en alfombral' su
Si le parece a la Cámara, así se acoroficina.
dará.
--Hablanuaúo3 8eíimes D¡put((d~h) ti
Acoj"dlldo.
la ))ez.
El sellar VALENZUELA V:\LDERTIAEl selior V ALENTE.-Asl se In Jy','};,- MA (don Héctol') ,~~ lo De Quién so~~?
do el Gobierno de los funcionarios d8 CcVarios señores DIPUTADOS.- j Del
rreos y Jr81~g12~fos. ¡\.sí se h:_l fragur:.d:1 c~~t.~~ gremio!
provocación que hoy ha te,ojdo b vil'E reEl señor GALLEGrILLOS.~~La i11se1'puesta del gremio de aconü,l' un lLro [;.::
c_ión ya €.~~tá aprobada.
neral como protesta pOl' 12. absolui:a fd "
-IJos d oc~¿;n en i 0:-; (jue 8e e CO'l cló t nse
de seriedad del Gobierno l)ar~, cumLJlil' :,'., , t(ll' son lo" s/gu/en! es.'
compl·omisos.
La presencia en heS ll'ibanas y gd81'ía~) "!i80ciación Postal Telegráfica de Chile
de esta Honorable Cámara de los hombres
Junta Ejecutiva Na,cionaL
y mujeres que sil'ven en este imporümLc
servicio es el mejor testimonio y la mQjol'
l.-PROBLEMAS DEL SERVICIO
demostración de la unidad del gremio. El
Gobierno pretende quebrar el movimiento a) Escasez de peT8ofuü.
como acostumbra a hacerlo: con caluInnias, con boletines de informaciones falsos,
Uno de los más serios problemas del
con amenazas. y represalias. Estamos se- Servicio de Correos y Telégrafos es la caguros de que ni un solo funcionario de rencia .?bsoluta de personal que se obserCorreos y Telégrafos abandonará esta lu- va en sus diferentes Plantas, las que percha hasta que no sean solucionados efec- manecen estáticas desde el año 1960. Si
tivamente sus problemas económicos, que se considera que el aumento del tráfico
ya no admiten más espera.
Postal y Telegráfico es del orden del 7 %
Hoy en la tarde concurrí ,1 una asamble~, anual, las Plantas del Servicio debieran
extraordinaria del gremio. Hasta allí llegó haber sido aumentadas por lo menos en
la solidaridad de la Asociación Nacional un 35 % desde esa fecha al presente año.
En cuadro anexo presentamos cifras tode Empleados Fiscales y la de los pal'bmentarios comunistas. La decisión del grc- tales y probables de piezas postales y temio de protestar, con altivez y dignidad, .legráficas.
1'-

468,
----

-

-~

--- .
-----.
--- --- - ---_.-~-

CAMARA D1¡: DIPUTADOS
.

b) Medios de i;nmspmte.

d) Sistemu c;;;plotacional telegráfico.

Los vehículos que posee el Servicio son
insuficientes para la recepción y tl'aslndo
de la correspondencia postal, como asimismo, para la revisión diaria de la extensa
red telegráfica del país. Algunas provincias, como ser: Chiloé, Puerto Aisén, Colchagua, Aconcagua, Coquimbo, etc., no dis··
ponen de ninguna clase de vehículo para
ejecutar estas labores.
Esta carencia de medios de transporte
permite que empresas particulares, vulnerando disposiciones legales vigentes,
compitan abiertamente con nuestra repartición, logrando con esto excelentes utilidades.
Por lo expuesto se hace indispensable
dotar a Correos y Telégrafos de elementos mecánicos suficientes que le permitan
agilizar su labor y entregar a b ciudadanía un servicio expedito, rápido y seguro.

Los sistemas usados en el telégrafo son
inadecuados para cubrir el gran volumen
de háfico. No garantizan seguridades y
su rendimiento es ínfimo. Estos sistemas
se encuentran desplazados del concierto
mundial de las Telecomunicaciones, conservándose algunas piezas como reliquias
de Museo.
Se hace imperativo dotar al Servicio de
sistemas modernos como son: telescritura, telefoto, telecomando, telefacsímil televisión y la ampliación de la actual Planta Telex.

c) Sistema explotaC'ional postal.

La explotación postal se ejecuta con
medios muy anticuados, obligando al personal a realizar esfuerzos inhumanos e
inútiles. No se cuenta con elementos mecánicos modernos y adecuados que permitan agilizar el Servicio. Faltan máquinas
timbradoras; (el timbraje se hace a mano) clasificadoras, empaquetadoras, franqueadoras, lavadoras de valijas, etc. Agregando a esto la falta de útiles de trabaj o
como ser: sellos de plomos, tablillas, papel de envolver, formularios, valijas, buzones, etc.
La gran solución a estos problemas es
la instalación en Chile de una Cenhal Clasificadora, la que se encuentra proyectada por el arquitecto sell01' BC1·is Guiñsrmano Esta Central Clasificadora, la primera de su tipo en Sudamérica,. permitiría un extraordinario avance en el sistema postal y solucionaría integralmente el
problema de recepción, despacho y encaminamiento de la correspondencia.

e) Edificios y locales.

Los actuales inmuebles destinados al
funcionamiento de las oficinas PostalesTelegráficas y de atención al público no
reúnen las mínimas exigencias funcionales y sanitarias. Tanto es así que, a través
de todo el territorio, incluso Santiago, los
empleados. trabajan en edificios donde predominan las condiciones antihigiénicas,
atentatorias a la salud del personal, llegando al extremo que oficinas del Servicio han sido clausuradas por insalubre por
el Servicio Nacional de Salud.
Este crítico problema, ya constituido
en verdadero drama para el Servicio y los
funcionarios seguirá subsistiendo de no
mediar una ley que permita a Correos y
Telégrafos construir en forma directa y
de acuerdo a sus propias necesidades sus
edificios y locales.
f) Déficit presupuesta/io.

De la comparación de la cifras totales
anuales de ingresos y egresos, se observa
un apre(;iable cléfieit en el SE:1'vicio.
En el bahmce del año 1964, se señala
que los gastos alcanzaron a lE? 35.194.708
Y las entradas sólo llegaren a 14.923.870
escudos. En consecuencia, el déficit ascendió a la cantidad de 1':9 20.270.834, lo que
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significa que el Senicio se financió solamente en un 40 %.
En 1965 se gastaron E9 42.236.089; alcanzando las entradas en el misn10 año a
E9 19.178;583, lo que deja un déficit de
E9 23.057.506, es decir, las entradas no
superaron el 42 % de los gastos.
Sin embargo, para el presente año 1966,
este déficit disminuirá considerablemente con la implantación del decreto NQ 114
de 11 de enero ppdo., que reajustó algunas tarifas postales y telegráficas. En
efecto, para este año se espera gastar la
cantidad de EQ 67.000.000, calculándose
las entradas en EQ 48.144.004, lo que dejaría un déficit de E9 19.083.296.
De acuerdo con estas cifras, los ingresos del Servicio alcanzarán al 72
de los
gastos.

ro

g)

Causas del déficit.

En el inciso anterior se ha demostrado
ampliamente la incidencia que ejerce sobre el déficit del Servicio, la aplicación
de tarifas que no corresponden a los costos reales. Además de las bajas tarifas,
existen otros factores altamente perjudiciales para el equilibrio financiero del
Servicio, como ser:
Gratuidad de servicio y evación de tarifas.
Incumplimiento de disposiciones legales destinadas a amparar el monopolio
pGstal-telegráfico.
Existencia de contrato y convenio de
transporte de correspondencia desventajoso para el Servicio. (Caso LAN).
Baja productividad del personal.
La gratuidad de los servicios que presta Correos y Telégrafos constituye un evidente perjuicio para sus posibilidades de
autofinanciamiento. Se ha podido establecer que anualmente el Servicio pierde por
este concepto ellO
de sus entradas.
Por otra parte, investigaciones realizadas han demostrado que la evasión de tarifas por insuficiencia de franqueo alcanza al 35 % de las entradas ele Correos. Si

ro
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se considera que la multa que debe aplicarse en casos comprobados corresponde
al doble del valor, queda demostrado que
el Servicio deja de percibir el 70
de sus
actuales ingresos por concepto de venta
de franqueo postal.
Aún cuando la Ley Orgánica de Correos
y Telégrafos establece para el Estado el
monopolio de las comunicaciones postales,
es de pleno conocimiento de la opinión pública que empresas particulares de transporte, vulneran dicha ley y compiten
abiertamente con nuestra repartición, realizando traslado de piezas postales que les
reportan grandes utilidades.
El decreto NQ 1.102, del 22 de mayo de
1962 aprobó un Contrato entre Correos y
Telégrafos y Lan Chile para el transporte de la correspondencia. La aplicación de
este Contrato obligó a nuestro Servicio a
cancelar durante el año 1965, la cantidad
de EQ 1.395.273. Considerando que en ese
año las entradas por concepto de ventas
de estampillas aéreas ascendió a la suma
ele E9 2.398.554, Se puede observar que el
Servicio debió cancelar a LAN el 60 % que
corresponde al total ele los ingresos por
venta de franqueo aéreo. Además las unilaterales disposiciones del mencionado
Contrato, no permiten a CorreGs y Telégrafos disponer libremente de otras vías
de transporte aéreo. Igualmente no permite crear nuevos servicios, como ser:
aerogramas, encomiendas aéreas, etc.
La baja productividad del personal se
debe a la falta de estímulos materiales.
Solamente no encuentran satisfacción a
sus necesidades mínimas económicas, sino
que deben afrontar sus diarias labores utilizando métodos de trabajo totalmente inorgánico, que le exigen un considerable
esfuerzo físico, por lo que aportan un exiguo rendimiento.
En consecuencia, la política tarifaría de
Cerreos y Telégrafos deberá responder,
fundamentalmente, a las necesidades de
equilibrar los gastos y en estas condiciones deben concurrir los siguientes principios:

ro
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lO-Que su variación se produzca en
función de las cantidades que cc.nforman
el Presupuesto por Programa.
2o-Eliminación de las franquicias postales y telegráficas.
3 9-Control de la evación tributaria.
4 9-Medidas destinadas a afianzar el
monopolio postal telegráfico.
59-Revisión del Contrato LAN.
6Q-Aumento de la productividad de los
funcionarios, y
7 9-Creación de nuevos servicios.

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

elidas de caja, asignaciones familiares, etc.,
son pagados con dos o tres años de retraso, lo que significa una burla para los trabajadores, ya que reciben emolumentos
bastante desvalorizados a cambio de su
esforzada labor. En el año 19G:), se le adeudó al personal, por este concepto, la cantidad de E9 700.000.
e) Horas extraordinarias.

La única forma que tienen los trabajadores postales telegráficos de mej orar en
parte sus escasas rentas es prolongando
II.-SITUACION ECONOMICA DEL
las jornadas diarias trabajando los días
PERSONAL
festivos, pero este deseo de los funcionarios no puede cumplirse plenamente debia) Escala de rentas.
do a que el Ministerio de Hacienda solaLos trabajadores de Coneos y Telégra- mente concede la tercera parte de los fonfos tienen las más baj as rentas de la Ad- dos que el Sel'vicio necesita para canceministración Pública, llegando al extremo lar los trabaj os que se ejecutan en horas
que el 80 % del personal percibe como suel- extraordinarias o en días festivos; crean-'
do líquido menos de E9 GO mensuales, in- do, además, una odiosa discriminación, ya
que un 50
del personal puede gozar de
cluyendo la asignación familiar.
Además, existe un sector de empleados, este paliativo económico.
denominados Agentes Postales y Viajeros,
En consideración a las bajas rentas que
a los que se les asigna un sueldo de E9 40 perciben nuestros compañeros y tratando
a 80 escuedos mensuales como máximo. de suprimir el sacrificio que significa el
Este personal, más o menos 2.000 funcio- hecho de restar horas de merecido descan. narios, no gozan ni tienen ninguna clase so para trabajar en horas extraordinarias,
el gremio, por mandato de su Novena Conde previsión.
vención Nacional) ha planteado al Ejecutivo una nueva Escala de Rentas y Grab) Falta de/:ncenti'0'os.
dos' en base a Sueldos Vitales. Esta EsEl personal no tiene ninguna clase de
cala está considerada del Grado 209 al
incentivos, como ser: derecho a gratifiGrado 19 y su sueldo sería desde uno a
cación, a asignación de estímulo, o 11re-.,
diez vitales. Además se E, olic: 'bu dos gramio por mayor rendimiento.
tificaclones anuales de un sueldo vital cada una; incen1 ivos económicos por rendic) PZanta¿nadecuadas.
miento en el trabajo; pagos oportunos de
La conformación de bs Plantas adole- los clerechos Estatutarios y un Presupueslecen de serios defectos, lo que no permi- to que permita realmente suplir la escate a los funcionarios mejorar sus rentcl.s sez de personal a fin de cumplir un servicio eficiente.
por la vía del ascenso.

°

ro

d) A tTaSO en los pag os.

Los beneficios estatutarios de que goza
el personal, sean éstos qui nquenios, asi·
milaciones de Carteros y Mensajeros, pér-

III.--PROBLElVIAS SOCIALES
En sucesivas leyes el gremio ha venido
planteando la necesidad de dotar al Servicio de los fondos que le permitan entre-
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gaya sus funcionarios mejores condiciones de trabajo y sanitarias. En la actualidad, pese a que casi más del 50
del
personal es femenino, no existen Salas
Cunas ni Jardines Infantiles. Se trabaj a
en jornadas exhaustivas y las enfermeda ..
des derivadas de las funciones son muchas. N o se cuenta con Centros de Reposo o Campos Vacacionales. Además, los
feriados legales o permisos facultativos
en muchos casos no se conceden por falté),
de personal.
Es imprescindible que el Estado proporcione los recursos que permitan a Correos
y Telégrafos solucionar estos problemas,
como asimismo es necesario ir a la creación de Clínicas en todas las provincias
del país, procurando una atención médica oportuna y eficiente. Además de asistencia hospitalaria, beneficio que carece
t?n toda su extensión. la totalidad de los
empleados de la Administración Civil del
Estado.

ro

IV.-PERSPECTIV AS FUTURAS
a) C()misión tripartita.

Como única manera de dar solución df'finitiva a los problemas planteados, el
gremio solicitó al Supremo Gobierno se
designan, una Comisión Tripartita, compuesta de dos representantes del Gobierno; dos de la Dirección General del Servicio y dos del Gremio. Esta Comisión
fue designada por Resolución Ministerial
N9 3.654, el día 22 de diciembre de 1965,
debiendo pronunciarse sobre las siguientes materias: 19 ) Determinación de las
Plantas, Nomenclaturas, Rentas y Grados del personal; 29 ) Requisito de incorporación al Servicio; 3 9 ) Revisión del régimen de tarifas Postales y Telegráficas;
y, 4 9 ) Estudio de la Reestructuración 0]'gúnica del Servicio.
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Las conclusiones que adopte esta Comisión servirán de base al respectivo proyecto de ley que modifica las disposiciones en actual vigencia.
En el curso de la próxima semana, la
Comisión entregará sus estudios al señor
lVlinistro del Interior, confiando en que a
breve plazo se puedan concretar en ley
las justas aspiraciones de los trabajadores de Correos y Telégrafos.
b) Entrevista con Su Excelencia el Pre-

sidente de la República.
El día 29 de marzo del presente año, la
Directiva Nacional del gremio se entrevistó con Su Excelencia a quien se le planteó la angustiosa situación del personal y
la caótica situación del Servicio. Se le mostraron Planillas de Sueldos y los sobres de
pagos de los propios dirigentes.
El Primer lVlandatario reconoció la .i usticia de las peticiones formuladas y se
comprometió a concretar en ley de la República a la brevedad posible las conclusiones de la Comisión Tripartita que estudia los problemas generales de Correos
y Telégrafos.
El Directorio Nacional de la entidad
gremial de los trabajadores de Coneos y
Telégrafos se hace un deber en destacar
ante la opinión pública del país el alto espíritu de comprensión que ha encontrado
en las esferas de Gobierno por dar solución a los graves porblEmas que afectan
a nuestro Servicio, en forma muy especial
de Su Excelencia el Presidente de la República, Ministros del Interior y de Hacienda, Congreso Nacional y Director General del Servicio por las demostraciones
de aliento y estímulo que han reforzado
la constante y permanente linea de acc.ión
de este gremio al encauzar la Solllción de
sus problemas por las vías de orden constitucional y jtE'ídico que rigen en nuestro
país."
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"Asociación Postal Telegráficas de Chile
Junta Efecuti'0'C¡ N acianal
POSTAL
TRAFICO
(Considerando en año completo)
Tráfwn real
Tráfico probable
Rubros
Año 1964
Año 1966
Cartas ordinarias (20 gra137.801.540
mos) . . . . . . . . . . . . . . 120.361.221
Cartas ordinarias (+ de 20
7.658.320
6.689.074
gramos) . . . . . . . . . . . ,
1.055.597
922.000
Tarjetas postales . . . . . . .
189.166
159.218
Papeles de negocios ... ..,
406.987
483.541
Muestras de mercaderías .,
18.093.227
15.192.010
Impresos . . . . . . . . . . . . . .
275.000
326.727
Paquetes postales impresos
Paquetes de diarios y publi558.407
470.000
caciones periódicas .. .,
30.105.465
26.295.280
Cartas aéreas interior LAN
8.589.680
7.502.560
Cartas aéreas exterior .. .,
12.381.769
10.814.717
Máquinas franqueadora .
----~-

217.243.439

180.088.067

Derechos de certificación:
Cartas . . . . . . . . . . . . . . ,
Impresos . . . . . . . . . . . . . ,
Paquetes postales impresos
Papeles de negacio .. ..

7.300.000
548.648
153,,135
69.430

8.357.770
651.848
182.295
82.490

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

8.071.513

Derechos especiales:
Expresos ... '" ...
Encomiendas interior
Envíos reembolsos ... .. .,
Correspondencia sobrante .
Avisos de recepción .. .. .
Derecho fiscalización máquinas franqueadoras
Valores declarados .. .. .,
Cartas multadas ... ... .,
Entrega encomiendas en oficinas . . . . . . . . . . . . . ,
Bodegaj e de libros y revistas extranj eras ... ... .
Bodegaje encomiendas ordinarias y reembolsos ... .
Entrega encomiendas a domicilio ... '" . - - ..

9.274.403

2.663.000
2.776.000
255.000
632.500
615.000

3.163.910
3.298.166
302.966
724.149
704.113

4.200
291.000

4.990
333.166

2.277.000

2.705.303

400.000

445.810

282.500

335.638

90.000

106.929

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

10.286.200

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

12.125.140
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Derechos especiales en domingos y festivos:
Certificados .. , '" ... ..
99.000
Depósito o entrega de encomiendas ordinarias o re74.000
embolsos ... " . . . . . . .

113.345

87.919
201.264

173.000
Entrega en Aduana:
Encomiendas internacionales (beneficiadas) ., ...

423.484

356.439

423.484

356.439
SUMA TOTAL DE PIEZAS DEL TRAFICO POSTAL... ... ... ... .....
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239.267.730".

207.975.219

~'Asociación

Postal Teleg1'áfica de Chile
Junta EJecutiva Nacional
TRAFICO TELEGRAFICO
(Considerado en año completo)

Rubros
Ordinarios
Urgentes ......... '" . . . . . . . .
Extra-rápido ... ... ... ... ... .
Claves o idiomas ... '" '" ... ..
Telegramas do prensa ... ... ... .
Telegramas Servicio Combinado .. .
Cartas Telegramas ... ... .., ...
Tasa Fija Telegráfica '" ... ..
Tasa Fija Servicio Cable ... ... .,
Firmas Registradas ... '" ... ..
Giros Telegráficos (EQ 19.038.157,97)
Telefonogramas ... ... '" ... ..

SUMA TOTAL NUMERO S DE TELEGRAMAS Y PALABRAS .

1966

Númcí'o de
telegrcLmas
4.323.722
119.659
43.623
37.360
22.752
319.627
25.361
4.572.482
806.301
2.600
44.721

10.318.213

Número de
palabras
66.803.579
2.189.712
766.544
657.162
2.922.425
3.196.276
878.759

)

t

447.210

77.861.667" .

"A.SOCIACION POSTAL TELEGRAFICA DE CHILE
JUNTA EJECUTIVA NACIONAL
ClíadH) comparativo:

PLANTA ACTUAL
PROYECTO DEL GREMIO

PROYECTO DEL GOBIERNO
Santiago, 16 de junio de 1067.

