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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 3^, 4" y 5 9 , extraordinarias, celebradas en mar fes 11, la
primera, y miércoles 12 del presente, las
dos últimas, de 16 a 19.15, de 11 a 13.45 y
de 16 a 19.15 horas, respectivamente, se
dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DE S. E EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
?

" N 319.—Santiago, 18 de abril de 1967.
En conformidad a lo establecido en la
Constitución Política del Estado, vengo en
solicitar a esa H. Corporación el permiso
constitucional Correspondiente, para que
el señor Sergio Molina Silva, Ministro de
Hacienda, pueda ausentarse del país por
10 días, a contar desde el 22 de abril, para
viajar a Washington.
Dios guarde a V. E.,- (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— Sergio Molina Silva".
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N? 309.—Santiago, 12 de abril de 1967.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N 9 8579, de 6 de diciembre del
año recién pasado, que dice relación con
los reavalúos por nuevas construcciones y
ampliaciones de las propiedades que forman la Población Riesco de la Comuna de
San Miguel.
Sobre el particular, tengo el agrado de
informar a V. E. que efectivamente en dichas tasaciones se produjeron algunos
errores y, que en las Resoluciones por las
cuales se alzó el avalúo de las propiedades
citadas se aplicó el nuevo sistema para tasar nuevas construcciones ordenado por el
Servicio de Impuestos Internos, habiéndose incurrido involuntariamente en el error

427

de aplicar este mismo sistema a las ampliaciones, ya que solo correspondía hacerlo respecto de las viviendas individuales.
Para obviar esta situación se dictarán
las resoluciones de rebajas de avalúo, exclusivamente en los casos de ampliaciones,
ya que con respecto a las tasaciones de viviendas individuales no será posible adoptar igual predicamento, puesto que éstas
se han efectuado con sujeción a las disposiciones reglamentarias y legales vigentes.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Sergio
Molina Silva".
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N? 241.—Santiago, 17 de abril de 1967.
En relación al oficio 8856 de 2 de enero
de 1967 de la H. Cámara de Diputados,
que se refiere a la actitud que habría tenido una Empresa Constructora de Caminos Fiscales, para con un obrero de su dependencia, tengo el agrado de transcribir*
la parte pertinente del oficio N? 251 de la
Inspección Provincial del Trabajo de Chiloé, que informa sobre el particular.
"El Inspector Departamental del Trabajo de Castro se trasladó a la localidad de
Compu, para constatar en el terreno mismo donde se efectúa la obra del camino
Compu a Quellón, por la Empresa Constructora Spichiger, quien al interrogar al
interesado señor Alfonso Pérez Dugual, a
quien según declaró le hurtaron una carretilla de mano de propiedad de la firma,
manifestando que nunca la Empresa Spichiger le había hecho descuento alguno por
este concepto, como también se pudo observar en las planillas y recibos de jornales, estimando el Inspector Departamental
del Trabajo de Castro, que el problema del
descuento ilegal en dicha firma no existe".
Es cuanto puedo informar a V.E. sobre
el oficio en mención.
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Wüliam
Thayer Arteaga,".

428

CAMARA DE DIPUTADOS
4.—PETICION DE SESION

"Señor Presidente;
En uso de la atribución que nos confiere
el artículo 829 del Reglamento Interior, solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien,
se sirva citar a la Corporación para el día
19 de abril de 11 a 13.80 horas, con el objeto de "preocuparse de la huelga que
afecta al personal administrativo de los
Ferrocarriles del Estado y de otros conflictos". (Fdo.) Silva Ulloa, Allende, doña Laura; Aguilera, don Luis; Sepúlveda,
don Francisco; Fierro, Turna, Marambio,
Dueñas, Olivares, Osorio, Lazo, doña Carmen; Olave, Palestro, Aravena Cabezas,
Guajardo, Cantero, Carvajal, Pontigo, Maluenda; doña María; Acevedo, Galleguillos,
Fuentealba, Rodríguez Nadruz, Rosales,
Godoy Urrutia, Naudon, Agurto, Martínez
Camps y Poblete.
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11 horas 15
minutos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 3^, 4® y 5^ se
declaran aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría,
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Terminada la Cuenta.
1.—HUELGA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL
ESTADO Y OTROS CONFLICTOS.—OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde preocuparse de
la huelga que afecta al personal administrativo de los Ferrocarriles del Estado y
de otros conflictos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 82 del Reglamento, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
El señor AGUILERA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.—Señor Presidente, desde hace bastante tiempo, y fundamentalmente en este régimen, la' Empresa de los Ferrocarriles del Estado sistemáticamente viene tramitando las aspiraciones de su personal, a pesar de las declaraciones y buenos deseos que a veces expresan las autoridades correspondientes.
Así, por ejemplo, para hacer cumplir claras disposiciones legales, los matriceros,
electricista, mecánicos y otros se vieron
obligados a paralizar sus labores.
En marzo de 1966, a consecuencia de
una amenaza de paro del personal, en entrevista celebrada con las directivas nacionales del gremio, Su Excelencia el Presidente de la República les ofreció la formación de una Comisión Tripartita para
el estudio de los problemas laborales, que
recomendaría las soluciones a dichas reivindicaciones. Pues bien, pasaron los meses y solamente el 8 de agosto de 1966, en
el Diario Oficial N<? 26.509, se publicó el
decreto supremo N 9 278, de 30 de junio
de ese mismo año, nombrando la citada
Comisión, a la cual, jocosamente, el personal bautizó, posteriormente, como la
"Comisión de las Tres Tapitas".
Esta Comisión emitió su informe el 7
de noviembre pasado, que resumió las aspiraciones generales del gremio, recomendando diversas economías y financiamientos para resolver las peticiones de los ferroviarios. Sin embargo, el Gobierno, tras
otra espera, estimó conveniente designar
una nueva Comisión para que revisara los
acuerdos alcanzados por la Comisión Tripartita. Aquélla funcionó entre el 23 de
enero y el l 9 de febrero de este año, bajo
la presidencia de estos proceres del régimen, señores Sergio Saldivia y Andrés
Zaldívar. Ellos, con esa sensibilidad tan
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.característica de este Gobierno de "Revolución en Libertad", echaron por tierra los
acuerdos anteriores, rebajando los ítem
propuestos y argumentando que muchas
de las medidas no eran convenientes, seguramente porque algunas de ellas herían
fuertes intereses económicos de monopolios como SHELL y ESSO, sin considerar
que la Empresa de Ferrocarriles del Estado tiene tarifas preferenciales para el hierro, la madera, el trigo, etcétera.
Quiero hacer un breve análisis de este
problema. La Cámara, en otras oportunidades, ha propuesto que la Empresa Nacional de Petróleo venda sus productos
directamente a todas las instituciones estatales. La Empresa de Ferrocarriles del
Estado compra combustibles, en estos instantes, a empresas extranjeras y, por ese
concepto, pierde E"? 200.000, dinero que
podría aprovecharse para mejorar la situación económica del personal más postergado. Al respecto, se han adoptado
acuerdos, muchas veces, pero no se les
ha dado cumplimiento. Es necesario que
la ENAP provea de combustibles directamente a todas las empresas estatales.
Por esta razó¡n, deseo proponer que ¡la
Cámara envíe un oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que ordene a la Empresa Nacional de Petróleo que venda sus combustibles directamente' a las empresas estatales, en vez de que éstas tengan que comprarlos a empresas extranjeras como la
ESSO y la SHELL.
Por este motivo, solicito del señor Presidente que se sirva recabar el asentimiento de la Cámara, para que se envíe
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para enviar el oficio a que ha hecho
mención el Honorable señor Aguilera.
Acordado.
El señor CADEMARTORI.—'Que conteste el Ministro, porque nunca lo hace.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar Su Señoría.
El señor AGUILERA.—Señor Presidente, tengo en mi poder copia del Acta
de Resolución definitiva de esta Superco-*
misión, que rebaja el financiamiento propuesto, de 25.056.000 escudos para 1967,
a solamente 13.500.000 escudos, lo que no
permite satisfacer dichas demandas. Se
establece allí una mayor entrada por reestructuración de las tarifas, cuyos estudios
aún no se conocen, y también la coordinación del transporte. Se recomienda otorgar una bonificación no imponible en relación con cada grado de la Pauta Unica
de Sueldos Bases del personal, y se establece en función del personal postergado
y no postergado^ acordando un tratamiento especial para aquellos funcionarios de
los grados: 20 al 26 que se encuentran en
peores condiciones. Asimismo, se establece otra fórmula que favorece al personal
superior, profesional y técnico, que se nivelará con su similar de la Dirección General de Obras Públicas.
Pero la verdad es que, a pesar de estas
recomendaciones, los ferroviarios están
cansados de esta larga tramitación que a
nada conduce y desean ver realidades concretas. Por ello, un sector importante de
los empleados de Departamentos, que suman más de 2.000 funcionarios, desde el
martes 11, han declarado una huelga nacional, que se mantiene invariable, sin
que haya una. autoridad responsable que
se preocupe verdaderamente de darle una
pronta solución. Ellos tienen fundados
temores de que nuevamente se designe
otra Comisión para que estudie dichos
acuerdos y que pase el año 1967 sin que
lleguen a materializarse esas reivindicaciones.
En la Empresa se ha venido creando^
un desquiciamiento debido a los constantes atropellos al escalafón. Esto ha motivado huelgas en la Maestranza CentraJ
de San Bernardo y otros servicios. Además, se ha entronizado Ja delación en
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te para desmentir lo que estamos diciendo.. .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor AGUILERA.— Esta contratación de asesores está desprestigiando al
Gobierno. Por eso, y porque estimo que
las cosas hay que ventilarlas a la luz del
día, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que informe qué trabajo
está realizando esta gente contratada después de noviembre de 1964; qué funciones está desempeñando. Eso puede quedar claramente establecido. Entre estos
asesores, hay un ingeniero químico que
está a cargo del Departamento de Contabilidad. Nuestras Universidades preparan
a nuestros profesionales para que después vayan a construir, a crear, y no para
que desempeñen labores administrativas,
firmando planillas. ¡Cómo es posible que
ingenieros químicos estén ganando cuatro
millones de pesos en puestos de carácter
administrativo en los Ferrocarriles del
Estado! Por e'so, nosotros pedimos que se
aclare
esa situación para saber cuándo se
El señor PALESTRO.— ¡ Con cuatro y
les
contrató
y por qué trabajan en cargos
cinco millones de pesos!
que no son de su especialidad.
El señor AGUILERA.—... de cuatro
y cinco millones de pesos.
Los ingenieros que son funcionarios de
—Hablan varios señores Diputados a la Ferrocarriles deben estar construyendo,
vez.
creando. Etí los países socialistas los ingeEl señor SIVORI (Vicepresidente).— nieros construyen, crean, pero aquí, muHonorables señores Diputados, ruego a chos desempeñan labores administrativas,
Sus Señorías guardar silencio.
firman planillas. ¡Cómo es posible! Pido,
¡Honorable señor Sepúveda!
señor Presidente, que se envíen los oficios
¡Honorable señor Palestro, ruego guar- correspondientes.
dar silencio a Su Señoríaf
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor PALESTRO.—¡No defiendan Se enviará el oficio solicitado por Su Sea los asesores!
ñoría, en su nombre. .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor AGUILERA.— Incluyendo los
Honorable señor Palestro, ruego a Su Se- sueldos.
ñoría respetar los derechos dé su colega.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor AGUILERA.—El Honorable Si, señor'Diputado.
señor Escorza va a tener tiempo suficienEl señor AGUILERA.— Con motivo de
oficinas y talleres y nadie trabaja tranquilo, pensando que cualquier día puede
quedar cesante por algún comentario que
no sea del agrado de los jefes.
Respecto a esto, los Diputados socialistas nos estamos formando un juicio. En
el período anterior condenamos algunos
malos pasos que dio la Administración
radical que dirigía la Empresa Ferroviaria. Los censurábamos cuando atrepellaban los escalafones, pero el gremio, a
través de sus organismos, lograba corregir estos defectos. Debo recordar que la
Democracia Cristiana, en aquel entonces,
estaba en la Oposición y criticaba la Administración radical; incluso pedía la descentralización de la Empresa, porque había atropello de escalafones, dilación y
malversación. Estos ciudadanos ofrecieron cambiar esa política en nuestro país.
Sin embargo, hemos podido observar que,
en vez del cambio, han empeorado ios
cosas. Porque ahora sí.que hay desquiciamiento en los Ferrocarriles; hay incluso, podemos decir, malversación, porque,
como lo han declarado por la prensa algunos dirigentes, la Empresa ha contratado
asesores, a los que nombró como técnicos,
pagándoles sueldos. . .
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la dictación de la ley N 9 14.999, del año
1962, se produjo una disminución progresiva del personal, sin que la Empresa haya
contratado los funcionarios indispensables
para atender las labores en forma normal. Por esta situación, los actuales funcionarios trabajan horas extraordinarias,
por cada una de las cuales perciben 1,85
escudos. Esto constituye un abuso, pues
no se compadece con las disposiciones legales vigentes. El Director de la Empresa
no es el único responsable, sino que también lo es, en forma muy especial, el señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, quien prácticamente ha desautorizado al señor Falcone, al paralizar
los decretos de bonificación y pago de
horas extraordinarias, de fecha l 9 de diciembre de 1966, que se encuentran en
poder del señor Subsecretario de Transportes, sin que se cursen.
También responsabilizamos a este funcionario por negligencia. Tanto él como
el señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción tienen la obligación de
prevenir los problemas. Indudablemente,
si se dictan claras disposiciones que benefician al personal, es justo que se dé cumplimiento a ellas y que no se espere que
los funcionarios vayan a la huelga para