I
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"En Santiago, a las 11.15 horas del día puesto fiscal. A su juicio, no se justifica
12 de mayo de 1967, se constituyó e ini- el impuesto sefíalado, por lo que es nececia su Sesión de trabajo la Cornisiún que sario ir a la derogación de éste, como asitiene a su cargo el estudio del financia- mismo, del Poder indefinido. Debiendo
miento y costo del nuevo desplazamiento incluir un artículo en el Proyecto de la
de Oficiales y Telegrafistas, quienes so- Comisión Tripartita, que diga: "Los Policitaron al Consejo Nacional de Presi- deres Generales que otorgue el Servicio,
dentes Provinciales celebrado en esta ciu- tendrán la duración de un año".
dad, los días 22, 23, 24 Y 25 del pasado
Agrega, que, el total de los Poderes Gemes de abril, quedar encasillados en los
nel"ales, anuales, que otorga el Servicio,
grados 1Q al 10Q de la Planta Técnica del
es del orden de 44.824 poderes, a los que
Servicio.
se les debe fijar un valor de EQ 10,00 a caEsta Comisión, en conformidad al acuerda uno, pudiendo percibir por este condo adoptado por el Honorable Consejo,
cepto, un total de E9 448.240,00 anuales.
quedó integrada de la siguiente forma:
2 9-Señala que actualmente el Servicio
Presidente de la Comisión, el com~}[l;le
tic118 un tráfico total de correspondencia
ro Secretario General de la Junta Ej ecude 29.611.212 piezas anuales, distribuidos
tiva N acíonal¡ Estanislao Barría::;, qL:C'Il
en: 837.708 giros; 13.506.'741 piezas certiactuó en l'cpresentación del rl'esidente
ficadas; 1.552.992 encomiendas; 7A87.070
Nacional del GrEmio; P¡"esidcntc de Oficartas ordinarias en lista sobrante (la Coeiales¡ CCITl paü€r<-'v Celia l'€l'-í1{in.c~ ez ~ j_)rE-'
l;"lisiún Tripartita da '724.729 piezas en essidente de Telegrafistas, c0l111,añel"o 'vVití: l'ub,"o) , y 6.226.698 telegramas genedel' GuzITlán; ad(:111p.S los C~-·E]~-)a-;\-:.l'ü~; ~·.~_i
l'"les. Agrega que, ellO % de estas canti'::
guel Olmedo y Héctor Tronccso Cjniencs
darles se entrega con PoderES ocasionales
partlciparnn en l'EjJl'eselltación (le 'lUS n~::;"
que tienen un valOT de E9 0,30, uebiénpectivas Nomenclaturas, y c:)mo SecretadeSe aumsntar a E9 1,00 por poder, de esría de Aetas, el Dirigente Nacional comta nueva tarifa se destinarían: EQ 0,60 copañero Antonio Vega.
;1110 tasa para entrega de piezas certificaEn primer lugar el compañero Y.liguel
das; E9 0,30 por derecho a entrega de coOlmedo, en representación de Oficiales y
rrespondencia en Lista Sobrante, y 0,10
Telegrafistas, manifiesta que ha hecho un
escudo, por derecho a conducción. Con esconcienzudo estudio del financiamiento y
ta nue\'a tarifa de Poderes ocasionales, se
costo del nuevo desplazamiento hacia la
percibiría la cantidad de EQ 2.961.112,00
Planta Técnica del Servicio, para las N 0anuales.
menclaturas de Oficiales y Telegrafistas,
el que de acuerdo a sus antecedentes, el
3 Q-Continúa manifestando que, en el
mayor costo sería de 13 millones 846 mil" Proyecto de la Comisión Tripartita, se
052 escudos (13.846.052 escudos), canti- han clasificado las casillas en cuatro grudad que tendría el siguiente financia- pos: A) B, C y D, obteniendo por las dimiento:
ferentes tarifas de arrendamiento 2 mi1Q-Actualmente el Servicio cobra 2 es- llones 864.940 escudos, por lo que propocudos por otorgar un Poder indefinido a ne uniformar el tarifado de las casillas de
los usuarios de casillas para que retiren acuerdo a los valores asignados al grupo
su correspondencia; más E9 0,50 de Im- A, vale decir:
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1.599
4.477
54.262
3.695

casillas grandés a E9 144,00 cada una ..
casillas medianas a E9 96,00 cada una .,
casillas chicas a E9 60,00 cada una ...
clasificadores a E9 36,00 cada una, , .

230.256,00 anuales
428.792,00
"
3.255.720,00
"
133.220,00
"

Total general .. , '" ... .. .,. ... ... ... '"
Menos rendimiento Comisión Trip artita .,
Nuevo mayor rendimiento .. . ..
Señala que este reaj uste se justifica en
razón de que los costos y la productividad.
se debe considerar en horas hombres y no
en la calidad de los implementos de trabajos.

4 9-Agrega que es necesario rectificar
el número de Impresos que había considerado la Comisión Tripartita, ya que las
piezas que llegan a las diferentes Bodegas son 6.997.797 y no 445.810 CQmo se
sEñala en el llroyecto. Siguiendo con el
criterio sustentado por la Comisión Tripartita, se estima que el 30% de ('si-a (':111tidad paga derecho ::t bodegaj e. por lo (}ue
S8 debe considerar 2.099.797 piezas, recaudándose por este concepto 4.723,008,15
escudos anuales. Ateniéndo'le a lo dispuesto en el decreto N9 114, del 11 de febrero de 1966, que fija el derecho a bodegaje en E9 0,05 por kg. o fracción de 5 kg.,
habría que aumentar al doble el valor total de recaudación, en atención a que el
peso promedio de los Impresos recibidos
del extranjero es de 8 kg., lo que daría
un ingreso de E9 9.757.016,0 por el 30%
afecto al pago de bodegaje a esta recaudación se debe restar E9 300.922,00 ya
contemplados en el proyecto de Comisión
Tripartita, quedando un mayor ingreso de
E9 9.456.094,00.
5 9-Según cálculos efectuados por la
Sección Correos, se transportaron 200.840
kgs. anuales de diarios y 1 evist8s al precio actual, que es de E9 0,10 por kg., el
que es necEsario subir en un 1(1) ex, €ste

E9 4.048.088,00
2.864.940,00

. . . . . E9 1.183.148,00 anual
tarifado, con lo cual se obtendría una mayor entrada de E9 20.084,00.
69-También propone que se fije una
tasa de E9 0,20 por cada formulario de
telegrama, el que se incorporaría a la tarifa actual del Telégrafo, indicando en el
formulario el costo de éste. Si se considera que el Servicio transmite 6.2~6.698 telegramas habría una mayor recaudación
de E9 1.24S.339,00 amdes.
7 9--:!'=r artículo 19 de la Comisión Tl'i'~c::ll'tita establece que el Servicio de TelefCl1cgrama es servicio exclusivo del Te18;;';1'<"1fo dd Estado. Considerando que el
Ccntn.to, asignando ]1ara cada una de las
lJ:Jl'tcs el 50 ro del producido total, lo que
significaría un ingreso de E9 169.744,35,
en vez del lOro que contempla la Comisión Tripartita, que deja al Servicio 33
mil 9,18,37 escudos, por 10 que restando esa
cantidad quedaría una mayor entrada de
EV 135.795,98.
8 9-Se debe fijar también una tasa de
E9 0,50 por conducción de telegramas a
domicilio, el que se pagará al momento de
depósito del mensaje, lo que daría un mayor producido de E9 3.111.34900 por los
6.226.698 telegramas anuales que se transmiten.
Hace presente que se fija esta tasa por
el hecho de suprimirse el derecho de conducción de telegranias a domicilio por el
J1usonal de mensajeros y cargar el costo
de la asimilación y el respectivo desplazamiento a las mayores entradas del ServiClO.

•
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DEl.. FINANCI.AMIENTO: .

Tarifas de Poderes Generales, a E9 10,00 anuales .. E9
Poderes Ocasionales, a E9 1,00 .. ... '" .. , '"
Revisión tarifado C?sillas Grupo A ... '" ... . ..
Pago de bodegaje Libras y Revist as extranjeras ..
Diarios y Publicaciones Periódicas, a E9 0,20 por
ki logramos ... .,. ... ... ... '" '" ... '"
Valor Formulario Telegrama, a E9 0,20 clu. .. ..
Revisión de Contrato Compañía Teléfonos, 5070
ambas partes ... ... ... ... . ... ... ... . ..
Tasa de E9 0,50 por conducción te legramas a domicilio ... ... . .. '... ... . . .

448.240,00
2.961.112,00
1.183.148,00
9.456.094,00
20.084,00
1.245.339,00
135.795,00
3.111.349,00

El? 18.561.161,00

TO'l'ALES: . . . . . . . . . . . .

9 9-Agregar el siguiente nuevo artículo: "Artículo ... Encasíllase al personal de Oficiales y Telegrafistas, paritaria mente, en la Planta Técnica del Servicio,
de la siguiente forma:

Sueldo Anual
E9
17.184,00
15.996,00
15.408,00
14.412,00
13.488,00
12.492,00
11.988,00
11.268,00
10.632,00
9.744,00

Totnl Sueldo
El?
E9 14.434.560,00
12.ti08.872,OO
9.552.960,00
3.891.240,00
2.967.360,00
3.418.8Q8,00
1.118.800,00
901.440,00
1.148.256,00
1.9/18.800,00
E9 51.891.096,00

A este grado total de E9 51.891.00 habría que restarle los E9 35.170.0;¿:4,~)O que
la Comlsión Tripartita consideró para ar(lbas plantas, por lo que quedaría un mayor
gasto de E9 16.729.072,00.
Finalmente, la Comisión hace presente
que hay que induir ua artículo que diga:
"Artículo. " La diferencia de 104 ca rgos
de la planta de Oficiales será llena¿;a por
igual número de la Planta de Suboficiales, de acuerdo con el artículo ... , de la
presente iey".
"Artículo ... El costo que demande el

•

Grados
19
29
no

V·

19
59
6'.>

79
89
99
109

Número de funcionarios
Oficiales Telegrafistas
420
420
391
391
310
310
135
135
110
110
137
137
50
50
40
40
54
54
100
100
1.747

1.747

desplazamiento de la nueva planta de Oficiales y Telegrafistas será consecuencialmente paritario".
"Artículo. " Para los efectos de la jubilaei6n y demás derechos previsiohales,
declárase como toP€ de escalafón el grado primero de la Planta Técnica de Correos y Telégrafos. N o obstante lo anterior, el personal de Suboficiales de la 5~
y 6é\ Categoría Administrativa, con derecho a acogerse al beneficio de la jubilación, podrán hacerlo en el grado que le
correspondiere, por esta vez, sin perder
sus c1;:;1'8chos estatutarios".

SESION 6:)., EN MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 1967
N o habiendo más que tratar, se levanta
la sesión a las 14.25 horas.
(Fdo.): Celia Fernández P., Presidenta
Oficiales.- Estanislao BanÍ(~ T., Presidente Comisión APTCH.-Wildc]' Guz11uín
C()1'valán, Presidente Telegrafistas.- M iguel Olmedo V., Representante Oficiales.
- Héctor Troncoso, Representante Telegrafistas.- Antonio Vega V., Secretario
Actas.
Santiago, 15 de mayo de 1967."
El señor VALENTE.-Señor Presidente, esta sesión fue solicitada por los parlamentarios comunistas con el apoyo y las
firmas d-e los Diputados socialistas y radicales, y tiene por finalidad, como dice
la convocatoria, h'atar dos materias; el
conflicto que afecta al personal de Correos
y Telégrafos del Estado y la situación de
los funcionarios de la Caj a Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas.
Nuestro Comité decidió que 'el Diputado
que habla se hiciera cargo de lo referente
al conflicto del gremio postal telegráfico
y que nuestro compañero César Godoy
Urrutia, en el segundo turno qu-e nos corresponde, se preocupara del conflicto del
personal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará -el oficio solicitado por Su Señoría a la ContralorÍa General de la República.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEREIRA.-S€ñor Presidente, me preocuparé, en el primer tiempo que
corresponde al Comité Demócrata Cristiano, lo mismo -que el Honorable señor Valente, del problema que af€cta a los trabajadol"es de Correos y Telégrafos. Más adelante, nuestro Honorable colega señor
Héctor Valenzuela se referirá al conflicto
que af-ecta a los funcionarios de la Caja
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N acional de Empleados Públicos y Periodistas.
Por nuestra parte, debemos manifestar
en esta oportunidad que r-eiteramos nuestro respaldo a este personal como antes
lo hicimos también, cuando Correos y TeJégrafos hace algunos meses estuvo en conflicto. En aquella oportunidad, por iniciativa de los Diputados democratacristianos,
propusimos aquí, en una sesión especial,
un proyecto de acuerdo que fue aprobado
por la unanimidad de la Cámara de Diputados, en qu-e solicitamos que el Gobierno
acogier-a las peticiones que planteaban los
trabajadores. De manera que la actitud
que tenemos ,esta noche es la que hemos
mantenido siempre r-especto de este gte-·
mio, porque reconocemos r-ealmente que la
situación de los trabajadores, obre~'()2 y
empleados del Servicio de Correos y Telégr'afos del Estado, d'esde hace muchos
uñas, y no sólo ahora, permanenLement9,
ha sido postergada con respecto a otros
Servicios de la Administración Pública ...
Gl ~ieñor PALESTRO.-¿ y qué h", hecho la "Revolución en Libertad"?
El señor PEREIRA.-La "Revoju~ión
en Libertad", Honorable col·ega, ha mejorado muchos de los males que le correspondió recibir, cuando se hizo cargo del Gobierno.
La señora LAZO.-j Por eso están en
huelga!
El señor SIVORI (Vicepresidente) .--j Honorable señora Diputada!
El señor PEREIRA.-Pero Su Señol'Ía
sabe que no todas las cosas ,es posible :0'0lucionar de un día para otro.
El señor P ALESTRO.-j Ya llevan tres
años!
El señor PEREIRA.-j Para qué hablar
de las presiones políticas que había para
los ascensos!
El señor P ALESTRO.-¿ Ahora no?
-Hablan va1"ios sefíoTes Diputado8 a la
t'ez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Ruego a los Honorable Diputados guardar
silencio ysvitar los diálogos.
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El señor PEREIRA.-~No ha habido
ninguna reestructuración del Servicio de
Correos y Té~grafos ni de otros Servicios
de la Administración Pública en la euu.!
hayan ido parlamentarios B. instalarse en
una oficina, como ocurrió en el régimen
pasado, en que cada parlam211tario llega
ba con la lista de sus partidarios para colocar a los funcionarios de su partido. Log
funcionarios que están presenbs bien S8.ben que esto ocurrió, porque éramos varios de los que estamos aquÍ, dirigentes
gremiales, y sabemos cómo se trataban
las cosas. Ahora eso no existe y lo decimos
con bastante responsabilidad: no ha habido "pecha" política para tratar los problemas de Correos y Telégrafos.
Ahora bien, en lo referente al problema de carácter económico-social de los
funcionarios de Correos y Telégrafos, que
estaban trabajandü cinco o más año:; adhonores, para percibir después un sueldo
bastante modesto, hoy día, por lo menos,
esa situación ha sido subsanada ...
El señor PALESTRO.-¡ Con 60 mil pesos mensuales!
El señor PEREIRA.-Se ha mejorad~
la situación de los funcionarios de la Administración Pública y, en especial, en
Correos y Telégrafos si se compara con la
que tenían antes. Sin embargo, no podríamos dejar de reconocer qU'e tienen razón
los trabajadores cuando se han levantado
hoy día para tratar de pedir que sea consiclerado un proyecto ...
El señor MOMBERG.-¡ Está eqdvocado!
-Hablan vatios scñoYes D'¿p1/tado8 a la
El señor SIVORI (Vicepresid€l1te). ¡ Ruego a los señores Diputados respetar
el derecho del oradür!
El señor PEREIRA.-Y o creo que los
colegas de los otros partidos que integran
esta Cámara van a tener oportunidad de
plantear sus puntos de vista, por lo cual
les ruego que, dentro del escaso tiempD
de que disponemos, nos permitan dar a
conocer nuestra posición.
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El "eÍ'lor PA LESTR.O,-Todos contamos
con el mismo tiempo.
La s,"ñora LAZO.-¡ Tienen m~s!
El "2fior PALESTRO.-¡ y más tüdav'a!
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías se sirvan guardar silencio.
El señor PEREIRA.-Es así como el
Gobien;o, reconociendo la püstergación
económica qu·e af~cta a los funcionarios
d€l Servicio de Correos y Telégrafos, acordó designar una comisión tripartita, la
cual ha estado estudiando este problema
desde hace algunos meses.
-Manifestaciones en Tribunos 11 Galerías.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Advierto a los asistentes a Tribunas y Galerías que les está prohibido hacer manifestaciones de cu'alquier especie.
El señor PEREIRA.- Esta cOl1li~ión
elaboró un estudio, el cual, al contrario de
]0 afirmado por el Honorabl·e señor Val:3nte, no ha sido r8chazado por las autoridades de Gobierno. En efecto, -este estudio, además de ser considerado por el Director del Servicio, ha sido analizado por
el _~'eñor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro del Interior, aquí presente y,
aun más, se ha conversado sobre él con el
P L'esidente de la República.
La respuesta de estas autoridades ha sido qne, naturalmente, la mayoría de los
puntos contenidoS2n este estudio. pued8n
ser cúl1siderados. Pero, ¿ qué ocurre? Como éste et; lln gremio bastante numeroso,
el más numeroso de la Administración PÚhlica-creo Qll'2 son más de 12 mil los
f:n,cionarios en todo el país- para el Fisco signi fica un desembolso bastant.e considerable el acceder a todas sus peticiones
económicas.
El Gobierno, a través de los estudios
realizados por la Comisión Tripartita, está precisamente estudiando la manera de
s&tisfac"r, en parte siquiera, las aspiraciones de los trabaj adores de este Servicio.
Así se lo han planteado a sus dirigentes

..

SESION 6,\ EN
MIERCOLES
21 DE JUNIO
DE 1967
._----- --.
--

- - - --_._---

-------_._---- ----

--- - - ---

-----~--~--

-- ----

-------------_._--~---------------_._~-_._._-

tanto el señor Ii.linÍstro de Hacienda como
el Presidente de la República, qui~l1, sabemos, está interesado .en solucionar el problema que los afecta.
Los Diputados democratacristianos presentaremos en esta sesión un proy,ecto de
-acuerdo en el cual p'eelimos al Gobierno que
envíe al Congreso Nacional un proyeCto de
h~y para concretar las ideas contenidas en
el estudio de la Comisión Tripartita con el
objeto de satisfacer, a la brevedad posible,
las aspiraciones de los trabajadores de Correos y Telégrafos. Mi~ntras tanto, si no
SB pueden satisfacer plenamente, solicitamos que se busque alguna solución transitoria para que, por lo menos, se les otorguen parte de los beneficios que ellos piden,
mediante algún nuevo sistema de horas
extraordinarias, por cuanto los funcionarios de Corrso:; y Telégrafos, en razón de
las funciones esp'ecíficas que desempeñan,
deben tener un tratamiento diferente del
resto de la Administración Pública.
El señor PALESTRO.- Esa no es una
solución.
El señor PEREIRA.-- Por lo tanto, esta
noche una vez más reiteramos nuestro
respaldo a los trabajadores de Correos y
Telégrafos. Y ahí están los compañeros
militantes de nuestro partido, quienes, en
,sus cargos de dirigentes gremiales, han
estado plenamente en consonancia con esta
actitud y han trabajado mancomunadamente con los dirigentes que tienen otras
posici Oiies partidistas.
Debo manifestar que en este Servicio
ha habido una actitud altamente gremial,
que nosotros l'e,spetamos. Además sus dirigente3, cualquiera que sea su posi~ión,
han sabido interpretar los intereses de los
tl'abaj adores.
El señor EASSO.- j No escuchan al Ministro Thayer!
El señor PEREIRA.- Por eso, cuando
hay asambleas, es lamentable que se vaya
poco menos que a menoscabar la posición
de los organismos gremiales con planteamientos y actitudes políticas. Se trata de
llevar al molino agua que no es la que
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corresponde a la línea de quienes intervienen en estas asambleas.
De manera que en esta oportunidad deseo formular un llamado a los compañeros
que han venido a esta sesión: tengan muy·
claro que ésta es una lucha de carácter
gremial, justa, que nosotros comprendemos y consideramos muy justificada. Por
eso la respaldamos. Pero también deseamos decirles que tengan clara conciencia
de que muchos de estos elementos que hoy
día aparecen muy afectos a los trabajadores, respaldando plenamente sus peticiones, incluso yendo hasta las asambleas a
ofrecer su apoyo, cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno no contribuyeron,
de ninguna manera, a buscar soluciones
de carácter general, sino una de orden
particular, para beneficiar sus intereses
políticos.
El señor BASSO.- j Eso no es cierto!
-Hablan 1Jarios señoTes Diputados a la
vez.
El señor PEREIRA.- Saben los colegas del Partido Radical, a quienes veo
hacer manifestaciones, que ellos, en este
sentido, tienen un tejado de vidrio, bastante delicado, y deben tener especial cuidado en cuanto a ...
-Hablan varías señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados gl'ardar
silencio.
El señor PEREIRA.- Sus Señorías
saben que el Director de Correos y Telégrafos que había al término de la Administración anterior ...
El señor MORALES (don Carlos).j Aquí está!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Morales, don Carlos, llamo al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PEREIRA.- ... era el "generalísimo" de la campaña presidencial del
Frente Democrático ...
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-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).i Honorable señor Rioseco, llamo al orden

a Su Señoría,!
-Hablan va1'ios señores Diputados a la

vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Basso, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor PEREIRA.- ... era el encargado de reclutar militantes en ese Servicio y de dejar en él a los que contribuyeran a la postulación del señor Durán.
De manera que no vangan a decir que,
cuando han tenido responsabilidades de
gobierno, han satisfecho las aspiraciones
de los trabajadores.
En el sector fiscal, ningún partido ha
hecho más por los trabajadores, en cuanto a sus remuneraciones, que el Partido
Demócrata Cristiano ...
El señor BASSO.- Sí, pero en beneficio de los asesores.
-Hablan varios seño1'es Dip1dados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor PEREIRA.- Por primera vez
se dieron reaj ustes del 100 % al alza del
costo de la vida.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorables Diputados, ruego guardar silencio.
El señor FUENTES (don Samuel). j Para los asesores!
El señor PEREIRA.-Por primera vez
se dieron reaj ustes del 100 % d-el alza del
costo de la vida. En una oportunidad,
desafié al Partido Radical, a través del
Honorable colega señor Carlos Morales, ...
-Hablan '0'arios señores. Diplltado,c; a In

vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). -

Honorable señor Morales, amonesto a Su
Señoría.
El señor PEREIRA.- ... a que me dijera si ellos, alguna vez, otorgaron un reaj uste de 100 0/0, en los años en que estuvi·eron en el Gobierno. ¡Jamás!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepr-esidente).j Honorable señor Morales!
El señor PEREIRA.-EI mayor reajuste que ellos tenían era el automático que
estaba rigiendo ...
-Hablan '0'arios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
i Honorable señor Morales!
El señor PEREIRA.- ... en virtud de
la ley N9 10.343.
-H ablanva1'ios señores. Diputados a la
'0'ez.
El señor PEREIRA.-¿ Por qué no escucha, lo que estoy diciendo?
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Honorables señor8s Diputados, ruego {el
Sus Señorías guardar silencio.
Honorable señor Pereira, ruego a Su
Señoría evitar los diálogos.
El señor PEREIRA.-Las granjerías pn
el Banco del Estado ...
El señor SIVORI (Vi~presidente). Honorable señor Pereira, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
-Hablan varios señores Diputa.dos a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Honorable señor Rios·eco, nuevamente llamo al orden a Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
j

El señor SIVORI (Vicepresidente). -Honorable señor Rioseco!