exigir lo que les corresponde. Pero las autoridades, en vez de solucionar el conflicto, hacen todo lo contrario y provocan a
la gente. Según nuestros antecedentes, en
los Ferrocariles del Estado, que es una
empresa estatal muy querida, porque es
lo único chileno que va quedando, se ha
dictado una reglamentación fascista, .que
permite, por ejemplo, la exoneración de
funcionarios con 28 años de servicios, privándolos de sus derechos previsionales.
Tengo conocimiento de que, por el solo
hecho dé reclamar justas peticiones, la
Empresa ha separado de sus cargos a los
señores José Peña y Enrique Millán, y de
que ha notificado a otros cinco o seis
funcionarios. O sea, los despide, perdiendo los trabajadores sus derechos previsio-
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nales. Estas medidas son abusivas. Los
problemas no se solucionan con presiones,
con amenazas, con prepotencia y soberbia,
que aún no se pierden.
La reglamentación interna de la Empresa de Ferrocarriles del Estado impone
en el servicio una dictadura, inaceptable
en Chile. ¿Cómo es posible que la Empresa separe de sus cargos, porque se le antoja, sin sumario, a dos funcionarios, a consecuencia de-que están exigiendo que se
les pague lo que corresponde?
Los Diputados socialistas vamos a presentar un proyecto de acuerdo, a fin de
que se dejen sin efecto todas estas medidas que la Empresa está tomando en
cuanto a exonerar personal.
Además, quiero dejar establecido que
nada se gana con la represión ni con la
imposición de la "mano dura", puesta de
moda por este régimen, cuando los trabajadores, cualquiera sea su color político,
no ven recompensados sus esfuerzos, y sus
remuneraciones no les alcanzan para subsistir decorosamnete. Aquí, en este movimiento, la Dirección de la Empresa ha
procedido a separar del servicio a varios
dirigentes, creyendo, equivocadamente tal
vez, que con ello acallárá las justas demandas de los empleados ferroviarios.
El Gobierno, la Empresa y parte del
mismo personal ha sido remiso en considerar, muchas veces, problemas de gran
envergadura. Porque en este instante,
¿por qué está luchando este personal?
Está luchando porque se le otorguen dos
grados; porque se le pague bonificaciones
iguales a las que perciben los funcionarios del resto de la Empresa; que se le
paguen horas extraordinarias de acuerdo
con el Estatuto Administrativo y lo dispuesto por el Código del Trabajo. Es decir,
estos personales están pidiendo lo que la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
ya les está entregando a determinados
servicios; es decir, esa institución ha desmoronado una Escala Unica de Sueldos
que el Congreso aprobó hace algún tiempo.
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Por eso, los Diputados socialistas estaEl señor ESCORZA.—Me ha tocado
mos reclamando en contra de la medida participar, en numerosas ocasiones, junto
abusiva de la Empresa y seguiremos insis- a la Directiva de la Federación Nacional
tiendo hasta que el problema sea resuelto. de Empleados de Departamentos, en los
Antes de terminar, vamos a proponer estudios dé sus petitorios económicos, taque la Cámara de Diputados nombre una les como asignación de especialidad para
Comisión de parlamentarios para que, a los subjefes administrativos, a quienes tealto nivel, hable con el señor Ministro de nían totalmente postergados los colegas
Economía, Fomento y .Reconstrucción y radicales. . .
con Su Excelencia el Presidente de la ReEl señor LAEMMERMANN.—Ya le dio
pública, con el objeto de buscar una solu- la ira a Su Señoría.
ción a este conflicto dentro de 48 horas,
El señor ESCORZA.—. . . supresión del
porque esta huelga está perjudicando el
pago a los personales activos y jubilados, tope de las horas extraordinarias y creaparalizando el pago de desahucios y crean- ción de una bonificación de estímulo administrativo igual como la percibe el resto
do un serio problema al país.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— del personal de la Empresa.
Por decreto supremo N 9 527, de 20 de
Ha terminado el tiempo correspondiente
enero 'del presente año, obtuvimos la asigal Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Co-> nación de estímulo administrativo para
los subjefes especialistas. En cuanto al
mité Demócrata Cristiano.
El señor ESCORZA.— Pido la palabra. decreto que termina con el tope del valor
El señor SIVORI (Vicepresidente).— de las horas extraordinarias está en trámite en el Ministerio de Hacienda. InexTiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCORZA.—Señor Presiden- plicablemente, aún no se cursa, en cirte, entro a este debate con profunda pre- cunstancias de que con esta solución se
ocupación ante la gravedad que está ad- terminará con una injusticia que afecta a
quiriendo el conflicto planteado por la los personales que deben trabajar obligaFederación Nacional de Empleados de damente cuando ciertas contingencias de
Departamentos de los Ferrocarriles del la Empresa lo exigen. Se da el caso de que
el valor fijado para la hora extraordinaEstado.
9
Los parlamentarios democratacristia- ria es de E 1,82, que alcanza a cubrir
sólo el valor del sueldo por hora del grado
nos...
18, o sea, donde se inicia la carrera del
El señor TEJED A.—¿Dónde están?
El señor ESCORZA.—... nos interesa- personal administrativo. En consecuencia,
mos en hacer un análisis objetivo de esta estos servidores cuando deben trabajar
situación, a fin de que el conflicto se re- extraordinariamente lo hacen a pérdida.
Particularmente, estoy convencido de
suelva dentro de los términos más justos
para el personal administrativo. Conozco que la creación de la bonificación de esmuy de cerca la dramática situación eco- tímulo administrativo es de toda justicia
nómica que vive la mayor parte de los para estos funcionarios. Tanto la Empreservidores de la Empresa de los Ferro- sa como el Gobierno deben hacer un escarriles del Estado, problema que viene fuerzo con el objeto de estudiar su fmanarrastrándose por más de diez años, desde damiento y concederla, con lo cual venlas Administraciones "anteriores, inclusive dría a resolverse, en parte, la desmedrada situación económica de los funcionalas radicales.
El señor FUENTES (don Samuel).— rios administrativos. Este tratamiento no
tiene ninguna incidencia con el resto del
¿Cómo? ¿Cuándo?
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personal, porque éste ya está percibiendo
ese beneficio en diversas formas.
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que la Dirección de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado se ha esmerado en resolver, con cargo a sus propias
entradas, graves problemas que venían
arrastrándose desde anteriores Administraciones y que afectaba la situación económica de todos los ferroviarios.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OSORIO.— ¡ Echen a los asesores y la Empresa se financia totalmente!
El señor ESCORZA.— Primero, estableció el ciclo semanal de trabajo de cinco días para todo el personal administrativo de la Empresa.
Segundo, se inició el trámite de la supresión del tope del valor de las horas
extraordinarias; decreto supremo número
4.931, de 14 de septiembre de 1966.
Tercero, se otorgó la calidad de especialistas a los subjefes administrativos.
Cuarto, se elevó la asignación alimenticia "colación", de E 9 0,10 que ganaban
todo^ los trabajadores, a E 9 1,— diario o
E 9 20,— mensuales.
El señor TEJEDA.— ¡ .Gran cosa!
El señor PALESTRO.—¿Por qué están en huelga, entonces?
El señor CADEMARTORI.—¡ Se están
quejando de puro llenos, entonces!
El señor ESCORZA.—Quinto, está en
trámite el otorgamiento de una asignación
no imponible equivalente al 20% del respectivo sueldo base a los contadores colegiados, trámite también pendiente, lamentablemente, en el Ministerio de Hacienda.
Sexto, la bonificación acordada por la
Comisión tripartita; decreto supremo número 30.1/9, del 29 de marzo de 1967, que
se encuentra en la Contraloría General de
la República en su trámite final.
El financiamiento de. esta bonificación
no imponible representa E 9 14.500.000,
que la Empresa de los Ferrocarriles del
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Estado debe cubrir con sus propias entradas.
Todos los ferroviarios saben cuál ha
sido el esfuerzo de la Federación Industrial y de la directiva nacional para llegar
a esta conclusión, en la cual participaron
también los compañeros empleados de Departamentos.
La modificación de planta efectuada por
decretos cursados en marzo y abril de
1965, a contar del l 9 de noviembre de
1964; la solución dada al personal profesional, nivelándolos con el de Obras Públicas; la fórmula encontrada para resolver la situación de los jefes administrativos que habían quedado postergados; la
calificación de "especialistas" dada a los
compañeros maquinistas, calidad que venían peleando desde hace muchos años y
respecto de cuya obtención sólo recibían
promesas, sin que jamás fueran resueltas
sus peticiones, son hechos que demuestran
la permanente preocupación por los asuntos de este gremio.
Por eso, como los Honorables colegas
conocen esto, creo que algunos cometen un
error al tratar de plantear aquí estos problemas de los ferroviarios administrativos en forma envenenada, por un criterio
político.
El señor PALESTRO.—El presidente
de los compañeros maquinistas es democratacristiano.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.— Eso demuestra
que andan bien perdidos.
El señor ROSALES.—¡ Hable de los asesores !
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Rósales!
El señor OSORIO.— Eso mismo decía
él señor Alessandri en el otro Gobierno.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Osorio!
El señor ESCORZA.— Los problemas
que han afectado a los ferroviarios han
obtenido la atención del Supremo Gobier-
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no y, en especial, la del Presidente de la
República, quien personalmente se interesó en la designación de la comisión tripartita para resolver esas dificultades.
El señor MORALES (don Carlos).—
En la campaña.
El señor ESCORZA.— ¡ No, señor Diputado ! Lo hizo precisamente el año pasado,
a fin de que en esa comisión se analizaran
las diversas peticiones del gremio, porque
era la única manera de poder enfrentar
una solución.
Esta comisión tripartita estaba integrada por representantes del Gobierno, de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
y de las directivas nacionales del gremio;
y allí se llegó al acuerdo de plantear este
año la solución de la bonificación no imponible, cuyo costo, como dije, alcanza a
E<? 14.500.000.
Señor Presidente, éste es un hecho que
refuta categóricamente a quienes, impulsados por móviles políticos. ..
El señor PALESTRO.—¡Otra vez!
El señor ESCORZA.— . . . tratan de desfigurar la realidad y llegan al extremo de
confundir a los ferroviarios, sacando como producto, huelgas que distorsionan las
buenas relaciones entre el gremio, la Empresa y el Gobierno.
El señor PHILLIPS.—¡ Cómo se le ocurre!
El señor ESCORZA.— Saben todos los
compañeros ferroviarios que el financiamiento de la bonificación no imponible es
con cargo a las entradas de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado. Por lo
tanto, un día de huelga de cualquier grupo del personal significa menores entradas . . .
La señora LAZO.— ¡ Arreglen las huelgas !
- El señor ESCORZA.— .. . y menos posibilidades de ir resolviendo las justas peticiones económicas, que serán consideradas
dentro del plan de autofinanciamiento que
la Empresa debe cumplir en un plazo de
4 años.