-Hablan vaJ'ios seIíores Diputados a la
vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente). Honora ble señor Pereira, llamo al orden.
a Su Señoría.
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RUBgo a Su Serioría evital' los diálogos
y dirigirse a la mesa.

El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, que se refiera 11 la materia €TI d'ebate.'
El señor PEREIRA.-Es natural que
hoy se quejen los colegas del Partido Radical ...

-Hablan varios señores
vez.
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Dip~dadorS

a la

Varios señores DIPUTADOS"-i No hable del Banco del E5tado!
El señor PEREIRA.-Es natural que
los Diputados del Partido Radical tengan
estas reacciones, porque no quieren saber
estas cosas. Pero les pido que sean consecuentes y que no vayan a las asambleas
a hacer ofrecimientos, cuando, antes, ellos
no cumplieron con sus responsabilidades.
Nosotros, s·eñor Presidente, estamos respaldando a los trabajadores de Correos y
Telégrafos.

-Hablan va,ríos señores Diputa.dOB a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
i Honorab:e señor Morales!
El señor MORALES (don Carlos).
Señor Presidente, solicito una interrupción, para rebatir las falsedades que está
diciendo.
El se110r SIVORI (Vicepresidente). El Honorable señor Pereira no desea ser
interrumpido.
Un señor DIPUTADO.-j Hablan lo que
quieren y no les dan nada!
El señor PEREIRA.-Nosotros, señor
Presidente, estamos respaldando lealmente a los compañeros ...
-Hablan va1ios señores Diputado,.') a la

vez.
El s,eñor SIVORI (Vir:epresidente). Honorable s,eñor Morales, voy a CCó}1surar
a Su S.eñoría.
El señor MORALES (don Carlos). Pero, ¿ por qué no le ctice que son fal:O,8dades las que está diciendo?
-Hablan va1'ios sefíores Diputado;; a la

vez,
El señor SIVORI (Vicepresidente). --

~---_.

__ . -

------
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Honorable S-8ñor Pereira, ruego a Su Señoríaevitar los diálogos y dirigirse a la
Mesa.
El señor PEREIRA.-Señor Pr-esidente,
para terminar, quiero manifestar que los
Diputados democratacristianos prestamos
nuestro más absoluto, leal y honesto respaldo a los compañeros de Correos y Telégrafos, en esta justa lucha en que ellos
están empeñados. Reiteramos esta actitud,
que es la que hemos mantenido inalterablemente y trataremos, en 10 que nos
corresponda, de interceder ante las autoridades de Gobierno para buscar las soluciones que se han planteado a través
de la Comisión Tripartita y así lograr una
solución, por lo menos transitoria, en el
menor plazo posible, por cuanto estimamos
que los problemas de estos funcionarios
requier.en, realmente, de una solución urgente y a corto plazo.
Nada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
Ofr·ezco la palabra.
El señor IBAÑEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El s·eñor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
antes de iniciar mis observaciones, quiero
hacerme cargo de algunas palabras del
Honorable colega señor Pereira y, además, solicitarle que pida el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para que
se dirija oficio al señor COl1traJor General de la República, con el propósito de
que nos informe sobre las promociones, los
nombramientos y los ascensos realizados
durante el Gobierno anterior sin sujeción
a las normas estatutarias, sin respeto a
los escalafones del persomJ.l de Correos y
Telégrafos y sin haber hecho uso de la
facultad que se le confiere al Presidente
de la Rep(,blica re:o.pecto de la libre d·esignación de los cargos directivos. Al mismo
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tiempo, solicito que se pida tamb:én a la
ContralorÍa un informe sobre las alteraciones que se han hecho durante este Gobi,erno respecto al nombramiento o'e personal en los cargos directivos que corresponden a la libre designación del Presidente de la República, sobre cuántos desplazamientos de cargos y funciones se llevHron a ef,ecto durante el Gobierno pasado
y sobre cuántos funcionarios a contrata se
han designado y cuántas comisiones de
servicio se han dispuesto en Correos y Telégrafos durante el Gobierno d'el señol"
FreL
El señor SIVORI (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la S[,·
la para enviar el oficio solicitado por ei
Honorable señor Ibáñez, a nombre d,e la
COl'por'ación.
El seüor V ALENZUELA (don r; iUl.l'do) ,--~ío ~e pt:edc u"ar b eX1)¡'2'd(u ""8
h:¡n hecl>o", sino "se habr'Ían hecho",
El señcr S!VORI (Vicepresidente)--l-;u
hay acaerdo.
Se ,enviará el oficio en )10iYibre de Sr, 28fiol'Ía.
El señor V.ALENZUELA (don Ricm'do) .-Ha:,' acu2rdo, sólo pielo ql'e
C;;r;fl.
"se habrían hecho" y no "se han hec1lO" ,
porque la Corpor'ación no puede afirmar
nada sobre hechos que desconoce.
El señor SIVORI (Vicepresidente). La Mesa está solicitando el acuerdo de la
Sala para enviar el oficio en los términos
requeridos por el Honorable señor Ibáñez.
i, Habría acuerdo par'a proceder ,en e~ta
forma?
Acor'dIJ.,do.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
el Honorable señor Pereira señaló, además,
que durante el Gobierno pasado, el último
Director de Correos y Telégrafos se convirtió en una especie de recaudador o de
colector de votos en favor de una determinada candidatura presidencial.
El señor MAIRA.·-¡ Y de fondo:;, t',mbi6n!
El señor IBA~EZ,--Yo quiero deci)'le
al Honorable señor Pereira, frente a h

soltura de cuerpo extraordinaria que demuestra para hacer afirmaciones inexactas, que le puedo informar, aunque esto sea
anecdótico, pero en todo caso es ilustrativo, que me correspondió designar ah\'dedor de 350 obreros a contrata en Correos y Telégrafos, en :,na época en que
no r'equeríamos escapularios con la imagen del señor Frei ni tampoco certificado"
de vacuna de la Democracia Cristiana.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresid,ente). Honorable señor Ibáñez, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos.
El s,eñor IBAÑEZ.-Pues bien, estos
:jCiO obreros a contrata, más los 70 que ya
e;,j,stían, hicieron una eiección de n0111enc:atura en noviembre de lS6t -sin que
0x:s!iera tcuav;a ningún fundonarios a
c:;I'tnta nornuracJo por el Gobierno del
"C¡~¡U Fr2i- y el resultado rue de 230 vo:0", de fu r ci,Hlar; os el :mlOcra tacristiano;3 ...
El ,sej'íor

~\roRALES

(don Carlos).

¡ r103 que andaban "encapuchados"!

El :c'eñor IBA~;;rEZ.-Señor Presidente,
el personal de Coneos y Telégrafos inició
~:lJS planteamientos reivindicativos ·en septiembre de 1965, mediante un memorándum dirigido al señor Presidente de la República, que contenía principalmente cuatro aspectos generales básicos : Nueva estructura del Servicio, en su aspecto técnico-administra tivo; nueva política de financiamiento; autonomía presupuestaria;
y mejoramiento de las remuneraciones y
modificaciones de las plantas del personal.
A raíz de este memorándum, logró constituirse, por resolución ministerial, una
GOPlsión Tri~~'lrtita integrada por dos
repi'esentantes del Gobierno, dos de la Dirección General de Correos y Telégrafos y
dos del gremio. Esta Comisión Tripartita logró constituirse, exclusivamente, como producto de una maniobra del Gobierno frente a las posibilidades ciertas de que
el gremio de Correos y Telégrafos podía
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plegarse 'a la huelga acordarla por la
ANEF.
Una vez perfeccionado lo oue calific8 ..
mos como maniobra del Ejecutivo, con la
con"titución de la Comisión Tripartita, :se
prolongaron los estudios y las deliberaciones de ella hasta fInes de ] 966, en que un
W'0vO movimiento gremial iniciado por la
ANEF creó otra vez la posibjlictad de ql'e
los funcionario:.; de Correos y Telégrafos
se incorporaran a la huelga.
En esta ser;unda oportunidad, ,el Gobierno aceleró la elaboración del proyecto,
qee era la finalidad para la cual se creó
la Comisión, ofreciéndole al gremio la seguridad de que tal proyecta sería envbdo
a la consideración del Congreso, lo que, na .
turalmente, no ha ocurrido hasta la fecha.
Ant-e la desidia del Ejecutivo y la prolongada tramitación d·e que el gren,io era
objeto, se acordó un paro nacional para el
11 de abril, como protesta.
En resumen, el gremio de Correos y Telégrafos, aunque tenía el convencimi,mto
de que el Ejecutivo estaba obrando con
lesponsabilidad, fue engañ8r1r. ':::1 septiembre de 1965, repib§"r'-'::: CiJCO mismo en
1966 y r,eiterú:;-:"'"s en 1%7. En cada una
de ·estas oportunidades, se fue debilitando
la solidez de un movimiento iniciado en
1965, en atención a las promesas emanadas del Presidente de la República y de
sus personeros más destacados, tales como
el Ministro d'e Hacienda, y el Ministro del
Interior, de quien dependen directamente
los Servicios de Correos y Telégrafos.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-¿ Me permita una interrupción?
El señor SIVORI (Vicepresidente). El señor Ministro le solicita una interrupción, Honorable Diputado.
El señor IBA:5í"EZ.-Con cargo al tiempo del señor Ministro, le concedo la interrupción.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-Yo no dispongo de ti,empo para
usar de la palabra, pero no hay inconveniente '8n que se descuente el tiempo que yo
ocupe, al Comité Demócrata Cristiano.

El señor SIVORI (Vicepresidente). Se puede prorrogar la hora. Con la vei'b
de la Sala, tiene la palabra el señor Ministro.
E] señor VALRNZUELA LABBE (dlm
R;~nato) .-El :;2f~or 2\Iínistro pu;-;,1e hace¡"
130 d2 la r1J:¡b'~: por d81'0c}lO pe'opio.
El ~,.:r.G" LEIGI-ITON C\linhtr0 del Intel'"ior) .--Sc í1or Presidc:nts. C0111D el. ))11VJt,1do señ.or Ibáf<?z C-'C ha r(?fcri30 d, TI1Í, a
b hace hasta el mor('e~]to durante e~.t2 debat?, creo mi deber eontestar de inmediato lo (Ille ha venido manifestando.
El ha manifesbdo qU'2 el 'orÍ<.(211 de 13.
ComL:-;lón Tripartita que ,cshidió un prQyecto, o mejor dicho, que estudió las b;;ses de un pToyecto sobre :3 reestructura·
ción de] Servicio de Correos y Telégrafos,
para traerlo al Parlamento fue una maniobra del Ej ecutivo. El Honorable señor
Ibár,ez va a menudo al Ministerio del Interior, como todos los demás Diputados y,
como ha sido funcionario del Servicio de
Correos y Telégrafos, 'está informado muy
de cerca sobre 10 que pasa en este Servicio. Los dirigentes del gremio pertenecen
al partido del señor Ibáñez, y han sido 1eale,s jef,es de esa organización y leales también para tratar sus problemas con el Gobien,o. En consecuencia, el Honorable señur IbMíez sabe que, en el origen de esa
Comisión ,Triparti'ca, no ,hubo maniobra
de ninguna especie; sabe que fue la Asociación Postal TGleg-ráfica la que pidió su
constitución; y sabe que el Ministro del Interior aceptó constituirla. Yo no acostumbro a hacer maniobras para cumplir con
mi deber. Esa Comisión se constituyó, porque su creación 'era la manera natural y
lógica de estvdiar un problema grave que
se viene arrastrando desde hace muchos
años en el Servicio de Correos y Telégrafos, y se integró con repres,entantes gremiales, del Ejecutivo, del Ministerio del
Interior y del Servicio mismo. Esta Comisión hizo un estudio acucioso y largo,
destinando para ello todo el tiempo que
era nec'8.'Oario, sin crear ninguna dificul-
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tad en la marcha interna del Servicio de
Correos y Telégrafos. Al cabo de algunos
meses, asistí personalmente a sus reuniones y tuve que interrumpir mi asistencia
durante un tiempo debido a que mi salud
estuvo quebrantada; pe1'.o 8sta Comi"ión
terminó un anteproyecto después de cerca
de 6 ó 7 meses ele habajo. Era tan complicado el estudio que se tuvo que hacer a
raíz de la elaboración del anteproyecto,
que varias nomenclaturas propias del Servicio presentaron nuevas modificadones a
este tra baj o que acubaea de terminar b
Com.isión.

En {~ste momento, dejo estHblecido que
las bases del proyecto mencionado, como es
natural, serán revisadas por el Ministro
de Hacienda, responsable de las finanzas,
dentro de nuestro sistema constitucional.
Después de conocido y revisado este proyecto, en sus líneas generales, por el Ministro del Interior, se pasó al Ministerio
de Hacienda, donde tuvo que estudiarse,
detalladamente, cada uno de sus capítulos,
porque era lógico haüerlo, ya que hay nn
proyecto y, a la vez, un anteproyecto de
la Comisión, para cambiar las plantas del
Servicio de acuerdo con una nueva organización,además 'de 108 nuevos gastos cuyo financiamiento era necesario buscar.
Todo esto, ciertamente, ha demorado en
reali,;a 1'se.
Las directivas han estado participando
en estas reuniones; ayer no más hubo una
reunión en el Ministerio de Hacienda, y
en ella quedó aceptado por el Ministro de
esa Secretaría de Estado una parte importantísima de las aspiraciones del gremio, además de aquélla que se reZiere a
solucionar de inmediato la situación para
el segundo semestre también quedó en
principio aceptada y ,en vías de s,olución.
No quiero avanzar más por ahllya, en
mis observaciones, y sólo deseo t8rminar,
manifestando que me extraña la actitud
de una parte del personal del Servicio de
Correos y Telégrafos.

-Manifestaciones en tril:mna.s y
rías.

fj[Üe-,

--------

-----_.--~

---'--

El señor LEIGHTON (lVl:inistro dei Interior) .-i RepitoqLtc die una parte, l:a
cual no es, por cierto, la que está aquí
prt~sente !
La señora LAZO.-No se enoje, señol'
l\Iinistro.
El señor LEIGHTON (Ministro del In-t2i'ior) .--No me enojo. El ~';Temio sabe
muy bien el trato que siempre le he dad!),
y creo tener derecho a que no se venga
a hacer burla de mis palabras en éste ni
en ningún otro recinto d'e mi país.
El señor MORALES (don Carlos). j 2\T o se enoje, señor Ministro!
El señor IBA:';EZ.--¡ No 3e enoje, señor
Ministro!
El señor LEIGHTON (Ministro del Intedor) . - j Yo no me enojo! Menos con Su
Señoría
El señor GODOY URRUTIA.-j Cómo
sería si s'e enojara!
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior). -Algunos señores Diputados saben ]0 que pasa cuando me enoj o.
El señor MOMBERG.-j No lo conocen
e~lOjado! El señOr lVlinistro no sabe enojarse.
El señor MORALES (don Carlos). j Por eso que lo llaman a menudo "hermano Bernardo"!
El señor SIVORI (Vicepresidente). i Honorables Diputados!
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior).- En el fondo, señor Presidente,
no es extTaño que uno pu,eda alterarse un
poco en estos debates, Lo importante e3
recuperar la calma, por una razón en 10
que a mí respecta. Porque tengo conciencia absoluta de que el señor Ministro de
Hacienda y yo estamos, en este caso, agotando las posibilidades paraenüüntrar una
buena solución, tanto para la reestructúración del Servicio de Correos y Telégrafos, que tiene muchas fallas d'esde hac2
mucho tiempo, como para la situación económica de su personal.
¿ Que hay dificultades? Para afrontarl::'cs, va a ser indispensable una modificación de las tarifas, como_ 10 ha dicho 2.quí
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el Honorable señor Valente. Pero ésa no
es toda la solución del problema, porqu-e
con esas nuevas entradas del Servicio no
se va a poder cubrir todos los gastos no1'-'
males. En el mejor de los casos, se cubrirá
sólo hasta el 60 ó 70
de los gastos genel'alesdel Servicio.
El personal -perdól12nme Sus Señorías que me extienda- tiene una vieja a,,piración, que yo comparto, en representación del Gobierno: crear una ,empresa en
este Servicio d,e Correos y Telégrafos. Pero
esa empresa debe estar financiada con sus
recursos propiamente tales y también s01v,entada, por cierto,en cuanto a los recursos necesarios destinados a los personales;
o sea, en cuanto 'a las remuneraciones de
cada uno de los mi-embros de esa empresa.
Es decir, ella debe ganar lo suficiente para
mantener en buen pie 10s servicios de Correos y Telégrafos. En eso estamos ·empeñados.
Por eso -sin enojarme con nadie- manifiesto que el Gobi'erno se mantiene en
esta postura y cree total y absolutamente
injust2 la actitud d'el personal de Correos
y Telégrafos, porque con ella no conseguirá
nada más de lo que ya ha logrado, en cuanto a nuestra preocupación por estudiar el
problema, tanto más cuando que se trata
de la confección de un proyecto de ley que,
deberá llegar a conocimiento de Sus ~e
ñorías y, ,en tal oportunidad, tendremos
que discutir nuevamente éste y otros pUl1'e;; Ey,tonces, la cl ::11 ,! pel'cepci i ín que los
g('ñon;j Diputados Lenen :óolHe todo'-' (~,.:
tos probiemas públkos signjf;cani U:l aporte inte~'esantísimo para m2jorar el pr')yecto.

ro

Mientras tanto, tenemos que mantener
los servicios en normal funcionamiento,
porque el público no tiene por qué sufrir
las consecuencias de esta paralización parcial, y porque ,el Gobierno está abocado a
solucionar tanto su reestructuración como
el problema económico de su personal.
N ada más, por ahora, y muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .'-
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Puede continuar el Honorable señor Ibá ..
ñez.
Restan 9 minutos al Comité Radic~d.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
el señor Ministro dijo que yo conocía algo
de estos problemas, porque visitaba con
alguna frecuencia el Ministerio del Interior. Así es, pero también visito otras re,·
particiones públkas, preocupado por 103
problemas gremiales. Por lo demás, siendo
funcionario público, tanto en el Ministerio
del Interior como en la Dirección General
de Correos y Telégrafos, siempre recibí a
los parlamentarios de Oposición, del Partido Comunista, d'el Partido Socialista, incluso a los del Partido Demócrata Cristiano. Pero esto no tiene nada que ver,
porque la reacción, el enojo del señor Ministro se produjo, porque yo usé en mi intervención, la palabra "maniobra". Tal
vez pud'e haber empleado la expresión
"táctica del Ej ecutivo", que en definitiva
no 'a.Jtera la sustancia del problema.
A mí me importan los hechos producidos en el poderosü gremio de Correos y
Telégrafos. N o se oyen las r'eclamaciones,
pero se está fraguando una huelga de la
ANEF que puede determinar el éxito o
el fracaso de una huelga nacional ...
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
El señor IBAÑEZ.-Con mucho gusto.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-Antes que se planteara la posible huelga de la ANEF, estaba acordada
la Comisión Tripartita de Correos y Telégrafos.
En cuanto al concepto de "táctica", lo
admito, pero no el de "maniobra", que es
totalmente dif.erente.
El s,eñor SIVORI (Vicepresidente). Puede continuar el Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-Los hechos no varían, señor Ministro.
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Voy a continuar con el pl'opó3ito sincero de no causar ·enojo al señor Ministro,
pero inevitablemente tendré que referirme '8. su Ministerio en el resto de mi intervención. En todo caso, aproY8cho la oportunidad pa:'a manifestarle mi agradecimiento por su deferel1clR con eSls Dipnb.do de O;Jo.sición.
El 82110r LEIGHTON (Mini.stro del Interior) .-Es mi deber, (micamenb, y en
el cac:o suyo, con mucl10 agral~o.
El señor IBAf~EZ.---Muehas graeias.
E~ señor :MORALES (don Carlos). Sool'ail las flores.
El s~,ñor IBAÑEZ.-A propósit:) de estas promesas y ofrecimientos, debemos señalar que el propio Presidente de la Re..:
pública dio seguridades a los dirigentes
gremiales ,en el sentido de que el día del
paro efcctuado en el me;:; de abril no scría
descontado.
Anteriormente el señor Ministro de] Interior había coneordado con la eonveniencia de postel'gar este descuento hasta el
despacho del proyedo que resol·¡ería la
tot~didad de los problemas del Servicio.
Sin emij'lrgD, como una clara eX';Jresión rle la política de amedrenÜlmiento
gremial y con ·el propósito manifi·esto de
desacrditar a ]0'1 dirige:1tes gremiales que
habbn estado informando sobre las b<:.ses
de estas prorn8sas, el Director G 2uen: 1 de
Corr·eos proeerlió a ordenar el de':cuento
en el mes de junio en curso.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .--i. Me permite, Honorable Diputado? Creo que vale la pena dialogar sobre la materia.
El s9ñor SIVORI (Vicepresidente). ~-
CoY) la veni2. del Honorable señOl' Ihúfiez,
tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LEIGHTON (Ministro del TEtedor) .--Su Señoría está ineurricrdo el!
un error de hecho, a mi juicio grave, y
me explico por qu~ se ha prodc~eido (>,1 S1.1
mente.
El Presidente de la República nUBe, tuvo int·ervención eD euanto al no de3(,1It'n l:o
del día no trabajado, porque en esa opor-
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tt,l1idad hlve el honor de estar repre3cnt{,.11(!..::,Jo en el cargo de Vicepresidente y en
t.&l caráeter recibí al gremio de Correos y
TeJégl'afos, que me planteó, precisam~mte,
esa posibilidad. En esa reunión yo le dij 2
categóricamente que no ac·eptaba la supredel c1e::;cuento y que la o)ortnnid;lj
e~1

QllS é?t2 se hiciera dct:e:rír: "fijarla exel s:~fí.or Director uel ~;Cl yI-

c]n:::.iv;~1~"ent0

c1o.

La señora LAZO.-¿ M:: pe rrnite, sefi~Jf
Ministro '!
El ~eüol' LEIGIITO~ (Ministro del Interior) .--- Un momentito, Honorable Di]J'.1-·
tada.
Por 0e~gr9.cia, en e~os di(~.s :;e publicu.·
ron inform2.ciones tergiyersadas, que rc(~
tifiqllcS, pero que lJ.O ll{;!gó a las perS011'L;
qU2 habían recibido la infor~"aeión equivoeada.
No se prometió al per:;ollC,l dejar de h~l
esr este descv.ento, ni tampoco S{~ prometió
pOr el Vicepresidente ni por el Ministro
del Interior, que era la misma persona, no
intervenir ers3te asunto y postergado
hCl.:ita cuando se tratara en una ley especial.
Lo que dij,e en esa reunión, como Vicepicsidente, y que ratifiqué después eomo
Ministro del Interior, fue que la fecba
y oportunidad del descuento la fijaría el
señor Director.
Se me pidió que el deseuento se hiciera
en septiembre, a lo cual me nsgué. El Director fue el que fijó, desde hace algunos
rr,ese~, la fe~ha del deseuento para este
En consecuencia, no ha habido ánimo
J.H'ecollcebido de meno3cabm' el prestiglJ
de ll1:.clie, sir,o de lYiant2ne~' un criterio invariilbl~ del Gobierno.
El señor SIVOHI (Vicepresidente). -Puede continuar el Honorable señor IbáT\ez.

El señor IBAf~EZ.-Seüor Presiden;;:;,
cnbe señalar igualmente que en la víspera
del 11 de acri 1, es decir el día 10, en que
la aQamblca del gn,mio de la provincia
de Santiago habia sido convocad¡:>, a la Sa-
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la de Carteros del Correo G2ntral par3
resolver sobre la eventualidad del paro,
las autoridades de Correos y Telégrafos,
con conocimi,ento indudable del Ministerio
del Interior, procedieron al desalojCl, con
fuerza policia1, de la tocalidad ele lo,; funcionarios que laboraban en el edif:lt:lo l:'<3l
Correo Central, derivándose de "SiH inusitada provccaciún, la so}iLiarldad ele 'iodo
el personal de Correos, CJt:e ante P3ta sola
circLlllstanciél ohedeci(j lc;s instrucciones
del paro en forma lll1::Ínime para el dia siguiente.
Al ma;~g2n del fondo de ,este problem~\,
que consiste fundamentalmente en el mejoramiento técnico y administrativo del
Senicio, otros hechos están determinando
una reaccióJ1 que se hará cada vez más
violenta dentro del personal de COGeos y
Telégrafos; incluso se ha producido uno
que nos parece casi milagroso, ya que por
primera vez se ha encontrado la w1idaridad, de dirigentes gremiales que pertenecen al partido de gobierno, los que han
llegado a adoptar acuerdos que comprom2t,en a la Democracia Cristi,ma frenLe a este justo movimiento. En efecb, numEXOS~l"
irregularidades cometidas dentro dei Se1'vicio han repugnado inclusive a los func 10n'arios militantes ~lel partido de gobierno.
La falta de respeto a los escalafones, aprovechando las facultades estatutarias que
se le confieren al Presidente de la República, nunca usadas antedormente, ha determinado ja proreoción ilegítima de funcionarios subalternos a ¡HS más altas gradL12,ciones del Servicio. La persecución política iniciada en la Escuela Postal Telegráfica, institución del Servicio que logró
formarse a través de largos años, para oar
una conveniente nivelación técnica ~, los
funcionarios y pre¡:ún'ar a los de mayor
comp'etencia en Centros Postales Telei':ráfic03 Europ20s, e,s otro factor revelador
de la po}ítica arbitraria iniciada en Correos y Telégrafos. Sin consideración a antecedentes de ninguna natur'aleza técnica y
con olvido de los valores que dehell ser
determinantes en la preparación funciona-
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ría, se ha procedido al cambio de la totalidad del cuerpo de Profesores, nombrando
en su reemplazo únicamente 'a aquellose]emento s que, por sobre la idoneidad profesional indispensable, pueden ofrecer, ~;in
embargo, la seguridad de una acción política en función de la Democracia CrisL~¡3 numerosos sumarios administrati-

originados en muchos casos por la })ropía responsabilícbd del Servicio, se han
orientado también ,en función de una per,,:ec~l("i(,n política. Se sabe que los obreros
a contrata, por ej ernplo, no pueden dese¡TlpeÜ2,r funciones de oficina; pero la escasez de emp12adcs indispensables para
atender las qu<~ wn propias de" 103 funcionados de planta, obliga a ocuparlos. Sin
embargo, es suficiente falta administrativa que un ,Tefe o cualquier funcionario
acppte esta colaboración, para que infrinja las disposiciones internas del Servic:o
y sea objeto de sanciones administrativas
como ha ocurrido, por ejemplo, con tres
funcionarios del Correo de Linares. La
cil'cum;tancia, igualmente, de que en rn~l
chos casos se produzcan extravíos de dineros, ha determinado también, como
nOt"ma habitual, que se proccja, por la sola
vía administrativa, antes de que los ,:;umarlos sean afinados, a la devolución de
e"ltos dinel'os por los funcionarios C]Hc
puedan apare,cer presuntamente como r05ponsabj,cs. Así se aplica entoncss, indiscriminadamente, liO sólo una sanción pecuniaria, sino que se procede luego a 0-;]'0
tipo de sanción administrativa.
Cabe hacer notar que sería alentadu'
para los trabaj adores de ",'.ste sedorde la
Administración Pública, que, así como la
Dirección General tiene agilidad para alílical' las disposiciones legales en contra de
su personal, como sucedió con el descuento del día no trabaj ado, tuviera e,,2 mismo
interés y agilidad para entregarles los dinf:rGS que se les adeudan por un monto
superior a los mil millones de pesos.
Al 1j"1 31'gen de todase,;;tas consideraciones, qu'e podrán tener un carácter transiH)S,
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torio, debemos centrar nuestras observaciones en los aspectos que inciden en la
razón de este movimiento huelguístico iniciado por Correos y Telégrafos.
El pl'opio Gobierno ha reconocido la ahsoluta carencia de elementos técnicos para
absorber el aumento vegetativo del 0ervicio, cuyo porcentaje, técnicamente dem0strado, es de un 7 o/e al año. Durante los últimos diez años la planta de Corre0:; y Telégrafos no ha tenido aumento alguno, -8l!
circunstancias que en -este mismo lap"!o
el aumento del servicio ya es de un 70S¿ _
Si en 1967 la planta de Correos y TclégTafos era de 7.215 funcionarios, ha debido.
por consiguiente, aum-entarse en la rnislL,il
proporClOn del vegetativo, es decir, en
5.200 nuevos funcionarios. Por otra parte,
la falta de elementos mecanizados signifi.ca una cuantiosa pérdida en los ingresos
fiscales, desde el momento en que, por lo
menos, un 10 % del movimiento postal se
realiza por empresas particulares de la locomoción colectiva, con un costo para el
usuario que aumenta en cinco o seis ve(;es
al tarifado oficial, d,ebiendo tolerarse con
ello el monopolio de la conducción postal
establecido en la Ley Orgánica del Servicio.
Todos estos factores han determinado
un lamentable estado en la prestación de
los servicios de Corr-eos y Telégrafos, que
incide fundamentalmente en el aspecto
económico de los funcionarios, los que,
además de trabajar en oficinas insalubres,
perciben las rentas más bajas de la Administración Pública.
Aun cuando el proyecto elaborado por
la Comisión Tripartita, con las modificaciones que le ha introducido el grt~mio, no
son suficientes para remediar las irregularidades que observamos, por lo menos
-ofrece la segurida;d de entregar una solución satisfactoria a los asp-ectos básicos
para el funcionamiento de esa repartición.
Por esa razón, propondremos un proyec··
to de acuerdo, con el objeto de solicitar
del Ejecutivo el envío, sin más dilación,

de ese proyecto para SU consid-eración en
el Congreso Nacional ...
El señor ~IVORI (Vicepresidente).
¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Radica 1.
El tUrTW siguiente corr-esponde al Comité Socialista.
La señora LAZO.-Pido la palabra, sefíor Presidente.
El señor SIVORI (Viceprc31dc~J.te). -Tiene la palabra Su Señoría.
La !:'eñora LAZO.-Señor Presidellte, es
lnrnentab:e que en vez del _,eñorMinistl'o
del Interior, que por 1~,ncha3 razones 8e
h". conquistado la simnatía de los gremios, no -estén presente:" en nombre del
Gobierno, los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, los
qu-e, según nuestro modo de ver, pOl' muchas razones son los responsables de siÜ:ación de huelga de los gremios.
Me interesa sí, establec-er en presencia
del señor Ministro del Interior, qu·e en
un'a cosa está equivocado.
En primer lugar, no creo, y lo digo porque escuché con :muchaatención en la
asamblea al Presidente de los emp 1 2'1 do,;;
postales y tel-egráficos, que ellos hagan una
huelga por hacerla, sino porque se sientt,n
desmoralizados y tramitados desde septiembre de 1965.
En segundo término,creo que Su Señoría está equivocado cuando dice que e'l
una minoría la que está en huelga, en circunstancias que lo está la inmensa mayoría.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-¿ Me permite una interrupción,
señora Diputada?
La señora LAZO.-Le voy a conceder la
interrupción al señor Ministro, pero le voy
a rogar que no me interrumpa demasiado,
porque yo soy muy tímida y me da mucho
miedo.
-Risas en la Sala.
I~l señor SIVORI (Vicepresidente).
Pued-e usar de la palabra el señor Ministro.
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La señora LAZO.-Con mi nnia, señor
Presidente.
El señor SIVORl (Vicepresidente). -Se subentiende, señora Diputada.
El señor LEIGHTON (Ministro elel Interior) .-Agradezco especialmente la 'ienía de la señora DIputada, pero Cl'éO que
no tiene ningún motivo para recordar su
timidez, que no me pa¡:'ece muy clara.
Yo no he dicho que sea una minoría del
gremio la que haya suspendido sus labores. Tengo pOl' costumbre, HOHOl'able Diputada, darrne bien cuel'ta de lo lJue sücede. He dicho sólo que S2 trata ~1e un pD ro
parcial y no he d,:tdo cantidad ni porcentaje.
El señor ACUÑA.-j Un nov·enta y nUeve
por ciento!
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-En seguida, insisto en que no ha
habido tramitación. Evidentemente, ha habido demora, porque el problema es complejo, como lo han reconocido los propios
señores Diputados que han hecho uso de
la palabra, particularmente el Honorable
señor lbáñez, qui,en conoce más directamente el asunto.
La propia Comisión -repito- en su
primer estu,dio se encontró con que los mismos p'ersonales, por algunas nomenclaturas, lo objetaban y, prácticamente, lo modificaban de un modo sustancial. Eso es
10 que ha demorado el asunto.
Quiero también manifestar -y perdone, Honorable señora Diputada, que ocupe
un segundo más-- que el señor Ministro
del Trabajo y Pr,evisión Social se encontraba fuera de Santiago, en Viña del Mar,
(3n la r-eunión del elES, cu'ando llegó la invitación de la Cámara. Yo mismo la recibí
pocas horas antes de esta sesión. En cuanto al señor Ministro de Hacienda, no correspondía que asistiera, porque las ideas
centrales son las que he manifestado y que
está conociendo esta Cámai·a. Esos son J03
motivos por los cuales no están aquí presentes, pero lo habrían estado con mucho
agrado para oír a todos los señor,es Diputados.

El s-cúior MOHALES (U()!1 C~dÍI{)s).
Es su abogado defensor.
El seflor SIVORI (Vicepresid,ente).
Puede continuar la Honorable señora La20.

La seí10ra LAZO.--En todo caso, dejo
que en el partido de gobierno
siernp1'2 hay personajes que, de una manera u otra, tien2D que sacar la cara por
aquelJos que son responsables del enojo
legítimo de los h'abajadores. Si Su Señoría dese'a qtie cambie la palabra "tramitación" por "demora", estoy dispuesta a hacerlo. Pero, cualquiera que sea la palabra,
en todo caso, en la conciencia de los trabajadores queda la idea de que un Gobierno
que solicitó el apovo popular diciendo que
lo tenia todo estudiado no es posible que,
frente a un gremio que tiene una situación misérrima, como es el caso de un inmenso sector ele estos personales, esté estudiando, desde el año 1965, sin siquiera
toJavía poder enviar al Congreso, un proyedo que signifique, por Jo menos, paliar
su legítima inquietud.
e,'it~b;ecido

Voy a leer, a continuación, algunas palabras del Director General del Servicio
sobre este problema, porque conviene que
nos refiramos a lo que han dicho las personas responsables de este asunto. A mí
no me interesa, en general, cuando se tratan problemas de los gremios, qué ocurrió
ayer o anteayer, sino qué ocurre ahora,
qué va a pasar mañana, qué están haciendo y qué van a hacer los responsables de
la cosa pública, los que tIenen la sartén
por el mango ahora.
El señOÍ' ESCORZA. - ¿ Qué habría
ocurrido si uste-des hubieran sido gobierno ... ?
La señora LAZO.- Este es un discurso
pronunciado por el Director General, don
Mario Parada Cobo, el 1Q de septiembre
de 1966. Está en un folleto bastante bueno, muy bien impreso. Dice: "Al finalizar el año 1965 y ante las graves dificultades que afectan a nuestra institución,
la Dirección General y el gremio por Uds.
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repres entado , en aCClOn conjun ta, señala ron al Suprem o Gobier no la impos tergable necesi dad de solucio nar los proble mas
que entrab an el norma l desarr ollo de Correos y Telégn ,fos y la difícil situaci ón
económ ica de sus servido res.
"Esta gestión logró el amplio apoyo
del señor MinIst ro del Interio r, quien decidió forma r una comisiól1 para que se
~,bocan:. a buscar un arreglo definit ivo en
la TI1ate1'ia.
"Fue así COl"lJO fueron desigm:.dos 103
seJíores Manue l Manzó n Terraz as y Fel'mmdo Gonzá!ez Labbé, por el Minist erio
del Interio r y el de Hacien da, respec tivamente ; Oscar Herre ra y Enriqu e Malina ,
por la Direcc ión Genera l, y Herno l Flores
y Apolin ario Cuevas , por la Asocia ción
Postal Telegr áfica."
En otra parte, dice el señor Direct or General: "Es muy satisfa ctorio para el Director Genera l expres ar el interés demos trado
por las autorid ades superi ores, en la materializ ación de las recome ndacio nes formulad as por la Comis ión Tripar tita. En
efecto, una vez conocido el inform e, el
Minist ro del ramo ha :18umido, de hecho,
la presid encia de la mencio nada comisi ón
y, en su gabine te, se realiza n seman almente reunio nes a la que asisten los miembros design ados, el Direct or Genera l y
funcio narios de Gobier no. Sus interve nciones resulta n indisp ensabl es para llevar
a efecto los propós itos expres ados por el
señor Minist ro, en reitera das oportu nidades, en el sentido de que estas conclu siones servirá n de base a un proyec to de ley
que será enviad o, 'próxim amente , al Parlament o.
"Por otra parte, el Direct or Genera l ha
ordena do a las divers as depend encias del
Servic io la elabor ación de los estudio s que
permi tirán implan tar, en un plazo mínimo, aquella s recome ndacio nes que es posible impon er por la vía admin istrativ a, sin
necesi dad de modifi cacion es de textos reglame ntarios y, asimis mo, que se adelan ten los trabaj os de aquella s iniciat ivas de

caráct er legal. Sobre el particu lar, con
respec to al prime r caso, cabe señala r que
el Depar tamen to de Estudi os se encuen tra confec cionan do las instruc ciones destinada s a preven ir y contro lar la evasió n
del franqu eo postal, ... ", etcéter a.
Si lo que afirma el señor Direct or General es efectiv o -y no dudo de lo que
afirma el señor Minist ro del Interi ol'-,
entonc es, ¿ qué signifi ca este cuadro hecho
por la Asocia ción Postal Telegr áfica y en
donde viene la planta del Servic io de Correos y Telégr afos, de acuerd o con las
nspirac :ones del pe1'sonal y con las vroposicio nes del Gobier no? Como, desgra ciadamen te, no puedo leerlo, voy a pedir al
señor Presid ente que solicite su inclusi ón
en la versión . Pero, en un lado, en un resumen , dice: "Proye cto del Gobier no significa lo siguie nte:
"¡ N o ascien den!
Oficial es y telegra fistas
Ambu lantes .. ..
Subofi ciales .. .. '. ..
Mecán icos chofer es " ..
Mecán icos de telégra fos ..
Carter os " " .... " '"
1iensa jeros " " ., ..
Guard ahilos .. ..
Auxili ares .. .. " ..

2.473
120

169
92
41
525
465
222

166
4.271."

En resume n, según la proposiCIón del
Gobier no, no ascien den 4.271 funcio narios
de un total de 7.215. Esto quiere decir,
como lo manife stó tambié n el Diputa do
Valent e, que sólo ascien de el 30% del personal.
El señor LEIGH TON (Minis tro del Interior ).- ¿Me permit e, señora Diputa da?
La señora LAZO .- Con mucho gusto.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Con la venia de la Honor able señora Lazo,
tiene la palabr a el señor Minist ro.
El señor LEIGH TON (Minis tro del Interior ).- Mucha s gracia s.