El señor TEJED A.—¿Por qué?
El señor ESCORZA.— Igualmente debe
tenerse presente que el servicio ferroviario moviliza la mayor parte de la producción nacional. . .
El señor TEJEDA.—¿ Cómo debe financiarse?
El señor ESCORZA.—... lo cual constituye uno de nuestros compromisos más
serios en la política de desarrollo económico del país que está establecida en los
planes de la "revolución en libertad".
Desde esta alta tribuna, como siempre,
me ofrezco a ayudar al gremio y a sus
directivas en el estudio de la solución de
sus problemas y en la defensa de sus derechos. Siento por mis compañeros ferroviarios una gran gratitud y afecto por las
distinciones de aprecio de que fui objeto
durante mi desempeño como dirigente ferroviario y las que actualmente me brindan como Diputado.
Iniciado este conflicto, me dediqué de
inmediato a buscar una solución favorable', por lo que estoy en condiciones de
sostener que la empresa y el Gobierno no
se niegan a estudiar el financiamiento de
la asignación de estímulo administrativo,
que es el problema, fundamental que afecta a estos trabajadores.
En mérito de estos hechos, hago un llamado a la Federación Nacional de Empleados de Departamentos y, muy especialmente, a sus asociados, para que se reintegren al trabajo. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Rosales!
El señor ESCORZA.—.. .y faculten a
su directiva para buscar la solución de
este problema.
Igualmente, solicito del Gobierno que se
sirva instruir a la Dirección de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en el
sentido de dejar sin efecto las medidas
disciplinarias aplicadas con motivo de la
huelga.
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Esta es la posición de los parlamenta- cualquier problema, como lo hace el Horios democratacristianos, que deseamos norable señor Palestro; pero yo le digo al
contribuir efectivamente a la solución de Honorable colega que lo que interesa realmente es el conjunto del país.
este conflicto.
Esta es la posición de los parlamenta—Hablan varios señores Diputados a
rios democratacristianos. Distinta es la
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— actitud de otros Honorables colegas. . .
—Hablan varios señores Diputados a
¡Honorable señor Palestro!
El señor ESCORZA.—Señor Presiden- la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
te, las calificaciones que deseen adjudicarme los Honorables colegas —una vez más ¡Honorable señor Palestro, nuevamente
lo digo— me tienen sin preocupación, en llamo al orden a Su Señoría.
especial las expresadas por la Honorable
El señor ESCORZA.— . . . q u e actúan
señora Lazo y el Honorable señor Pales- con el á n i m o . . .
tro . . .
—Hablan varios señores Divutados a
—Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).— Honorable señor Palestro, la Mesa se verá
Honorable señor Palestro, ruego a Su Se- en la obligación de amonestar a Su Señoría.
ñoría guardar silencio.
El señor ESCORZA.—A mí no me inEl señor ESCORZA.—.. .porque sé que,
en tiempos pasados, ellos tuvieron actitu- teresa la figuración, porque tengo una
des que los democratacristianos jamás trayectoria muy limpia. No pueden decir
lo mismo otros colegas. No me interesa la
tendremos.
—Hablan varios señores Diputados a publicidad. Por eso rechazo ciertas actitudes. . .
la vez.
El señor ESCORZA.—Es muy fácil ve—Hablan varios señores Diputados a
nir a gritar ahora, olvidándose de lo que la vet.
han hecho.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
—Hablan varios señores Diputados a ¡Honorable señor Palestro!
la vez.
El señor ESCORZA.—.. .como las del
El señor SIVORI (Vicepresidente).— Honorable colega Palestro...
¡Honorable señora Lazo!
—Hablan varios señores Diputados a
El señor ESCORZA.— Nosotros esta- la vez.
mos enfrentados a un plan de realizacioEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
nes que no sólo abarca una cosa determi- Honorable señor Palestro, amonesto a Su
nada del problema nacional, sino el con- Señoría.
junto, en el cual se encuentra el problema
El señor ESCORZA.—El Honorable code los ferrovarios. No -se trata de que lega ha caído en renuncios inconcebiposterguemos la. solución de este conflicto, bles
sino de que, frente al estudio de todos Debe saber el Honorable colega Palestro,
los problemas del país, el sector "Trans- que ésta, es una empresa nacional, es una
portes" tiene un lugar determinado, que empresa de todos los chilenos.
es preciso resolver también para llegar a
—Hablan varios señores Diputados a
la solución del todo. Queremos contribuir la vez.
a establecer y fortalecer la política de
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
desarrollo. Sé que a algunos colegas les Honorable señor Palestro, la. Mesa ya ha
duele esto y buscan la forma de asirse de amonestado a Su Señoría.
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El señor ESCORZA.—Señor Presidente, no hemos llegado por casualidad a esta
Cámara. Por eso, no podemos seguir tolerando que se nos venga a provocar en
esta forma. Yo exijo respeto para nosotros. Los colegas del frente tienen la costumbre de provocarnos cuando intervenimos los democratacristianos. Bueno, se
justifica porque son verdaderos contrarevolucionarios que están tratando de destruir la obra del Gobierno.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ESCORZA.—No importa; pero yo les digo que saldremos adelante con
el apoyo de los campesinos, de los obreros,
de los trabajadores en general. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro!
El señor ESCORZA.—.. .de los empresarios, incluso de los socialistas conscientes.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro, censuro a Su
Señoría!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro!
El señor ESCORZA.—Señor Presidente, debemos buscar una solución para este
problema. Saben los compañeros empleados que yo estoy con ellos. Estoy dispuesto a conversar con el Presidente de
la República, porque estoy convencido, como lo dije al comienzo, de que éste es un
problema, que se viene arrastrando desde
hace muchos años. La bonificación de estímulo para el personal administrativo de
la Empresa es justa, porque todos los demás sectores la tienen. Lo saben los Honorables colegas que han intervenido.
También lo sabe el Honorable señor Aguilera, a quien respeto...

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical. •
El señor BASSO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Serán retiradas da la versión todas las
palabras antirreglamentarias.
El señor BASSO.—Le concedo una interrupción por dos minutos al Honorable
señor Silva Ulloa.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Le agradezco la benevolencia al colega radical.
Seré muy breve. Quiero que en el momento oportuno la Mesa aplique el Reglamento, porque de otra manera la sesión se va a desarrollar en un ambiente
que no deseamos. La Mesa no debe tolerar que un Diputádo use expresiones antireglamentarias para calificar a otro colega sin llamarle de inmediato la atención, de acuerdo con el Reglamento.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La Mesa ha ordenado el retiro de todas
las expresiones antirreglamentarias.
El señor SILVA ULLOA.—Hay expresiones . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La Mesa está respetando el derecho del
orador.
El señor SILVA ULLOA.—.. .que, de
acuerdo con el léxico, son aceptables, y
otras, como las usadas por el Honorable
señor Escorza, que reglamentariamente
no pueden emplearsoj la Mesa tiene la
obligación, en el momento mismo en que
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se pronuncian, de llamar la atención del
orador y decir que se retirarán las palabras y no esperar el término de su discurso para hacer uso del derecho que le
otorga el Reglamento.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La Mesa ha procedido como corresponde
e inmediatamente ha dado por retiradas
las palabras antirreglamentarias.
El señor SILVA ULLOA.—Muchas gracias, Honorable señor Basso.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Basso.
El señor BASSO.—Es de lamentar lo
que presenciamos esta mañana: el vacío
de los bancos de los Diputados democratacristianos. El Diputado designado para
defender la sinrazón del problema parecía
"Toribio, el náufrago" dentro de los bancos de la Democracia Cristiana. De los 83
Diputados que en la elección pasada,
cuando querían llegar a este hemiciclo,
prometieron este mundo y el otro, hoy día
sólo hay 8. Faltan 77 Diputados. . .
El señor CADEMARTORI.—¡ Qué vergüenza !
El señor BASSO.—.. .los cuales juraron estar junto al pueblo y solucionar sus
problemas económicos.
El señor PALESTRO.— i Durante las
elecciones no más, colega!
El señor BASSO.—Es lamentable, señor
Presidente, el espectáculo que está dando
este partidp único de gobierno. Parece
que la lección dada en lá elección de Regidores recién pasada no la quisieran
aprender. Parece que el repudio sufrido
en dicha elección', todavía no ha tenido el
impacto que debería haber producido en
ellos.
Pues bien, al escuchar al colega y amigo, Diputado señor Escorza., parece qüe en
este país no existieran problemas. En realidad, usa el mismo lenguaje de todos.
El lenguaje de los parlamentarios de la
Democracia Cristiana es el mismo de sus
dirigentes y fue el que usó Su Excelencia
el Presidente de la República en sus giras
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que hizo a través del país como generalísimo de la campaña de los Regidores de la
Democracia Cristiana.
El señor ROSALES.—¡Fue muy mala!
El señor BASSO.—No había cesantía en
Chile; había abundancia en todos los hogares populares; no habían obras públicas
paralizadas. Según él, en nuestro país
existía la. abundancia y podríamos llegar
a decir que Chile era el Paraíso y "la copia feliz del Edén", como anota mi estimado colega y amigo señor Phillips.
Por eso, es lógico y justo, frente a la
impermeabilidad de estos Diputados y de
la Democracia Cristiana para poder aquilatar los problemas que aquejan a la ciudadanía, especialmnte a los que viven de
un sueldo o de un salario, que se nos diga
que es capricho de parte del personal administrativo de Ferrocarriles del Estado
que hayan ido a la huelga; que es capricho de los obreros ferroviarios que también hayan decretado una huelga hace pocos días y esté en aviso otra huelga nacional. En fin, es capricho, según el
Honorable señor Escorza, y es ser antirevolucionario el que haya más de 50 personales en huelga en el país pidiendo salarios justos, para poder dar de comer,
para poder vestir decentemente a sus hijos y a sus esposas. Esta inconciencia es
la que está perdiendo a este partido revolucionario que se llama Democracia
Cristiana, porque el Honorable señor Es, corza debe saber que los salarios o sueldos
que percibe el personal administrativo de
los Ferrocarriles del Estado los tienen sumidos en la más ignominiosa angustia económica y que este personal viene arrastrando su problema desde hace casi dos
años.
El señor PEREIRA.— ¡Desde veinte
años por lo menos!
El señor BASSO.—Podríamos decir que
desde el comienzo de este Gobierno de la
"revolución en "libertad" dé la Democracia
Cristiana.
Habría que decir esta mañana, a fin
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de que quede constancia en acta, que un
chofer de autocarril, al cual todos sabemos que se le asigna gran responsabilidad,
con 24 años de seryicios, gana sólo 276
escudos mensuales. Habría que decirle al
Honorable señor Escorza, que m<e parece
que fue ferroviario y también dirigente
gremial y nacional de los Ferrocarriles- del
Estado, que un chofer, con 20 años de servicios, percibe 198 escudos mensuales...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro!
El señor BASSO.—... y que el sueldo
máximo de este personal, cuando lleva
más de treinta años de servicios alcanza
el más alto grado que la Empresa le otorga, vale decir, la
categoría. Asciende
a mil trescientos escudos mensuales.
El señor GODOY URRUTIA.—¿ Cuántos son ésos?
El señor BASSO.—Es de suponer que
este jefe de hogar ya tienfe hijos crecidos,
en condiciones de continuar sus estudios
en la Universidad para alcanzar un título
profesional; tiene compromisos que con
un millón trescientos mil pesos mensuales
no alcanza a cubrir, ni menos para hacer
frente a todas las exigencias de su hogar.
Habría que decir, Honorable señor Escorza, que el sueldo de un funcionario con
25 años de servicio es sólo de 750 mil pesos, y que lo que les paga el Gobierno por
concepto de horas extraordinarias es realmente vergonzoso y no está en relación
con el sueldo que perciben. En cambio, y
con toda razón, el Gobierno exige a los
empresarios particulares que las horas
extraordinarias sean pagadas en relación
con el ciento por ciento del sueldo o salario respectivo.
Este Gobierno de la "revolución en libertad", este Gobierno que nos decía a
nosotros y en la propaganda radial: "Duro con los enemigos del pueblo", remunera en tal forma las horas extraordinarias
de este personal que más que pago parece