SESION 6a , EN MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 1967
Señor Presidente, yo no me atrevo a
pronunciarme sobre el cuadro que ha presentado la señora Diputada, porque no lo
tengo a la vista.
La señora LAZO.- Se lo paso.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) . - N o; no podría revisarlo tan de
pasada.
En la última reunión, que se celebró
ayer, el señor Ministro de Hacienda modificó, mejorándola, la proposición hecha
Con anterioridad. Por eso me ha parecido
tan extraña la act:tud del gremio. Ayer,
precisamente, el señor Ministro de Hacienda, abordó la situación inmediata, que
era la que más preocupaba a los trabajadores, la más apremiante.
Insisto en que ésta es una discusión
abierta. N o hay ninguna situación definitiva, sino de acuerdo con los términos del
problema que hasta ahora se conocen.
Pero, desde luego, se trata de un proyecto
de ley. Durante su discusión en el Congreso, Sus Señorías tendrán oportunidad
de hacer ver sus puntos de vista y de despacharlo en la forma acostumbrada. De
manera que no es cosa total y absolutamente definitiva.
Eso es todo, por ahora.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continllar la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
si no me equivoco, el año pasado, el personal del Servicio de Correos y Telégrafos
aceptó todo lo que el Gobierno le propuso,
incluso su propia postergación, porque
tenía absoluta confianza en las promesas
de Su Excelencia el Presidente de la República. Incluso estos funcionarios, como
estaban comprometidos seriamente en la
Comisión Tripartita, no se adhirieron a
un paro de la ANEF, porque consideraron que ello entorpecería las relaciones
que en ese momento tenían con el Gobierno, con los altos funcionarios, y porque les
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interesaba resolver, en forma definitiva,
el problema que les afectaba.
Pero resulta que, desgraciadamente, el
tiempo ha pasado, de manera que ha perjudicado al personal en general. Por eso
está en huelga. El cumplimiento de las
promesas, de las ilusiones, lo puede esperar años y años una persona que tiene
buena renta, que trabaja en buenos locales, que tiene buena situación económica;
pero no el desesperado que gana un sueldo
miserable, que trabaj a en una oficina sin
vidrios, donde hay ratones. Ese no puede
esperar dos o tres años. Para ése, señor
Ministro, los períodos de tiempo son largos acortas. Segurament2,en la lín2a
general del Gobiel'no, dos años no son
nada; pero para la gente que, en una
ocasión, incluso hizo renuncia de sus legítimos derechos, es demasiado tiempo. Por
eso, se ha realizado este paro. Si el señor
Ministro piensa de esta manera, tendrá
que estar de acuerdo conmigo en que ésta
es una .huelga justa, porque en ella participa un gran sector que gana muy bajos
sueldos. A esta gente no se le puede exigir
que espere más de dos años una solución
que debió haberse presentado a principios
del 1965.
El personal nos ha entregado bastantes
antecedentes. Si me quedan algunos minutos, voy a leer algunos, sin perjuicio de
que se inserten en la versión, como lo solicitó el Honorable colega señor Valente.
¿ Qué pide el gremio? Lo siguiente:
"1.- Inmediato envío al Parlamento del
proyecto completo con las modificaciones
introducidas por el gremio.
"2.- Incorporación al proyecto de la
petic:ón de oficiales y telegrafistas de pasar al escalafón técnico con paridad de
cargos y funcionarios.
'3.- Participación del 10% del total de
las ventas de estampillas de impuestos y
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papel sellado para mayor financiamiento
del proyecto; caso contrario, no vender
estas especies en nuestras oficinas.
"4.-- Suplementadón del ítem de horas
extraordinarias, a fin de cubrir demandas hasta el mes de diciembre del presente año.
"5.- Suplementar el ítem de cuentas
pendientes en un millón de escudos para
cancelar planillas de años anteriores, adeudadas al personal, por derechos estatuta-

"11.- Denunciar la paralización de los
cursos ue perfeccionamiento a nivel medio y superor de la Escuela Postal Telegráfica.
"12.- Defender la estabilidad en sus
cargos de los funcionarios del Servicio
que hayan sido o sean trasladados arbitrariamente.

"13.-- Heincorporación al Servicio de
los compañeros Silva y Canut de Bon, exonerados por la ley N 13.305.

rIOS.

"6.- Legislación en favor del Servicio
para trabajar horas extraordinarias [1n limitación de horario, sino sujetas a las necesidades explotacionales.
"7.- Defensa gremial y jurídica de los
compañeros que hayan sido víctimas de
sumarios administrativos como consecuencia de su actuación gremial, como es el
caso del dirigen te nacional de la ANEF
Agustín Cid Martínez y otros.
"8 9- Denunciar la paralizac~ón absoluta del plan de modernización y mecanización del Servicio, como asimismo, la
discriminación del Gobierno al favorecer
exclusivamente en su aporte económico, a
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
"9.- Denunciar la falta absoluta de

previsión para dotar al Servicio de sus
más elementales útiles de trabaj o; asimismo, la no entrega de uniforme al personal por dos años consecutivos.
"10.- Luchar por la creación del escalafón de antigüedad para los compañeros
contratados y que el nombramiento a la
planta se haga por estricto orden; asimismo, que sus rentas mensuales sean iguales.

"14.- Modificar la planta de los suboficiales, a petición expresa de las asambleas de Val paraíso y Concepción."

Señor Presidente, para terminar, si es
que me queda algún minuto, ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).Le restan dos minutos.
La señora LAZO.- ... deseo hacer presente que tengo aquí un volante que se
lanzó en una fecha que, para los trabajadores, es lamentable. En él se citaba a
una concentración. Dice: "Demuestra tu
repudio a la subversión comunista-socia·lista. Participa en la concentración de
apoyo al programa de Gobierno, que se
efectuará en la Plaza de la Constitución,
hoy lunes 14, a las 18.30 horas." Esto fue
en el mes de marzo, cuando en El Salvador fueron asesinados varios trabajadores.
Este volante, firmado por el Frente Demócrata Cristiano, empieza así:
"Compañero de Correos y Telégrafos.
"Defiende la modernización del Servicio.
"La Comisión tripartita nombrada por
el Gob:erno entrega a fines de marzo
- j a fines de marzo!- "las soluciones
destinadas a mej orar el Servicio y las plantas de los funcionarios.
"N o comprometas estas conquistas adhiriendo a paros de carácter político.
"Cualquier paro donde participe Correos

SESION 6'-', EN MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 1967

==============~

y Telégrafos, significa exponer irresponsablemente el proyecto de mejoramiento."
Sólo quiero agreg~,r que el Presidente
de la República, en esa ocasión, al tratar
el problema de Correos y Telégrafos, dijo
que "si no existiera el paro de El Salvador, que todos conocemos, se podría solucionar el problema". Después de esa "masacre;', el Gobierno ha contado con las más
altas entradas del cobre. Sin embargo, se
han destinado a otros rubros. N o se ha
acordado el señal" Presidente de que en
esa ocasión mencionó al cobre, cuando
pensaba en la solución del problema de
Correos y Telégrafos.
Dejo establecido esto, y solicito que se
incorporen en la versión estos documentos.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .'Sorcito el asentimiento unáIl¡lme de la
Sala para hacer la inserción solicitada
por la Honorable señora Lazo.
Acm'dado.
-El documento que se acordó insertar
es el siguiente:

"Proólen/a,q que han olJLigado a declal'ar
la h uel.r;a ele carácter indefinido al penonal de Correos ]j Telégrafos.

1Q-El Gobierno se comprometió -con
fecha 22 de diciembre de 1966- a solucionar el aflictivo problema económico
que vivía el personal de Correos y Telégrafos, designando una Comisión Tripartita en la que estaban represendos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda -como Gobierno-; la Dirección
General del Servicio y el gremio Postal
Telegráfico.
A raíz de estas halagüeñas promesas,
el gremio pospuso una serie de

conquista~3

sociales y económicas, tales como bonifi-
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caciones de término de año, de fiestas patrias e incluso -confiado en estas falsas
promesas- no incluyó ninguna indicación especial en la última ley de reajuste
(mini-reajuste) ;
El Director General, don Mario Agustín Parada Cobos, en su discurso de fecha
19 de septiembre de 1966, declaró públicament.e su confianza y su seguridad en
la soiución que había planteado el Ejecutivo. Así también en dos ocasiones lo
aseguró el Presidente Frei -el 1Q de mayo de 1966 y en ocasión del respaldo que
s·r le dio por los sangrientos sucesos de
El Salvador. Más tarde, en una asamblea
de la APTCH, lo prometió el propio Ministro del Interior, señor Leighton.
2Q-Todas estas promesas han sido hoy
-como burla sangrienta- negadas y todo lo prometido por hombres responsables del Gobierno no pasa más allá d·e una
broma de mal gusto a la miseria de los
trabajadores de Correos y Telégrafos. El
Gobierno ofrece un grado a menos de un
30 "l del personal y al 70 % nada. Más de
10.000 continuarán debatiéndose en la pobreza, la desesperación y la miseria. El
trabaj ador no tiene nada y se le exige todo. Se le niega la previsión social -elemental en un país que se dke democrático- a más de 1.000 Agentes Postales
Subvencionados, el salario obrero mínimo
a igual número de V alij eros, la incorporación a la Planta de 600 obreros a jornal, las aspiraciones justas de los compañeros oficiales, telegrafistas, ambulantes,
mecánicos choferes y de telégrafos, svboficiales, carteros, mensajeros, guarda-hilos.
3 Q-Como paradoja infantil, se da el
irrisorio mejoramiento al 30/rJ del perso-

nal, pero se le quita su derecho al quinquenio o a la renta del grado superior, es
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decir, que el tal mejoramiento no existe,
pues los compañeros mejorarán en grados,
pero no en renta. Se niega toda posibilidad que el personal pueda j ubílar sin grave deterioro de sus rentas, ya gravadas,
incluso, con la última ley de reaj uste aprobada con los votos gobiernistas.
49-En día 10 de abril el personal debía reunirse para efectuar la votación de
un paro de advertencia a las O horas del
día 11. Aciaga fecha que coincidió con
la visita del asesino de Venezuela, Raúl
Leoni. Insólitamente, a las 6 y 7 de la
tarde, el personal fue desalojado por las
fuerzas de carabineros a pedido del propio Director General. Es decir, el Gobierno obligó al personal a ir a un paro
y ayer 19 de junio, nacionalmente a todo el personal, se le descontó un día de
sueldo como premio al Estado por las
ideas temperamentales del Director Genera1.
59-En Correos y Telégrafos existe la
verdadera explotación del hombre por el
Estado. Los expertos de las Naciones
Unidas declararon en los planes de modernización del Servicio que Correos y
Telégrafos, por motivos de sus aumentos de tráficos anuales, para el año 1967,
debían haber duplicado su personal y las
rentas de los empleados. Sin embargo,
nada de esto ha ocurrido y los funcionarios deben trabajar en locales subhumanos, sin materiales, sin vidrios sin servicios higiénicos y, lo que es 'peor, sin
incentivos económicos. Por el contrario,
se le deben más de 800 millones de pesos
por- conceptos de viáticos impagos, horas extraordinarias, asimilaciones, preventivas, etcétera, prenatales.
69_El Gobierno no se conforma con
nada. El alza de tarifas de acuerdo con

los estudios
millones de
mico no va
quedan más
de asesores,

del gremio sobrepasa los 91
escudos. El proyecto económás allá de 40 millones; le
de 51 millones para gastos
viaj atarios en libertad, etc.

79-Hoy el Ministerio del Interior y
la Dirección General por radio informaron que con la huelga indefinida que tan
valientemente han declarado ustedes se
Estaría perjudicando al pueblo. Gran
mentira, sólo se perjudica a los sectores
empresariales y a los capitalistas que se
aprovechan de las bajas tarifas postales y del mayor esfuerzo y sudor de los
trabajadores de Correos y Telégrafos.
El promedio de cartas por año y por habitantes es de 30 y los sectores medios,
obreros y campesinos no escriben más
de 3 a 5 cartas al año. Aun cuando la
carta subiera a quinientos pesos no afectaría ningún presupuesto familiar de
nuestro pueblo.
89-Se sabe que en la Administración
Civil hay algunas castas privilegiadas;
no es preciso nombrarlas, pero lo que e3
inaceptable es que en Correos y Telégrafos un empleado se demore 15 a 20
años para llegar al grado 1 9 administrativo con renta de E9 140 mensuales;
en cambio, hay ñinitos bien de la Administración que tienen sueldos superiores
a los 1.500 escudos mensuales con menos de 5 años de servicio.
99- Por la tramitación, por el hambre y el abuso del Gobierno con el sufrido personal de Correos y Telégrafos
es que se ha decretado una huelga de carácter indefinido y no se volverá al trabajo mElntras el Gobierno no Jlolucione
el angustioso problema de Correos y Telégrafos" .
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El señor SIVORI (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático N aciona!.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, en
primer término, debo referirme brevemente a un asunto que concierne a los funci()..
narios de Correos y Telégrafos, relacionado con el descuento por el día no trabaj ado, a que se ha hecho alusión aquÍ.
Lo hago porque, a petición de ellos, me
cupo una modesta participación en él.
Los funcionarios de Correos y Telégrafos tomaron contacto con el Diputado que
habla para pedirle su apoyo a fin de que
ese descuento no se hiciera efectivo. Como
les consta a ellos, con la más abosluta
lealtad hice las gestiones pertinentes. Hablé con el propio señor Ministro del Inte1':01', aquí presente, con el Director del
Servicio, etcétera. Y, luego de diversas
consultas y de reuniones con los propios
dirigentes de la Asociación de los funcionarios de Correos y Telégrafos, se llegó
a esclarecer el siguiente hecho: de acuerdo con la legislación vigente, en este ca.so,
el Estatuto Administrativo, D.F.L. número 338, de 1960, resultaba imposible no
hacer ese descuento. Está expresamente
ordenado por esa disposición legal que se
hagan los descuentos por los días no trabajados. La Contraloría General de la República, a la cual también se consultó,
manifestó que, de ninguna manera, podía
quebrantarse una disposición legal vigente desde 1960.
Una vez que esto quedó aclarado, los
propios funcionarios de Correos y Telé-·
grafos, con un gran sentido de responsabilidad, aceptaron esa realidad legal y ellos
mismos solicitaron la intervención del Presidente de la Cámara, Diputado Alfredo
Lorca, en una reunión a la que yo también asistí, a fin de que el descuento por
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el día no trabajado no se hiciera efectivo
en el mes de mayo, si mal no recuerdo,
sino más adelante y para que los fondos
provenientes de ese descuento no ingresaran a cuentas generales, sino que fueran destinados a un fin plausible, como
ser las guarderías infantiles.
Después que se acordó eso, se firmó un
acta en presencia del Presidente de la
Cámara, Diputado Lorca, en la cual nos
comprometíamos a solicitar, a través de
un proyecto de ley, que los fondos fueran
destinados al objeto ya señalado. Con posterioridad, los mismos funcionarios pidieron además de las guarderías infantiles,
que ...
El señor MONTES.- j Que no se tomaran represalias!
El señor ACEVEDO.- ¿ Cómo les va a
interesar eso?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- El Honorable señor
Acevedo manifiesta poco respeto por las
decisiones de los trabajadores. Este asunto
les interesa a ellos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Valenzuela, don Héctor,
ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa
y evitar los diálogos.
El señor ACEVEDO.-j Que aporten los
patrones, los industriales, para las guarderías!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Acevedo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Luego, los mismos
funcionarios solicitaron que estos fondos
se destinaran, además, al mej oramiento
de un lugar de veraneo que ellos poseen,
lo que naturalmente pareció justo. Después se nos apersonó la Directiva de la
asociación de carteros, pidiendo ser considerados en el reparto de estos fondos
para fines específicos de orden social, lo
que también fue estimado justo. A estos
últimos se les pidió que concretaran por
escrito cuál era su aspiración, a fin de
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concertar la OplTIlOn de todo el gremio y
destinar los fondos obtenidos por el descuento de este día no trabajado a los fines
que ellos mismos solicitaban.
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué no descontarlo del sueldo?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Esperamos que en
los próximos días los dirigentes de la asociación ele carteros manifiesten por escrito cuál es su intención, para concertar su
opinión con la de la asociación de' funcionarios a fin de presentar el proyecto
de ley a que he hecho mención y así dar
destino a los fondos aludidos en los fines
que ellos han propuesto.
El señor MONTE S.- i Que se condone
el descuento!
El señor V ALENTE.- i Claro! Es lo
justo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Por lo visto, S u Señoría desconoce de "pe a pa" las disposiciones legales vigentes. La Contraloría
no acepta ese criterio, Honorable señor
Montes, y exige que se cumpla el criterio
de la ley. Tan claro es esto que hasta los
propios funcionarios de la Asociación no
han podido menos que compartirlo y en
definitiva lo han aceptado, dando una
prueba de madurez, que ojalá imitaran
los parlamentarios del FRAP.
y esto no es todo. Los funcionarios han
ido más a1lá. Conscientes de que no se
trata sólo de gritar, sino de proponer soluciones, en este caso los propios asociados han propuesto una solución, la cual
se va a llevar a cabo de acuerdo a lo
firmado y solicitado por ellos.
El señor ACEVEDO.- i Esa es su apreciación!
El s8ñor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-- Hasta aquí un análisis del asunto de Correos y Telégrafos,
señor Presidente. Ahora, debo referirme

al problema que aqueja, en estos momentos, a los funcionarios de la Caja Nacional
de Emp:eados Públicos y Periodistas.
En la primera parte de mi intervención
voy a pasar revista, en resumen, a los
principales hechos, que son fríos y que no
encierran una opinión. La daremos a continuación. Primero, pues, una relación de
los hechos.
La ley N 16.617, de reajustes, en su artículo 5\', inciso segundo, ~9 3, plantea
que ha de considerarse el promedio de las
horas extraordinarias devengadas por el
funciollario durante el año 1966, hasta un
máximo de 90 hora3 mensuales, aplicado
sobl'e la remunel'ación del mes de diciembre del mismo año.
Otro hecho: el decreto con fuerza de
ley N9 338, Estatuto Administrativo, define en su artículo 2\', letra e), lo que se
entiende por remuneración, diciendo: 'Remuneración es el término con que se
designa a cualquier estipendio que el empleado o funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función,
como por ejemplo, el sueldo, la asignación
familiar, la asignación de zona, la dieta
por asistencia a Consejos y otras".
Sobre esta base, la Fiscalía de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas estimó, en un dictamen interno, que
clebían considerarse para el cálculo de las
horas extraol'dinarias que se incorporarían al sueldo de 1967, además del sueldo
imponible propiamente tal, las horas exÜ'aordinarias percibidas en diciembre de
1966, asignaciones familiares, asignaciones espec:ales, etcétera.
A su vez, y éste es el tercer hecho, la
Contraloría General de la República, en
su dictamen ~Q 23.113, de abril de 1967,
de~e8timó el procedimiento seguido por
la Fiscalia de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y ordenó el
reintegro ele las sumas percibidas indeb'damente por el personal de esta insticución.
La Contraloría, en su dictamen, sostie-
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ne que no fue esa la intención del legislador; que éste no tuvo intención alguna de
modificar el procedimiento que hasta ese
momento él mismo había señalado en la
ley NQ 16.396; que si hubiese sido su voluntad 10 habría establecido así expresamente; que su intención no pudo ser otra
que referirse a las remuneraciones que
dicho empleado hubiese recibido en ese
mes y que fueron computables para ese
efecto; finalmente, que no debe darse a
ese precepto una intención que no tuvo
en momento alguno la ley.
Este es el tercero de los hechos que
enuncio.
El cuarto hecho lo constituye el juicio
que inició en los Tribunales del Trabajo
la Asociación de Empleados de esa caja
en contra de la institución.
Hasta aquí, señor Presidente, los hechos del problema.
¿ Qué opinión nos merecen a nosotros,
los Diputados democratacristianos, estos
hechos en relación con el problema concreto que afrontan ahora los funcionarios
de la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas?
Debo declarar, en primer lugar, habiendo consultado previamente a quienes corresponde, que el Gobierno no se opone
a que los empleados hagan valer lo que
creen sus derechos ante los Tribunales del
Trabajo y que respetará lo que éstos dictaminen.
El señor OLAVE.- No puede ser de
otra manera.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Evidentemente, no
puede ser otra manera, porque estamos en
un estado de derecho.
El segundo aspecto que debemos considerar para analizar estos hechos es que
no cabe duda de que en relación con e1
problema existen sólo tres posibilidades
de solución que voy a enumerar para dar
en seguida la opinión que los Diputados
democratacristianos tenemos al respecto.
Hago abstracción de lo que dictaminen en