limosna. En fin, señor Presidente, ¿a qué
seguir?
En relación con la angustia económica
de este personal, que con tan justa razón
hoy día se ha visto obligado a ir a una
huelga, es necesario dejar establecido que,
mientras a ellos se les niega una justa remuneración, mientras a este personal, que tiene 25 años de servicio se le paga 750 mil pesos, la Dirección de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, posiblemente a través de peticiones del señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, del Presidente de la República, o de Senadores, ha colocado allí
a 52 asesores. ¡ Ha contratado a 52 asesores sin ninguna condición técnica! ¡A 52
asesores venidos de la calle, sin ningún
año y ni siquiera un mes de servicio; a
52 asesores que ganan sobre los 2 millones de pesos mensuales y que.. . El señor OSORIO. — ¡ Parecen ser ascensores, en lugar de asesores!
El señor BASSO.—. .. han venido a escarnecer, a humillar a los funcionarios
idóneos y capaces, a los funcionarios que
llevan una vida entera dentro de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
¿Acaso el Honorable señor Escorza no
sabe que en los Ferrocarriles del Estado
está implantado el terror?
El señor ESCORZA.—-¿De qué terror
me habla?
El señor BASSO.—¿No sabe que estos
asesores se han convertido en acusadores?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor BASSO.—¿No sabe que el Director de los Ferrocarriles otorga cargos
a título personal a los que están atrepellando a ios demás funcionarios, hombres
y mujeres....
El señor ESCORZA.—No es a título
personal.
El señor BASSO.—... que tienen títu-
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lo, capacidad eficiencia y 25 años de servicios ?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor BASSO.—Estos asesores han
venido a ocupar cargos otorgados a título
personal, sin ningún mérito funcionario.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor CADEMARTORI. — Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI. — Señor
Presidente, en vista de que las informaciones de prensa emanadas del Gobierno o
de la Empresa han tergiversado la naturaleza de su movimiento, la Federación
Nacional de Empleados Ferroviarios de
Departamentos ha enviado a cada señor
Diputado un oficio, en el cual deja constancia de una información real de los hechos que han culminado en la huelga indefinida de este personal.
Para poner en conocimiento de toda la
opinión pública las razones de este movimiento, solicito, en primer término, el
acuerdo de la Honorable Cámara para que
se inserte en el boletín de sesiones esta
información proporcionada por la Federación Nacional de Empleados Ferroviarios de Departamentos.
El señor SIVORI (Vicepresidente)—
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para insertar en el boletín de sesiones el documento que ha solictado el Honorable señor Cademártori.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
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—El documento, cuya inserción se acordó, es el siguiente:
"FEDERACION NACIONAL
EMPLEADOS FERROVIARIOS
DE DEPARTAMENTOS