definitiva los Tribunales del Trabajo, porque eso será lo que el Gobierno cumpla.
Una posibilidad es que, en este momento, el Gobierno haga extensivo el procedimiento seguido hasta ahora en la Caj a
N acional de Empleados Públicos y Periodistas a las otras instituciones semifiscales. Este es un camino, que necesariamente traería aparejado el que, con la misma
razón, las instituciones fiscales se asilaran
en este derecho, puesto que habría la misma causa de pedir. Significaría esto que
también los empleados de la Administración Pública, los fiscales y todos los dependientes de este mismo régimen, todos los
servicios del Estado, tales como Servicio
N acional de Sal ud, Ferrocarriles, Fuerzas
Armadas, Carabineros, profesores, etcétera, tendrían la misma razón para pedir
esto.
Señor Presidente, en relación con este
camino creemos que, aunque sea antipático decirlo, hay que ser explícito, sereno,
pero claro: el Estado chileno no está en
condiciones ni tiene posibilidad alguna de
afrontar ese mayor gasto. Resulta absolutamente imposible que en este momento
el Estado pueda afrontar esa eventualidad.
El seg\lndo camino sería obtener para
los funcionario·s de la Caj a Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas un plazo para devolver las sumas, que por una
errónea interpretación de la ley de reaj ustes han recibido en exceso en los meses
de enero a mayo.
y podría obtenerse un plazo no sólo de
12, sino que de 24 ó de 60 meses sin intereses. Este podría ser un camino de solución.
Tengo la impreslOn, porque he consultado para esto a la mayoría de los Diputados de la Democn:tcia Cristiana, de qUe
este camino parece inadecuado. Porque,
i. de qué se trata? De que los empleados
han tenido una razón plausible para litigar. Esto no significa que nosotros en
este momento estemos de acuerdo con la
argumentación que ellos plantean y que
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les ha proporlCÍonado la propia fiscalía
de su Caja; creemos que la interpretación
dada por la Contralora General de la República es la que corresponde, pero no
podemos dejar de ver que los empleados
no han tenido la culpa en esto. Los empleados efectivamente han sido, en alguna manera, víctimas de un hecho legal o
de una interpretación de la ley. De tal
manera que, de buena fe, ellos han recibido la mayor remuneración y de buena
fe han incorporado a su patrimonio una
suma mayor que la que efectivamente les
correspondía, \cual es la que en este momento percibe el resto de los servidores
públicos. De manera, que hacerles devolver algo que han ven~do recibiendo no
por culpa de ellos, sino porque existe una
interpretación, que no compartimos, pero
que reconocemos posible, podría significar, en definitiva, hasta un castigo para
ellos por haber percibido lo que no debían, puesto que no existe razón para ello,
pero que, de hecho, ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado e] tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA.,
MA (don Héctor).- Continuaré, entonces, en el otro turno de mi Comité, para
concluir estas observaciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Independiente.
El señor MONCKEBERG.- Pido la palabnJ, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, el Partido Nacional, consciente
de la difícil y grave situación de los funcionarios de Correos y Telégrafos, y pen8ando en la necesidad de darle a cada
cual lo que le corresponde por su condición
humana, solidariza ampHamente, ciento
por ciento, con este movimiento huelguíst;co que se ha declarado hoy día.
Creemos que un financiamiento basado

en el reaj uste de tarifas es el adecuado
para un proyecto de modernización y de
reorganización de este Servicio. Pensamos también que esta alza de tarifas sólo
afectaría las clases de rentas más altas,
porque, bien lo sabemos, generalmente no
son las clases bajas las que envían cartas, sino los sectores de mayores rentas,
('omo la industria, el comercio y la banca. Se trata de una pequeña alza de una
de las tasas más bajas del mundo; y con~
trariamente a lo que piensa el señor Ministro de Hacienda, creo que, estadísticamente, no es significativa, por lo euai
no influirá en el aumento de la inflación.
Como disponemos de escaso tiempo,
pues difíeilmente nuestro Comité alcanzará a una segunda vuelta, termino mis
palabras haciendo votos porque ambas
partes depongan las actitudes hostiles, y,
por el contrario, demuestren buena voluntad en orden a resolver rápidamente
este conflicto para bien de estos funcionarios, de sus familias y de Chile.
He concedido una interrupción al Honorable señor Momberg.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la r alabra p-l Honorable señor Momberg.
El señor MOlVIBERG.-Señor Presidente, aunque pensaba hablar sobre la situae:ón producida en lh Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, no
puedo dej al' pasar 8sta oportunidad para
manifestar mi opinión respecto del problema de Correos y Telégrafos.
Esta noche hemos escuchado intervenciones de los distintos partidos políticos,
para exponer sus claros y precisos planteamientos, sobre la situación producida,
y también se ha recalcado la lentihhl con
que se estaría estudiando un proyecto que
se enviará al Congreso Nacional.
Pero hay un problema de fondo, que
analicé en oportunidad anterior: el referente al por qué se producen las huelgas.
A mi juieio, hay ciertas huelgas que no
deben producirse en este país. Voy a citar
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dos casos representativos en esta materia. En primer lugar, no debe haber huelgas en el Servicio Nacional de Salud, aunque el gremio tenga el derecho efectuarlas. El Gobierno tiene la obligación de impedir que se produzcan, porque todo conflicto del personal de la salud involucra,
evidentemente, a poco de iniciarse, una
situación de abandono para los enfermos
de este país.
El señor S'ODOY URRUTIA.- Si esos
trabaj adores se están muriendo de hambre ¿por qué no la van a realizar?
El señor MOMBERG.- A continuación
puedo conceder una interrupción a Su Señoría.
En segundo término la otra huelga inconveniente es la que, en un momento
determinado, afecta a la productividad de
la agricultura.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
1'ez.
El señor MOMBERG.- Si las labores
agrícolas se paralizan en el momento en
que se está cosechando, es un error, ya
que los productos agropecuarios alimenticios satisfacen necesidades imperiosas de
la población. Puede haber huelgas cuandD no existe la posibilidad de deteriorar
la producción de bienes de consumo que el
país necesita.
Con el conflicto del personal del Servicio de Correos y Telégrafos sucede lo
mismo. Es una institución de utilidad pública, como lo dijo el señor Ministro del
Interior. Es evidente que debe evitarse la
huelga o que, producida ésta, se agudice
más. N o creo que la solución de ella sean
los discursos ni las recriminaciones. El
Gobierno tiene la obligación de buscar
una solución cuando estos problemas se
presentan y la solución, en estos momentos, tropieza con el desfinanciamiento de
escalafones, provocado por un partido político que ha usado indiscriminadamente
del poder. Son problemas que se van suscitando a medida que los gobiernos y los
'partidos políticos tratan de favorecer a
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sus personeros que trabajan en la Administración Pública.
Creo que el problema de mayor importancia de esta huelga no cabe la menor
duda, es la petición de los funcionarios
en el sentido de que se les pague más,
solución natural y lógica que ellos esperaban ver aplicada. Para eso el Gobierno
debe buscar fuentes de financiamiento y
no dilatar el problema, como lo hace desde un año y medio, sin llegar a ninguna
proposición concreta. Hay un hecho positivo. Se ha dicho que el alza del costo de
la vida del presenté año será del 12 % ;
pero el índice ya en el mes de mayo exce
día el 12,570. Tanto el señor Ministro de
Economía, como el de Hacienda, en sus
declaraciones, insisten en que el alza del
cos to de la vida de este año será del 12 %.
Pero en los 7 meses que quedan por delante, ¿ en qué forma se va a mantener
este 1270 que pretende el Gobierno? ¿ Qué
sueldos tendrán el poder adquistivo necesario para subsistir durante los 7 meses
restantes de este año?
Como el Gobiei'no estima que el alza del
costo de la vida será totalmente del 12 %,
conviene precisar cuál es el mecanismo
de tal Índice y qué hace subir el costo de
la vida. N o son números hechos con una
"maquinita" fabricada especialmente, y
que, aunque suma mal, entrega un resultado en un par de minutos. ,No. Concuerdo con los términos que, en más de una
oportunidad, ha vertido sobre el particular el propio señor Frei: el alza del costo
de la vida lo determina la dueña de c:;tsa;
la mujer que, con un canasto, va al mercado a comprar. Estoy usando las mismas
palabras del señor Frei durante su campaña presidencial ...
-Hablan varios señOTes Diputados a la
vez.
El señor MOMBERG.- El Honorable
señor Palestra me está interrumpiendo, a
pesar de que parece estar de acuerdo conmigo.
El señor P ALESTRO.- Es muy espeJ
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cial la maquinita del alza del costo de la
vida usada por este Gobierno.
El señor MOMBERG.- Esa es la realidad de las cosas. Pero no concuerdo con
las palabras del Honorable señor Palestro, en lo referente a que se trate de una
máquina especial; es de otra clase. Esta
es una máquina electrónica, como me anota un Honorable colega.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MOMBERG.- La verdad de
las cosas ES que como la, dU'2ña de casa
compra en mercados, ferias, vegas y almacenes, está, naturalmente, en condiciones de palpar si el alza del costo de la
vida es realmente. d·21 12
Estoy seguro
de que nadie podría desmentirla, ni siquiera con Jos datos estadísticos del Gobierno; como tampoco podría hacerlo ninguno
de los parlamentarios democratacristianos, que, después de todo, tienen la obligación de defender la posición del Gobierno. Nadie podría decir, en forma clara y
pr-Ecisa, cuál realmente es el alza, del costo
de la vida. P'2ro cuando se compra en el
mercado con sueldos que equivalen, en
el transcurso de seis meses, a un 70 % del
alza del costo de la vida en los artículos
de primera necesidad ...
El s'2ñor V ALENTE.-Igual que en el
Gobierno del señor Alessandri.
El señor MOMBERG.-Ese es otro problema. Por lo menos, nosotros lo reconocimos, y en el tercer a,ño de Gobierno,
cuando vimos que estábamos equivocados,
buscamos la manera de '2vitar la inflación.
Creo que el Ejecutivo, a través de algunas reparticiones públicas, debe tener
la agilidad necesaria para solucionar problemas, a veces insalvables, como los d,e
la Salud, de Corr'2os y Telégrafos, y el
diO la agricultura. Pero hay otros que tienen solución, como la hu·elga del calzado.
La señora, LAZO.-Esa la están haciendo los patrones.
El señor MOMBERG.-Aeso me voy a
referir.

ro.

En la huelga del calzado, que dura alred'2dor de 80 días, se han lanzado epítetos y dicho toda clase de barbaridades
contra los patrones, cau:mntes de ella, como apuntó la Honorable señora Lazo. Pero cuando hay que considerar problemas
de los empleados públicos, se trata al Gobierno, pab'ón de éstos, con bastante m'2sura, a excepción de una, distinguida colega nuestra, que está un poco enojada.
La señora LAZO.- No he dicho epítetos.
El señor MOMBERG.- Creo que hay
discriminación. Al patrón de la empresa
privada hay qU'8 tratarlo de la misma
forma que a.l Gobierno, cuando a los empleados públicos no les reajusta los sueldos de acuerdo con el alza real del costo
d,e la vida.
La señora LAZO.-Arman contubernio.
El señor l\fOMBERG.-No pretendo señalar pautas ni enseñar nada a los p'2'rsoneros del Ej ecutivo. Con su "magnífico"
equipo de técnicos, de asesores, de sabios,
no cabe la menor duda de qU€ todos los
problemas están solucionados ...
-Risas en la Sala.
El señor MOMBERG.-EI estimado señor 1l2ighton, Ministro del Interior, manifestó que el problema económico de Correos y Telégrafos todavía está sin solución por falta de recursos, pues el señor
Ministro de Hacienda no dispone del dinero necesario. La v€rdad de las cosas es
que, si analizamos los gastos del Gobierno, veremos que muchos de ellos no tienen
ninguna justificación. Se gastan ing,entes
cantidades en la CORA, en el INDAP, en
la Promoción Popular; '2n enormes plantas de funcionarios y en muchísimas camionetas que circulan por ahí. Se despilfa.rra el dinero, en circunstancias que los
personales de otros servicios, que están
sirviendo a la comunidad, esperan, desde
muchos años qU'2, de una vez por todas,
se les arregle el problema económico. Incluso, ni siquiera se ha ,esperado la publicación d,e la ley de reforma agraria; será
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d·ent:co de 15 días, tal vez, pero ya se está
aplicando. ¿ Por qué? Porque hay que confiscar, expropiar, establecer asentamientos; en suma, gastar plata.
Creo que este dinero podría haberse
apjcado a la solución d€· otros problemas,
a este mismo del personal de Correos y
Telégrafos, para dar satisfacción a esa
urgente necesidad que s,e llama "estómago", que se llama "subsistencia", mucho
más importante que una demagógica 1"eforma agraria que todavía no es posible
realizar, pese a lo cual se está gastando
y perdi·endo dinero en ella ...
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-¿ Me permik una interrupción,
señor Diputado?
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Honorable señor Momberg, el señor Ministro le solicita una interrupción.
El señor MOMBERG.-No tengo inconveniente 'en concedérsela, siempre que no
sea con cargo a mi tiempo, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N aturalment,e.
Puede hacer uso de la. interrupción, s·e·ñor Ministro.
.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior) .-Muchas gracias, señor DiputadG.
Seré muy breve.
Quiero sólo manifestar a Su Señoría y
a la Honorable Cámara, que el Gobierno
ha tomado algunas medidas de caráct·er
transitorio en rela.ción con este personal.
Incluso ahora mismo se le están pagando
horas extraordinarias, haciendo una excepción con respecto a otros servicios, bajo la responsabilidad personal del Ministro que habla y con la autorización, por
ci-el'to del Ministro de Hacienda, como una
medida de emergencia para aliviar su situación económica.
En consecuencia,_ el Gobierno no está,
por cierto, en una actitud de inconsciencia frente a este probl,ema y, repito, d'2 lo
que a.hora se trata es, fundamentalmente,
de darle solución integral a la reestructuración del Servicio y a las remuneracio-

n'2S del personal de Correos y Telégrafos.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Momberg.
El señor lVIOMBERG.-Señor Presidente, me alegro de la explicación del s·eñor
Minist.ro, por cuanto, de acuerdo con lo
que acaba de manif.estar, esta huelga es
injustificada, ya que se ha solucionado
pareialmente el problema económico, puntG fundam2Dtal de 'ella.
Si, eomo el señor Ministro ha dicho, se
le están pagando horas extraordinarias a
este persona,~, baj o su responsabilidad y
sin estar aprobada la ley, creo que la
huelga. es realmente un poco improcedente ...
El señor V ALENTE.- Ahora está de
parte del Gobierno.
El señor MOMBERG.-- ... y estimo que
eleven volver cuanto antes a su trabajo,
porque su problema o€conómico está solucionado.
Señor Presidente, como no tendré oportU¡1idad de referirme al problema del personal de la. Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, me voy a permitir
len rápidamente un acu·erdo adoptado por
el Departamento Laboral del Partido Na~
cional.
Dice así: "El Departamento Laboral del
Partido Nacional tomó en el día de ayer
conocimiento del grave problema que
af.2cta a' personal de la Caj a Nacional de
Empleados Públicos que inicia una huelga
de brazos caídos y acordó por unanimidad:
"1 9-Declarar que presta su apoyo a
la posición que ha tomado el personal de la
referida institución, el que se ha visto
abocado a esta situación contra su voluntad. Los prob!emas han nacido de la aplicación de las normas contenidas 'en la
ley N9 16,617 que dicen relación con el
pago de 'as remuneracionEs de los empleados semifiscales. En efecto, ellos rscibieron sus 'emolumentos de acuerdo con informes de la Fiscalía, sin tener responsabi-
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lidad alguna. en los errore s que puedan
habers e presen tado poster iormen te al objetar la Contra loría dichos dictám enes.
Que no 'es posible rebaja rles sus emolumento s en la forma preten dida por la Dirección de la Caja, en circun stancia s que
el person al ha. debido tomar, en defens a
de sus derech os, al abogad o señor Eugenio Velasc o L., qukn, en el juicio respec tivo, obtuvo orden de no innova r, o sea,
seguir con el mismo estado en los pagos
hasta la resoluc ión del proble ma ,en los
Tribun ales" .
Como manife stó tambié n el Honor able
señor Valenz uela Val derram a., don Héctor ,
habrá que npera r el fallo de los Tribun ales y, mientr as tanto, no se ha de innova r
en la situaci ón.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Hécto r).-No he dicho 'eso, Honorabl e colega.
El señor MOM BERG .-"No se ve el capricho y la intran sigenc ia de la autori dad
para produc ir el impact o de inmed iato, al
hacer los d'2scuentos y rebaja r, aún más,
las remun eracio nes con un descue nto ,especial para devolv er lo que estima improc edente la Contra loría. y que viene pagándose desde la dictaci ón d·e la ley.
"2 9--Que tampoc o ,es posible mante ner
una situaci ón totalm ente deshum anizad a
frente a un grupo numer oso de asalari ados que, en situaci ones económ icas difíciles, ven solucio nados sus probl·emas, contraen nuevos compr omisos , de buena fe,
para mejora r ·el "stand ard" de vida de sus
familia s, restrin gidas en sus gastos durante largo ti,empo y que, poster iormen te,
deben soport ar las r-2bajas de sus ·emolumento s y devolu ciones de dinero . Que ello
debe solucio narse con justici a y compr ensión, dando a los afectad os las facilid ades del caso.
"3 9-Que tampo co acepta n la actitud
asumid a por la Jefatu ra, al obliga r a trabajado r a los funcio narios y quebra r un
movim iento, ·emple ando la, autori dad y de;; ,:;,do a un lado los princip ios democ rá-

ticos común mente utiliza dos para solucionar estos proble mas.
"4 9-Que la Jefatu ra de la Caja debe
dar solució n inmed iata a. este conflic to. Si
éste se mantie ne, el sector de lOS jubilados qu·eda.rá en la imposi bilidad de recibir ,
en forma oportu na, el pago de sus pensio nes y, por consig uiente, en la imposi bilidad de dar cumpl imient o a sus propia s
obliga ciones ; y
"5 9-Que vuelve a dejar de manifi esto
su alarma frente a la intensi ficació n de
nU'2YOS conflic tos, entre otros, los de la
Compai1ía de Acero del Pa.cífico, de Colreos y Telégr afos y de la indust ria del
cuero, que se pro;on gan '6n forma desmesurada , causan do grave perjuic io a los
asalari ados y a la econom ía del país, demostra ndo la inoper ancia de los organi smos y autorid ad·es encarg adas por la ley
de solucio narlas. "
Señor Pnside nte, éste es el plante amiento emana do del Depar tamen to Laboral del Partid o Nacion al.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Ha termin ado -el tiempo del Comité Independie nte.
-Hal)l an varios sMíore s Diputa dos a
la vez.

El señor SIVOR I (Vice presid ente). Honor able señor Palestr o, llamo al orden
a Su Señorí a.
El señor SIVOR I (Vicep reside nt·e).El turno siguien te corres ponde al Comité
Comun ista.
Tiene la palabr a e1 HOlólorable señor Godoy.
El s·eñol' GODOY URRU TIA.- Señor
Presid ente, me corresp onde, ·eu nombr e de
los Diputa dos comun istas, plante ar nuestra opinió n respec to al conflic to surgid o,
por razone s de interpr eta.ció n de una ley,
,en la Caja Nacion al de Emple ados Públicos y Period istas.
Este conflic to, que a.lcanza ya caract e..
res de graved ad, pues en este momen to importa, práctic ament e, la suspen sión total
del trabaj o de los funcio narios de esta Ca-
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ja, ha sido motivado por un problema que
se agudizó con la intervención d·e la Conhaloría General de la República.
Con fecha 31 de enero de este año, se
promulgó la ley N9 16.617 sobre reajustes de las l',emun-eraciones del sector púb:ico, ya que, como todos sabemos, el sector priva.do quedó entregado a la voracidad patronal, por un lado, y a la fuerza
que tuvieran los asalariados para imponer
el reconocimiento de sus derechos. ¿ Qué
dispuso, señor Pr-esidente, la Ley de Reajustes, en materia de remuneraciones? Es
absolutamente cla.ro el artículo 59, que,
en su inciso segundo, dice que se entenderán por remuneración total las siguientES
rentas: sueldo base, incluidos los
reajustes; difer,encias de sueldos de grado
superior, cuando corresponda; promedio
de horas extraordinarias devengadas por
el funcionario durante el año 1966, hasta
un máximo de 90 horas mensuales, aplicado sobre la remuneración correspondiente al mes de diciembre de ese mismo
año.
El artículo 69, en su número primero,
nombra a la Caja Nacional de Emp:·eados
Públicos y Periodistas a la. cabezá de la
nómina de los organismos a los cuales se
aplicará la disposición precedente. Y en
el inciso final del mismo artículo 6 9, por
si hubiera alguna duda, s,e establece que
se consid'erarán como devengadas durante el año 1966 sesenta. horas extraordinarias mensuales respecto de los funcionarios de las plantas administrativa y de
Servicios c18 las instituciones a que s,e refiere -este artículo, con excepción del Instituto de Seguros del Estado.
Por eso, cuando se aplicó esta ley en la
Caja Naciona.l de Empleados Públicos y
P,eriodistas, con consulta a la Fiscalía de
la institución, se estimó que deberían ser
incorporadas las horas extraordinarias corr-2spondientes a los sueldos de diciembre
del año inmediatamente anterior para hacer los cálculos del mejoramiento sobre
aquella parte de las remuneraciones que
no era la remuneración total. Sobre ella
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correspondía aplicar el porcentaje autorizado por esta ley. De ,esta manera, durante los meses de enero, febrero, marzo
y abril, cobraron sus r-emuneraciones los
funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Sólo en el
mes de abril se advirtió, de un modo semi subrepticio, para no producir alarma,
que el Ejecutivo, a través de la Caja, había hecho una consulta a la ContralorÍa
General de la República sobr-e aspectos interpretativos. Y dicho organismo -hasta
da un poco de vergüenza decirlo aquí\::n esta materia de interpretación de la
ley, aparece ignorando disposiciones que
encabezan nuestro Código Civil.
Por razones de tiempo, só~o quiero citar
el artículo 19 del "Título Preliminar" del
Código Civil, que dice: "Cuando el sentido de la leyes claro, no se desatenderá
su tenor literal a pretexto de consultar su
espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar
una expresión oscura de la ley, recurrir
a su intención o -espíritu, claramente manifestados en ·ella misma."
y el artículo 24 expresa que ",en los casos a. que no pudieren aplicarse las reglas
de interpretación precedentes, S-2 interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo qu,e más conforme parezca
al espíritu general de la legislación y a
la equidad natural."
Pasando por encima de lo dispuesto por
-2stas normas, que conocen ha.sta los niños
de la educación básica, la Contraloría General de la República, para justificar una
denegación de justicia a los funcionarios
semifiscales, ha dudado de la intención que
habría tenido el legislador. En circunstancias que ni en la Comisión, ni en la Sala,
en la historia d·e la ley, en ninguna parte,
se ha hecho referencia a un concepto restrictivo de lo que se llama la. remuneración; puesto que, como aquí lo ha dicho
un Diputado que habló anteriormente, eso
lo defin·2' con bastante claridad el Estatuto Administrativo. En efecto, en el artículo 2 9, letra e), se dice: "Remunera-
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ción es el término con que se designa a
cualqui'er estipendio que el -empleado ()
funcionario tenga, derecho a percibir en
razón de su empleo o función, como, por
ejemplo, el sueldo, la asignación familiar,
la asignación de zona, la, dieta por asistencia a Consejos y otras."
"Cuando la hoy se refiera al sueldo no
podrá comprenderse en .este concepto ninguna otra remuneración."
Pero la ley no habla de sueldo, sino que
de remuneración, de remuneración total,
con suma claridad. Por si hubier'e dudas,
el legislador dejó consignados estos términos, que no pueden ser equívocos y que
no pueden estar sujetos a interpretación
dudosa, de ninguna c~ase.
Esto sería lo honrado que d·ebería haber
hecho el Gobierno, si hubiera entendido
que el legislador previó lo que el Gobierno se proponía. Sin embargo, el Gobierno,
consciente d'2 su responsabilidad, estuvo
aquí presente cuando se despachó la l,ey
de reajustes. Y tenía también muchos voceros para hacernos }legar a.quí una opinión contradictoria.
El señor MORALES (don Carlos).Incluso, el veto.
El señor GODOY URRUTIA.- Tenía
inc' uso el nto.
Pero no lo hizo, ni durante la discusión
de este proyecto, ni en los últimos cinco
meses.
i Qué distinta la política que se aplicó
ayer en la Cámara" al despachar un veto
del Ejecutivo! Los obreros municipal'es
que, por una ley anterior debían adquirir
la calidad de empleados con ,el cambio de
sistema o de régimen, iban a quedar con
una renta inferior, porque no se les pagarían horas ·extraordinarias. En ese momento, el Ejecutivo mandó al Congreso
una ley interpretativa. una ley aclaratoria.
Pero el Ejecutivo no ha estado ausente
de nuestro país mientras los funcionarios
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas r'ecibían, durante cuatro
meses, sus sueldos de acuerdo con el cálcu.0 que hizo esta institución, estrictamente

sometido a la ley, con consulta y de acuer.
do con la Fiscalía. Como lo acaba de decir un Honorable colega d'el Partido Nacional, el problema ha surgido por la de.
mora. Se ha hecho cargo de la causa de
los empleados nada menos que el Decano
de la Facu'tad de Derecho de la Univ·ersidad de Chile, cuyo nombr,e suena como
presunto Contralor Ge.neral de la Repú"
!Jlica ...
El señor MOHALES (don Carlos).N u con nuestros votos.
El señor GODOY URRUTIA.-Es posible que no lo sea; pero, en fin, como se
dice, "esos son cien pesos aparbe". Pero,
sí, hay bastante distancia entre el señor
Velasco y Lincob. Lincoln jamás tomó 'la
defensa de una causa que no ora digna
el·e defenderse. Pero el señor Decano de la,
Facu'tad de Derecho de la Universidad de
Chile ha aceptado defender la interpretación correcta, de acuerdo con la cual los
empleados han recibido cuatro mes€s de
sueldo. No cabe duda alguna de que los
emplea.dos están dentro de la ley, dentro
de la razón, y dentro del derecho. Ahora,
nosotros Y'enimos a descubrir en unas palabras semitartamudas y brillantes que
acabamos de escuchar, que ,esto es motivo
de preocupación para el Gobierno, porque
si prosperara esta, interproetación, tendría
que ap:icarse un crit·erio semejante en las
otras Caj as de Previsión y en otros organismos del Estado.
Cada Poder del Estado tiene el deher de
preocuparse de defender sus prerrogati.
vas. Es la primera vez que s'€ levanta a.quí
una voz en el s'8ntido de que se habrían
excedido las disposiciones d·e la Ley de
Heajustes, con motivo del caso producido
en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Nosotros pretendemos solicitar al Ej ecutiYO que no 8'2 innove en la. materia, es
decir, en la forma como han estado percibiendo sus suoeldos los funcionarios de la.
Caja, mientras el Congreso no despache el
proyecto de ley interpretativo que corresponda, porque, si se aplica lo dispuesto por
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la Contraloría General de la República
-es bueno que la Cáma.ra lo sepa- quedarán sin sueldo 400 funcionarios de esta
Caja. Como S3 ha presentado una apelación ante los Tribunales del Trabajo y este recurso tendrá que s·er fallado por los
altos organismos de la judicatura naciona], lo correcto es que no se innove en este
punto mientras no haya sentencia ejecutoriada, y para esto pasará no sabemos
cuánto ü2mpo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ 1\1'3 permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el turno del Comité Comunista.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, pido un minuto, pa.ra terminar
mis observaciones.
El s'2ñor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, puede continuar
Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, sólo deseo manif,estar que me
parece una ironía decirles a los empleados que el Gobierno no tiene inconveniente en que apelen al Poder Judicial. Creo
que no s·¿ necesita pedir permiso para defender el derecho a.l pan y a la vida. Esto
está claro en todas partes del mundo, aun
en los lugares s3micivilizados.
N adie puede discutir estas disposiciones; pero los funcionarios de la Caja
Nacional d'2 Empleados Públicos y Periodistas no están dispuestos a aceptar que s·e
les aplique a e}Jos lo mismo qu.e hizo aquel
hombre que estaba comiendo los mejores
manjares en un restaurante y qU'e, al ver
a un perro poner las patas en la mesa,
des,eando compartirlos, le cortó la cola y
se la introdujo en el hocico. Se propone
aquí que se dé fa.cilidades a los empl·¿ados
para el descuento de este dinero. ¿ Qué
significa esto? Significa, sencillamente,
apjcar una medida parecida a la de esta
historia, extorsionar a '2StoS trabajadores
e impedir que pueda.n mantener sus instituciones y defender su dignidad.
El señor SIVORI (Vic,epresidente).¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo de su Comité.

El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ti,ene la palabra Su S·2ñoría.
El señor MAIRA.-Concedo una interrupción al Honorable señor Valenzuela.
Val derrama.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra ·el Honorable s'eñor Valenzuela, don
Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, la
verdad es que no he "tartamudeado", como dijo el Honorable señor Diputado al
referirse a mis observaciones. Lo qu'e sucede es que no creo que sea necesario razonar con gritos ni alzando el tono de voz,
como acostumbra a hacerlo el colega César Godoy, que pr€tende ocultar la debilidad de sus argumentaciones con el tono
grandilocuente que le imprime a sus discursos.
El s·eñor MORALES (don Carlos).j Es pasión!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Reitero que el Gobierno no se opone a que los ,empleados hagan
valer sus derechos ante los Tribunales y,
además, que respetará lo qu·e ellos dictaminen. Esto demuestra que estamos en un
Estado d,e Derecho, lo que nos diferencia
de otros países tota:itarios, donde los empl·eados y funcionarios ni siquiera pueden
plantear sus puntos de vista, ni ante los
Tribunales, ni antes nadie, so pena de recibir ·el machetazo o el tiro en la nuca.
Queremos mantener a Chile como un Estado de Der'2cho; por eso se ha formulado
esta aclaración, siguiendo la línea que corresponde.
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA YALDERRAMA (don Héctor).- Aquí sucede que,
cuando uno habla, el otro grita, pero no
se aceptan los razonamientos. Los Diputados comunistas y socialistas hasta sue-
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ñan despiertos con un estado de dictadura
en que m.die pueda d,ecir sino lo que a
ellos les gusta o los sirve para sus fines.
i Pero esos sueños no se convertirán jamás
·;:m realidad en nuestra patria, mientras
haya verdaderús chilenos!

-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).i Honorables señores Diputados, ruego a.

Sus Señorías guardar silencio!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (-don Héctor) .-Señor Presid'ente, d,eseo mantener la serenidad, no quiero salirme de este cauce.
El señor GALLEGUILLOS.-¡ Ya se salió!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA (don Héctor) .-Seña'é hechos qu,e en
estos momentos afectan a los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, y luego planteé las
posibles vías de solución quoe existen. Primero, todos los sectores semifiscales, de
la Administración Pública y los servidores públicos, en g·eneral, podrían pedir un
mayor reaj uste en razón de la interpretación particu' al' y singula.r de la Fiscalía de una de las Cajas de Previsión. Declaré, con toda franqueza, que la actual
situación financiera del país no lo permite. Y qLúero que nadie se equivoque al respecto. El pa.ís no puede resistir ,esto, aun
cuando los interesados se asilan en una
interpretación que puede ser plausible.
Bien saben los servidor-cs del Estado, en
todos sus nivel·es, que el Gobierno de la
Revo:uciónen Libertad les ha otorgado en
las leyes de reajuste de remuneraciones
N9s 16.464 y 16.617, los mayores reajustes que la comunidad estaba. en condiciones de dar. Saben también que al acordar reajustes equivalent'2s al 100
del
alza del costo de la vida y en muchos casos superiores a dicho índice, les ha otorgado lo que jamás Gobierno alguno había
hecho antes en Chile, con la ventaja. adi. cional de que, al bajar al mismo ti·empo
el l"itmo de la inflación, las remuneracio-

ro

nes van recup·erando paulatinamente su
verda.dero poder adquisitivo.
Este es un hecho profundamente positivo, que ·en favor de las clases trabajarlorasestá realizando el Gobierno del Presidsnte Frei, con esfuerzo, con patriotismo, luchando contra mil factores adversos, entre los que hay que contar también
la obstrucción de la Oposición y, a vec€s,
la. incomprensión de Jos propios beneficiados y hasta el egoísmo de algunos, que
piensan sólo en sí mismos, sin importarles la su'erte de la comunidad toda y del
país entero.
Volviendo al caso conCI'eto de CANAEMPU, creemos que no está en discusión el motivo plausible que ellos han
tenido para asilarse en una interpretación
lsgal que los fa.vorecería. Esto no está
cn discusión; más aún, nos hemos adelantado a decir que creemos que los funcio,narios de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas han tenido, de hecho, una razón aplausible. De tal manera.
que miramos con gran respeto los puntos
de vista planteados por ·ellos.
Expresamos que la segunda vía era el
otorgamiento de un mayor plazo a los empleados para devolver lo p€rcibido, pero
dij imos enfáticament-e que lo creíamos
inad'2cuado; en primer lugar, porque tienen fundamentos para defender su interpretación, lo cual no quiere decir que estemos por esa tesis; pero, sí, consideramos que hay argumentos que abonan su
posición. Ad'cmás, estamos en contra de
esa solución, porque ella produciría. una
inj usticia, que queremos evitar.
¿ A qué me refiero? Partiendo de una
base 100, en diciembre de 1966, el reajuste d·c la ley N9 16.617 elevó en más o menos 60 puntos las remuneraciones de los
empleados, puesto que incorporó, entre
otras cosas, los ingresos obtenidos por horas extraordinarias. Esto ,es lo que está
percibiendo ef'cctivamente el sector de los
empleados semifiscales al que me refiero
concretamente. La interpretación dada. por
la Caja Nacional de Empleados Públicos
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y Periodistas el-cvó la remuneración del
nuevo nivel general de 160, a 190, lo cual
coloca a estos funcionarios por encima de
todos los otros de las demás Cajas de Previsión. Si acaso tuvieran que restituir el
exceso, no volv-crían a 160 durante un
lapso determinado, sino que durante algunos meses bajarían a 140 ó 130 quizás,
lo cual sería un impacto muy grave sobre
sus presupu·estos.
De allí que nos enfrentemos con la tercera posiMe solución, que no es otra qUE'
la condonación de lo que han recibido
hasta ahora por esta interpretación que
consideramos 'equivocada de la Fiscalía de
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas. Como consecuencia de ello,
los funcionarios de -csa institución han recibido, de buena fe, una remuneración que,
efectivamente, supera el nivel normal de
la que le corresponde a los funcionarios
del Pcsto de las instituciones semifiscales.
Creemos nosotros ...
El señor ACEVEDO.-"N o me defienda, compadr,e."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¿ Quiere dialogar,
Honorable señor Acevedo? ¿ O no le agrada este planteami-cnto, que sí interesa a
los compañeros de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Valenzuela Valderrama,
ruego a Su Señoría. dirigirse a la Mesa.
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué los llama "compañeros"?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Acevedo, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-No sabía que era exclusividad del Honorabl-c señor Acevedo
llamarlos "compañeros".
-Hablan varios sei'íores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepr,esidente).Honorable señor Acevedo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Lo que le intcresa a
Su Señoría es "aportillar" las intervenciones de quienes tienen ideas diferentes
de las suyas. Trata de hacer chacota de
los probl-cmas mientras nosotros formulamos planteamientos serios.
Bien, ,la tercer:¡j; vía que he señalado ...
-Ha/¡Zan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-La tercera vía de solución, que es la condonación, nosotros la
propondremos en un proy-ccto de acuerdo,
en el cual le solicitamos al Supremo Gobierno el envío de un proyecto de l,ey destinado a condonar el excedente que, por
conücpto de remuneraciones, haya recibido hasta ahora el personal de esa institución en virtud de la aplicación del criterio
sustentado por la Fiscalía de la Caja, sin
perjuicio de la resolución que, sobre esta
materia, emitan los Tribunales del Trabajo qu-c se encuentran conociendo del asunto.
Señor Presidente, ésta es nuestra posición, la que creemos justa y, a la vez, cIara, honesta y concordante con la realidad
que está viviendo el país. Estimamos que
la situación especialísima -cn que se encuentran los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas merece nuestra consideración y respeto; pero, al mismo tiempo, queremos señalar, como lo decía d-cnantes, que el Estado, nuestra patria, está incapacitado para solventar una solución diferente que
vaya más allá de la planteada, considerando la situación del resto de los servidores públicos.
Termino haciendo un sinc'ero llamado a
los funcionarios de la Caja Nacional d-c
Empleados Públicos y Periodistas para
que, conociendo la buena disposición de
los Diputados de estos bancos para resolver su problema, depongan su actitud actual, a fin de que los imponentes, pensionados y montepiadas de esa institución
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puedan recibir los beneficios previsionales
que las leyes les conceden. Ellos deben
comprender que esta situación ·2S compleja, porque implica también a los personales de otras instituciones de previsión y
a la gran mayoría de los servidores del
Estado.
Nosotros esperamos que los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, considerando esta
disposición honesta y clara de los Diputados de estos bancos, depondrán su actual
actitud en beneficio de estos sectores modestos a quienes me he referido.
Nada más.
El señor CARDEMIL.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL. - Señor Presidente, en realidad, es lamentable que el
organismo contralor haya encontrado
tantas dificultades para la interpretación
de la ley N9 16.,617.
Creo que este movimiento de los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, quienes defienden
una resolución de su Fiscalía en cuanto a
sus remuneraciones, favorecerá a otro sector de empleados semifiscales, como es el
de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares.
El artículo 79 de la ley N9 16.617 es de
una claridad meridiana, y es lamentable
que la Contraloría General de la República lo estime ambiguo. Este artículo expresa lo siguiente: "Declárase que las
rentas que los personales de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares percibían al 31 de diciembre de 1958, reajustadas por la ley N9 13.305, han sido legalmente percibidas."
¿ Qué pasó con motivo de la aplicación
de la ley N9 13.305? Se objetó su aplicación en esta institución y se estimó ilegalmente percibida una suma considerable
y el reajuste correspondiente. La ley N9
16.617 remedió esa situación y dijo con
claridad que "las rentas percibidas al 31