Santiago, 18 de abril de 1967.
Honorable señor Diputado:
Con el fin de que Ud., tenga una información real de los hechos que culminaron
con la huelga .total e indefinida de todo el
personal administrativo de los Ferrocarriles, nos permitimos informarle lo siguiente :
Origen del

Conflicto.

En el mes de diciembre de 1965, se hizo
una nivelación de sueldos del personal
Profesional, Técnico y Especialista con el
personal del Ministerio de Obras Públicas, lo que significó triplicar los sueldos.
Sólo quedó al margen el personal administrativo.
En vista de este hecho y de la pésima
situación económica del personal de empleados, en el mes de febrero de 1966,
presentamos un estudio de arreglo de
plantas que otorgaba un término medio de
tres grados a cada funcionario y se llenaban los Grados 1?, 29 y 3? que están vacantes en el Escala,fón y se creaba una 4®
Categoría en los Servicios que no lo hubiera.
Esta petición no sólo contó con la aprobación de la Dirección de la Empresa, sino
que ésta reconoció públicamente que el
personal más mal rentado y postergado,
era precisamente el administrativo y que
era urgente arreglarlo.
Se nombró una Comisión de Estudio,
sin que nunca pudiéramos saber su resultado.
Comisión

Tripartida.

En vista que existían peticiones de
otros sectores del gremio, se nombró la
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Comisión Tripartita para que les buscara solución. Mientras trabajaba esta Comisión y en vista que su informe iba para
largo, empujados por la necesidad de obtener algún arreglo para subsanar en parte la angustiosa situación de miseria de
este personal, presentamos un pliego de
peticiones mínimas, consistente en lo siguiente :
a) Especialidad para los Subjefes de
Secciones;
b) Bonificación de 4 días para el personal de los Grados 7 9 abajo, y
c) Aumento del valor de las horas extraordinarias.
Cuando hicimos esta petición, se nos
dijo que mientras no informara la Comisión Tripartita, no había arreglos para
ningún sector de la Empresa. Vale decir,
se nos dijo rotundamente que no.
Sin embargo, mientras :al personal administrativo se le daba con el mocho del
hacha, se arreglaban a otros sectores del
gremio. Por ejemplo: al personal de Maquinistas se les otorgó la especialidad.
Muchas leyes de excepción en que al
personal de obreros, mecánicos, electricistas, matriceros, etc., etc. se les dio la calidad de empleados y obtuvieron de inmediato de 3 a 5 grados cada uno.
Insistimos nuevamente ante la Dirección de la Empresa sobre las peticiones mínimas, o sea, sobre la especialidad
para los Subjefes de Secciones; los cuatro días de bonificación para todo el personal y el aumento del valor de las horas
extraordinarias.
El señor Director, en vista de su justicia, lo envió al Gobierno.
Informe