de diciembre de 1958, reajustadas por la
ley N9 13.305, han sido legalmente percibidas."
Es decir, la ilegalidad quedó anulada.
Pero el organismo contralor sigue sosteniendo que el artículo no es claro, en circunstancias que el Ejecutivo quiso salvar
el error contenido en la ley N9 13.305, que
tiene al personal de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares en una situación muy parecida a la de los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas.
Quiero dejar establecido que este artículo es claro y que la voluntad del legislador fue que se repararan estos inconvenientes y las objeciones de la Contraloría
General de la República.
Eso es todo.
El señor ACEVEDO.-Esa posición es
buena.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente le corresponde al Comité Radical.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, mi Honorable colega,
señor Jorge Ibáñez, se refirió al problema
que afecta al personal de Correos y Telégrafos y sólo le faltó expresar, porque no
tuvo tiempo para ello, que presentaremos,
en pocos momentos más, un proyecto de
acuerdo destinado a resolverlo mediante
el envío al Congreso del Mensaj e correspondiente que contenga el fruto de la Comisión Tripartita y de las observaciones
formuladas por el gremio a dicho estudio.
Será la única manera de que podamos colaborar en la solución del conflicto y así
resolver los problemas que afectan al personal, el cual durante mucho tiempo -ya
más de dos años-ha venido aceptando pacientemente una serie de actuaciones de)
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Ejecutivo que no concuerdan con sus intereses.
Es indudable -no obstante la defensa
que hizo, como buen abogado de un mal
cliente el señor Ministro del Interior-que
esta noche también deberían estar aquí
los señores Ministros de Hacienda y del
Trabajo y Previsión Social, porque los
problemas en debate tienen relación con
sus Carteras; pero ellos no han venido y
por muy buena voluntad que tenga el señor Ministro del Interior, no podrá resolver estas materias, pues el encargado de
resolver estas peticiones económicas es el
señor Molina. El Parlamento quiere conocer la opinión del señor Ministro de Hacienda, que es el hombre a cargo del manej o de las finanzas y de la distribución
de los aportes para el pago de las remuneraciones a los funcionarios estatales.
Señor Presidente, ahora quiero referirme al problema que afecta al personal de
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas. He escuchado con mucha
atención la intervención de mi Honorable
colega César Godoy Urrutia, quien ha
planteado el problema jurídico en sus justos términos y también he oído con atención -y cómo no podía hacerlo- la intervención de mi Honoxable ;colega señor
Héctor Valenzuela Val derrama, que desgraciadamente no ha presentado como soluciones las que los empleados desean, sino
ha querido interpretar, por supuesto, pues
es Diputado de Gobierno, la opinión del
Ejecutivo. El no ha dado una sola razón
jurídica valedera para estimar como de
justicia lo que hizo la Contraloría General
de la República y para no considerar
acertados lo que dijeron en dos dictámenes los hombres encargados de la aplicación de la ley, en la propia Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, como son los que trabajan en la Fiscalía.
Tampoco se ha referido mi Honorable colega Valenzuela Val derrama al contexto
de los artículos que están en contraposición, en contradicción, en esta tesis que
según mi criterio, demuestra que la Con-
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traloría no está de acuerdo ni con el espíritu del legislador ni con la letra de la ley.
Esto es claro; lo aprendimos en los primeros años de Derecho: cuando debe interpretarse una norma legal hay que atenerse, en primer término a su letra; y,
cuando el término empleado por el legislador es oscuro y dudoso, habrá que remitirse a la intención del legislador.
Pero ¿ qué .acontece en este caso? Al
analizar el artículo 59 de la ley N9 16.617
encontramos completa concordancia entre
la letra de la disposición y el espíritu del
legislador. Ninguno de nosotros tiene dudas sobre ello, y así lo dijimos en una reunión a la que concurrimos ayer con otros
Diputados procurando colaborar en la solución del problem'a, sin otros fines ni propósitos encubiertos, como dice un anónimo
que he recibido, al igual que el colega
Eduardo Osorio y, seguramente también,
el Honorable colega Godoy Urrutia. La comunicación anónima dice: "Si ustedes no
acusan al Contralor, quiere decir que aquí
han venido con una finalidad politiquera".
Nosotros no fuimos con fines politiqueros
a esa reunión; fuimos invitados por los
empleados de la Caj a y lo hicimos para colaborar con los empleados y conocer el
problema. Justamente porque hemos estudiado este asunto hemos llegado a la conclusión de que la razón les asiste a los empleados y no al Gobierno ni a la Contraloría General de la República que en este
caso está errada en sus apreciaciones.
¿ Qué parlamentario de esta Corporación -si lo interrogamos a concienciapodría decirnos que, cuando aprobaba el
artículo 59 de la ley N9 16.617, le estaba
dando a la palabra "remuneración" la
misma interpretación que le asignaba la
ley N9 16.396? No quiero pedir la absolución de posiciones; pero, estoy seguro de
que si pregunto a los Diputados qué dice
la ley N9 16.396, ninguno me sabrá responder, porque no la conocen. Yo debí pedirla para saber qué dice porque también
lo ignoraba; de modo que no es efectivo
como sostiene la ContralorÍa General de la
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Repúb lica, que el legisla dor, cuando empleó la palabr a "remu neraci ón" tuvo en
vista lo que decía la ley N9 16.396. N o es
así. N o tuvimo s presen te lo dispue sto en
esa ley sobre esta materi a. Ademá s, como
lo señala el artícul o 19 de la ley N9 16.396,
ella fue de efecto transit orio: termin ó de
regir el 31 de diciem bre de 1966, mientr as
que al norma conten ida en el artícul o 59
de la ley N9 16. 617 tuvo vigenc ia a partir
del 31 de enero de 1967. ¿ Cómo podíam os
estar fundan do el concepto de remun eración en una ley que no conocíamos en su
conten ido, en su expres ión y en su espíritu y que, por lo demás había caduca do?
Prime r argum ento en contra de la tesis
de la Contra loría Genera l de la Repúb lica.
En segund o lugar, el artícul o 59 de la
ley N9 16.617 señala una cosa muy clara:
"Ning ún funcio nario en servici o al 19 de
enero de 1967 podrá gozar de una remuneraci ón total inferio r a la' que le haya
,
corres pondid o al 31 de diciem bre de 19 66,
aumen tada en un diez por ciento" . Repito :
"de una remun eració n total inferio r a la
que le haya corres pondid o al 31 de diciembre de 19'66, aumen tada en un diez por
ciento" . Y el mismo artícul o, dice que se
entend erán por remun eració n total, las siguient es rentas : " ... 39-Prom edio de
horas extrao rdinar ias deveng adas por el
funcio nario durant e el año 1966 hasta un
máxim o de 90 horas mensu ales, aplicad o
sobre la remun eració n del mes de diciembre del mismo año, ... ".
Cuand o nosotr os, aproba mos este artículo 59 en su inciso primer o y en su número 39 ¿ qué alcanc e le dimos a esa palabra? Uno muy simple ; y digo simple porque 10 conocemos, porque es de ordina rio
uso en la Cámar a, porque estamo s argumenta ndo perma nentem ente en relació n
con el Estatu to Admin istrativ o, porque
son mucho s los proble mas de orden laboral que aquí se plante an. Le dimos el alcance que la letra e)' del decreto con fuerza de ley N9 338, denom inado Estatu to
Admin istrativ o, da a la palabr a "remu neraci ón". El términ o, está definid o por
1

el legisla dor y dice, como 10 manif estara
ya mi Honor able colega señor Godoy
Urruti a, "e) Remun eració n es el términ o
con que se design a a cualqu ier estipen dio
que el emplea do o funcio nario tenga derecho a percib ir en razón de su empleo o
funció n, como, por ejempl o, el sueldo, la
asigna ción famili ar, la asigna ción de zona, la dieta por asisten cia a Consej os y
otras." O sea, todo aquello que percib a el
funcio nario en el desem peño de su funció n
admin istrati va constit uye remun eració n.
Por otra parte, el Código Civil estable ce
que, cuando la ley ha sido claram ente definida por el legisla dor, habrá que atener se a esa definic ión en la interp retació n de
la norma legal.
Pues bien, cuando aproba mos el artícu105 9 de la ley N9 16.617, que es muy claro
en su inciso primer o y en su N9 39, y la
letra e) del artícul o 29 del Estatu to Administrat ivo -que es mucho más claro y
que es conocido de nosot ros- no pudim os
tener presen te lo que. dispon ía la ley N9
16.396, la que tampoc o tiene el alcanc e que
dice la Contra loría Genera l de la Repúb lica cuando determ ina que nosotr os al
aproba r las norma s del artícul o 59 de la
ley N9 16.617, tuvimo s en cuenta el concepto de remun eració n que señala mos en
la ley N9 16.396, de efectos transit orios,
cuya vigenc ia termin ó el 31 de diciem bre
de 1966. Ese cuerpo legal sólo prorro gó la
autoriz ación para pagar horas extrao rdinarias a su person al a las institu ciones
de previs ión que ella expres ament e indica. De maner a que frente a estas materi as
de orden jurídic o extrao rdinar iamen te
claras no creo que haya dudas de interpretac ión y alcanc e para ningún congre sal, porque el sentido que quisim os darle
a la palabr a "remu neraci ón" en el artícu105 9 de la ley N9 1,6.617 es el mismo que
señala n los dos inform es de la Fiscal ía del
Depar tamen to Jurídic o de la Caja Nacional de Emple ados Públic os y Period istas,
que son los dictám enes 29' y 32, de fecha
8 y 10 de febrer o del año en curso a través de los cuales la Fiscalí a, interp retan-
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do ese artículo determina el modo como dejado simplemente, que las aguas corran.
Los emplea'dos han tenido que demandar
debía pagarse a los empleados.
En realidad, los funcionarios no tienen a la Caja y ahora están sometidos a un
culpa alguna de la emergencia en que se recurso de reposición, apelando en subsiencuentran, de que se les haya pagado una dio de esa resolución, lo que puede democantidad que, según el Gobierno, está mal rar bastante tiempo y después un tiempo
calculada, mal solventada y que, por con- más largo para el fallo mismo del pleito
siguiente, deberían devolver. Cuando se y otro aún más largo ante el Tribunal de
expresó a los empleados que debían reinte- Alzada y, más tiempo aún, por último, si
grar esas cantidades, ellos recurrieron a se recurre por la vía de la queja ante la
los Triunales; hago mención al caso del Ilustrísima Corte Suprema. Los empleaabogado a que hacía referencia el Honora- dos podrán estar durante '6 meses, un año
ble señor Godoy Urrutia. La demanda se o dos pleiteando y, mientras tanto seguipresentó al 49 Juzgado del Trabajo, acep- rían con una remuneración muy diferente
tándose en principio la tesis de la parte de la que legítimamente les corresponde
demandante-los empleados de la Caja- de acuerdo con el texto claro de la ley.
en cuanto a no innovar y seguir pagándo¿ Cuál debe ser la buena tesis del Goles los sueldos del modo como resolvió la bierno? Seguirles pagando a los empleaFiscalía, hasta que no se resuelva la con- dos como lo dictaminaron los informes de
tienda. Pero, ¿ qué ocurrió? Después de la Fiscalía de la Caja, sujetos al espíritu
esta resolución del Tribunal, la Caja pi- y a la letra de la ley. Si la Caja estuviera
dió la reposición al contestar· el traslado, en lo cierto, la Justicia podría darle la rade la resolución del Tribunal y éste, según zón en una sentencia ejecutoriada, y, enlos informes que tengo, ha sido mal orien- tonces, habría que estudiar un proyecto de
tado o, por lo menos, ha recibido una in- ley de condonación de esas sumas y no
formación equívoca y malintencionada colocar a los empleados en esta situación
-me atrevo a decir así- de los ejecuti- de emergencia.
vos de la Caja, porque hoy ha llegado a la
Yo creo, que un ofrecimiento hecho ayer
Caja un nuevo Vicepresidente, el hombre en orden a presentar un proyecto de ley
de la mano dura, un señor que creo se lla- , interpretativo del artículo 5<>, N9 3<> para
ma Raúl Herrera, abogado, y que ha di- establecer que cuando aprobamos esa norcho : "Vengo aquí a representar los intere- ma tuvimos "in mente" lo que acabo de
ses del Gobierno". Y la nueva tesis de expresar, de que el alcance de la palabra
quien era hasta ayer compañero de los "remuneraciones" es el señalado en la leempleados en conflicto está siendo esgri- tra e) del artículo .2<> del Estatuto Admimida en contra de los funcionarios de la nistrativo, quizás perjudicaría la posición
Caja, que están demandados ante los Tri- de los empleados, porque pudieran pensar
bunales de Justicia.
los Tribunales de Justicia que la presentaPero, ¿ por qué el Gobierno ha óbligado ción de ese proyecto de ley interpretativo
a los empleados a recurrir a los Tribuna- prácticamente estaría demostrando que
les, no les ha seguido pagando y manifies- dudamos de lo que hicimos.
ta que esperará hasta que el problema se
Pues bien, no dudamos de lo que hemos
resuelva por la vía legal? N o ha llegado hecho y estamos conscientes de que la teningún proyecto de modificación a esta sis justa es la dictaminada por la Fiscalía
ley en los últimos 4 ó 5 meses, ni se ha de la Caja Nacional de Empleados Públirestringido su alcance o dispuesto su de- cos y Periodistas. Aún más, esa interprerogación en esta parte por otra ley"; se ha tación de la leyes justa y es la que nos-
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otros estamos defendiendo, porque la ley Solicito que se me conceda medio minuto
no la hace la Contraloría General de la más, señor Presidente.
República, sino nosotros, y los únicos que
El señor SIVORI (Vicepresidente).pueden interpretarla son los legisladores. Recabo la venia de la Sala para otorgar
Los Tribunales de Justicia la interpretan medio minuto al Honorable señor Morasolamente en un caso específico, sometido les, don Carlos.
-Hablan varios señores Diputados a
a su conocimiento en un proceso; pero la
norma interpretativa genérica de la ley la la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).damos nosotros. Si decimos, como autores
de la ley, a la cual hemos contribuido con N o hay acuerdo.
nuestra modesta inteligencia, que el sentiEl -señor MORALES (don Carlos).do de la norma jurídica es la que está se- . i Muchas gracias, Honorables colegas!
ñalando la letra e) del artículo 29 del EsEl señor ZORRILLA.-j Sí hay acuerdo,
tatuto Administrativo, no puede la Con- señor Presidente!
traloría, por muy respetable que sea, queEl señor V ALENZUELA V ALDERRArer interpretar la ley de una manera diMA (don Héctor) .-j Hay acuerdo, señor
ferente a como nosotros la hemos despaPresidente!
chado.
y esto, repito, es interesante hacerlo
El señor MORALES (don Carlos).presente en el debate parlamentario: nos- Es solamente para leer el segundo prootros nunca dimos al artículo 59 N9 3 de yecto de acuerdo nuestro.
la ley N9 1,6.617 la interpretación señalaEl señor SIVORI (Vicepresidente).da por la Contraloría General, o sea, no ¿ Habría acuerdo?
nos fundamos en la ley N9 16.396, cuerpo
Acordado.
legal de efectos transitorios, pues sólo riTiene la palabra Su Señoría, por medio
gió hasta el 31 de diciembre de 1966. Fue- minuto.
ron las normas del Estatuto AdministraEl señor MORALES (don Carlos).tivo las que nosotros señalamos.
El proyecto de acuerdo a que me refiero
Por estas consideraciones, los Diputa- dice: "La Honorable Cámara acuerda que
dos radicales vamos a presentar dos pro- el sentido que tuvo esta Corporación al
yectos de acuerdo. Uno, que ya anuncia- aprobar el artículo 59 N9 3 de la ley W'>
mos, relacionado directamente con el pro- 16.617, sobre reajuste de sueldos y salablema del personal de Correos y Telégra- rios, fue darle a la palabra "remunerafos, para que el Ejecutivo nos envíe un ción", a que se refiere dicho artículo, el
Mensaje que contenga la fórmula pro- mismo alcance que para este concepto sepuesta por la Comisión Tripartita y las ñala el artículo 2 9, letra e) del decreto
observaciones del gremio. Y otro proyecto con fuerza de ley N9 338, sobre Estatuto
de acuerdo para una cosa justa: que nos- Administrati va."
otros dimos como interpretación del arNada más, señor Presidente.
tículo 59 N9 3 de la ley N9 16. 617, la que
El señor SIVORI (Vicepresidente).La Mesa se permite hacer presente a la
estoy señalando. Dice este proyecto:
"La Honorable Cámara acuerda: Que Sala que la sesión está prorrogada por 17
el sentido que tuvo esta Corporación ...
minutos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha votarán los proyectos de acuerdo al final
terminado el tiempo del Comité Radical. de todas las intervenciones.
El señor GARAY.-No hay acuerdo.
El señor MORALES (don Carlos).1
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El señor SIVORI (Vicepresidente).Hay oposición.
En consecuencia, ofrezco la palabra al
Comité Socialista.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.-Yo rogaría a los Ho·
norables colegas que me permitieran intervenir, frente a este problema ininterrumpidamente durante los 15 minutos
que corresponden al Comité Socialista.
El señor SIvORI (Vicepresidente).Ya se recabó el acuerdo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.-En esta forma después de mi intervención se procedería a la
votación de los proyectos de acuerdo, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala paar proceder en el sentido indicado por
el Honorable señor Osorio.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
El señor P ALESTRO.-Se trata de no
cortar la intervención del Honorable señor
Osorio, Honorables colegas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable Diputado.
El señorOSORIO.-Señor Presidente,
en realidad, muchas veces cuesta ser deferente con algunos colegas, como el Honorable señor Garay, justamente, a quien
~ he dado regularmente la venia para que
pueda usar de la palabra en defensa de los
intereses del partido.
El señor GARAY. -¿Me permite una
interrupción? Soy harto deferente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable Diputado, ruego a Su Señoría
guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
Osorio. Ruego a Su Señoría dirigirse a la
Mesa y evitar los diálogos.
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
parece que el problema de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
no afecta al Honorable señor Garay y a
otros colegas de la Democracia Cristiana.
El señor GARAY. - Está suponiendo
intenciones.
El señor OSORIO.-Nosotros creemos
que el problema de esa institución previsional es grave; más que eso, dramático.
Por eso pedí que me dieran la posibilidad
de hablar ininterrumpidamente durante
los 15 minutos que corresponden a mi Comité y a continuación votar los proyectos
de acuerdo. Los estimados colegas de la
Democracia Cristiana se opusieron.
Pues bien, quiero referirme al problema gremial de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, porque el
aspecto legal lo plantearon en forma extraordinariamente clara los Honorables
señores César Godoy Urrutia y Carlos
Morales Abarzúa.
N o creo que haya necesidad de dictar
una disposición aclaratoria del artículo 59
de la Ley de Reajustes, porque considero
que todos lo votamos conscientemente.
Tanto es así, que el Honorable señor Lavandero en la sesión de ayer ratificó, en la
práctica, el significado del concepto "remuneración". Por eso, los Diputados socialistas consideramos innecesario hacer
esta aclaración.
De todas maneras creo que ahora vale
la pena detenerse algunos minutos para
analizar el problema que afecta a los empleados en el aspecto gremial. Hoy día
éllos estuvieron en huelga, y el recinto de
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, prácticamente, fue invadido
por el Cuerpo de Carabineros.
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
llegado la hora de votar los proyectos de
acuerdo.
Restan 10 minutos al Comité de Su Se-
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ñoría, de los que podrá usar ~espués de la
votación.
Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo.
. El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Pereira y Valenzuela, don Héctor,
apoyados por el señor Ruiz-Esquide, Comité Demócrata Cristiano, han presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara, reunida extraordinariamente para tratar el conflicto
que afecta a los trabajadores del Servicio
de Correos y Telégrafos, ftcuerda:
19 -Reiterar su respaldo a las justas
peticiones de este personal;
2 9-Solicitar al Supremo Gobierno el
envío de un proyecto de ley que contemple las aspiraciones del personal y que se
han traducido en el estudio elaborado por
la Comisión Tripartita, y
3 9-En el supuesto de que este proyecto
no pueda concretarse a la brevedad posible, se estudie una solución que permita
satisfacer las más urgentes aspiraciones
del gremio."
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor MOMBERG.-No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Aprobado el proyeco de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario). - Las
señoras Lazo y Allende y los señores Palestro, Osorio, Olave, Aravena, don José
Andrés y Sepúlveda, don Francisco, apoyados por el señor Acevedo, Comité Comunista, han presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cúma1'a acuerda:
Solicitar del Ejecutivo el envío inmediato del proyecto de ley elaborado por la
Comisión Tripartita designada para solu-

cionar los problemas de carácter económico y administrativo que afectan al personal del Servicio de Correos y Telégrafos."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación .
Varios señores DIPUTADOS.-Que se
refunda con el proyecto de acuerdo anterior, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará y refundirá con el proyecto de acuerdo anterior.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).-Proyecto de acuerdo suscrito por el señor Valente, apoyado por el señor Cantero, Comité Comunista.
"La Cámara de Diputados acuerda:
19_Pedir al Supremo Gobierno la solución inmediata del problema económico
del personal de Correos y Telégrafos en
base a las peticiones formuladas por el
gremio para el presente año;
29-S01icitar al Supremo Gobierno el
inmediato envío al Congreso Nacional del
proyecto de ley de mejoramiento de las
remuneraciones, nuevo encasillamiento,
aumento del número de funcionarios y financiamiento para un plan de construcción y reparaciones de los edificios y locales en que funcionan los servicios de Correos y Telégrafos, con las indicaciones
sugeridas por el gremio;
39 -Solicitar al señor Ministro del Interior que no tome represalias, ni medidas
coercitivas en contra de los dirigentes del
gremio y del personal de Correos y Telégrafos, y
4 9-Respaldar y solidarizar con el justo movimiento reivindicativo del personal
postal y telegráfico".
-Pmcticada la votaC'ión en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario) . -Han
votado solamente 23 señores Diputados.
El señor RUIZ-ESQUIDE.~Que se refunda, señor Presidente.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
refundirá el proyecto de acuerdo y se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Proyecto de acuerdo suscrito por los señores
Maira, Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don Héctor; Pereira, Cardemil, apoyados por la señorita Saavedra y el serior
Ruiz-Esquide, por el Comité Demócrata
Cristiano:
"La Cámara de Diputados tomó conocimiento de la situación que afecta al personal de la Caja de Empleados Públicos y
Periodistas en relación la interpretación
de los artículos 59 y 69 de la ley N9 16.617
y acuerda:
Dirigirse a Su Excelencia él Presidente
de la República y al señor Ministro de Hacienda solicitándole el envío de un proyecto de ley destinado a condonar las mayores sumas que por concepto de remuneraciones el personal de esta institución
hubiese percibido, en virtud de la aplicación del criterio sustentado por la Fiscalía de esta Caja, sin perjuicio de la resolución sobreviniente que sobre esta materia emitan los Tribunales de Justicia que
se encuentran conociendo el asunto."
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara y no se pide votación, se aprobará el proyecto de acuerdo.
El señor MOMBERG.-Que se vote, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada la votación en forma económ'ica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Han
votado solamente 22 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay quórum de votación, por lo que se
repetirá.
-Repetida lar votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos.

a
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El señor SIVORI (Vicepresidente).Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Proyecto de acuerdo suscrito por los señores
Godoy Urrutia y Valente, apoyados por el
Comité Comunista:
"Frente al conflicto creado a los funcionarios de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en relación a las
deduciones ordenadas efectuar a sus sueldos, dejándolos prácticamente sin percibir remuneración.
La Honorable Cámara acuerda:
Pedir al Ejecutivo que se les paguen los
sueldos íntegros y que se les continúe cancelando normalmente sin los descuentos
que ha motivado este conflicto".
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada la votac'ión en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario). - Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay quórum de votación. Se va a repetir.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario). - Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay quórum.
Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario). - Han
votado solamente 21 señores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay quórum de votación.
Se va a llamar a la Sala a los señores
Diputados, hasta por dos minutos.
Transcurrido el t'iempo reglamentario:
El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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En votación nominativa el proyecto de
acuerdo leído.
-Efectuada la votación en forma nominativa, dio el siguiente resultado: par
la a{irmativa, 21 votos. Hubo 22 abstenciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).No hay quórum de votación.

01 T.

En cumplimiento del artículo 16 6 del
Reglamento, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 23 horas ·6
minutos.
1

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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