de la Comisión

jar constancia que este financiamiento fue
propuesto por el propio representante del
Presidente.
La nueva Comisión propuso dar —en
vez de dos grados— una bonificación no
imponible, la que no reflejaba en ningún
instante los anhelos del personal, pero que
nuestra organización aceptó como un hecho consumado en vista de su larga tramitación, de la insostenible y dramática
pobreza del personal de empleados, pero
dejando establecido que "nos reservamos
el derecho a seguir luchando por nuestras
primitivas peticiones". Esta bonificación
que no servía para ningún efecto previsional y que se recibía en completo desagrado por el personal, aún no se paga.
En cuanto a las peticiones mínimas se
encuentran en la Subsecretaría de Transportes, donde la prepotencia del señor Saldivia, funcionario que se ha caracterizado
por su mala voluntad hacia los sectores laborales, no ha querido darle curso a pesar de los informes favorables del Director de la Empresa, señor Falcone, y de
estar debidamente financiados.
Debemos dejar claramente establecido
que nuestra Directiva ha mantenido durante los últimos dos años con la Dirección de la Empresa, una actitud de comprensión y —a pesar de la tramitación
odiosa de que hemos sido víctimas— jamás quisimos ponerle dificultades. Tuvimos esta actitud como una deferencia al
señor Director, porque sabemos que ha
querido solucionar nuéstros problemas,
que está convencido de la desastroza situación del personal administrativo, pero
que por situaciones que todos conocen, no
ha podido hacerlo.

Tripartita
El conflicto

La Comisión Tripartita propuso en su
informe dar dos grados al personal postergado y uno al personal no postergado.
Este procedimiento no fue aceptado por
S. E. el Presidente de la República, por
estimar su financiamiento romántico; y
nombró una nueva Comisión. Debemos de-

El personal administrativo ha soportado con estoica paciencia todos los atropelíos y abusos que se han cometido; pero
todas las cosas tienen un límite y este límite reventó cuando el viernes 7 del presente, la Dirección de la Empresa envió
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No estamos contra el Gobierno ni conun telegrama por el cual se les otorgaba la
calidad de empleados a los obreros que no tra la Dirección de la Empresa. Estamos
la obtuvieron por medio de las leyes es- contra la miseria y no queremos ahondar
peciales, por no cumplir con los requisi- sino solucionar el problema. Queremos
tos y además, se les daban dos grados a una solución justa, sin represalias, sin
odios y sin que hayan vencedores ni vencontar del 1° de enero de este año.
Ante este hecho el personal reaccionó cidos, sólo pedimos comprensión y justien forma violenta y por intermedio de cia.
sus dirigentes de base, se convocó a las
De Ud., señor Diputado, esperamos su
bases junto con los dirigentes máximos y ayuda y su apoyo, se ío agradeceremos nosse acordó una huelga total e indefinida. otros y muy especialmente nuestras famiSe acordó luchar por tres puntos, cuya lias a través de todo el país.
petición se había planteado ya a la EmLo saludan muy atte.
presa el día 4 del presente mes y que son:
Por Federación Nacional de Empleados
1) Dos grados para todo el personal.
Ferroviarios de Deptos.
2) Cuatro días de bonificación, y
(Fdo.) : Eduardo Jara Cruz, Presiden3) Aumento del valor de las horas exte
Nacional.—Marcial
Aguirre Fariña, Vitraordinarias (se pagan a E 9 1,85).
cepresidente.— Luis Lattapiat
Castillo,
En cada petición que hacemos, se nos
Secretario General.— Fernando Escobar
hace ver que la Empresa no tiene recurW., Tesorero Nacional.— Mario Tuacan
sos; pero, en cambio, hay dineros para
A., Sec. Organización.— Sergio González
muchos otros casos y esto lo saben perM., Sec. de Prensa.— René Martínez Pifectamente bien las autoridades de la Emnilla, Secretario Técnico.— José Sánchez
presa.
Ureta, Secretario de Actas.— Héctor LisEl jueves 13 el personal realizó una
boa C., Rep. Red Norte..—Guillermo Marconcentración en el Teatro República, pachant C., Rep. Primera Zona..— Eugenio
ra lo cual se invitó a Parlamentarios de
Gallegos Ríos, Rep. Tercera Zona."
todos los partidos sin excepción. TermiEl señor CADEMARTORI.— Señor
nada la concentración se hizo un desfile
Presidente,
en este documento se deja
hasta el centro y algunos compañeros lleconstancia
de
la extrema situación que ha
garon hasta la Dirección de la Empresa,
llevado
a
la
huelga
al personal de empleacon el fin de que las autoridades vieran la
dos administrativos de la Empresa de los
presencia física del personal.
Un Coronel de Carabineros a cargo de Ferrocarriles del Estado. Se trata de un
la Fuerza Pública nos hizo presente que sector de trabajadores del Estado que ha
el señor Director recibiría a los dirigen- sido postergado sucesivamente, ya que dutes, procediendo a abrir el portón del edi- rante largo tiempo, tanto el Gobierno como las autoridades respectivas aparenteficio.
Dentro encontramos a un grupo nume- mente se han preocupado de otros sectoroso de compañeros que cantaban y grita- res de la misma Empresa, pero no de esban algunas consignas, pero nadie, abso- te personal administrativo, cuya situación
lutamente nadie, se ha referido directa o económica no puede ser más trágica.
En la práctica, estos funcionarios no
indirectamente a la persona del señor Director Como algunos serviles lo andan di- tienen hoy ante ellos una verdadera carreciendo. Si algo dijeron los compañeros, ra administrativa, porque, al alcanzar los
fue hacia otro personaje cuya presencia topes más altos de remuneraciones, obtiefísica es odiada por tiros y troyanos y nen ingresos que, en realidad, da vergüende la cual nuestra Directiva Nacional no za exponerlos ante esta Honorable Cámara.
tiene responsabilidad alguna.
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Pero hay más. En la última ley de rea- trabajadores de la Empresa de Ferrocajustes que trató este Congreso a comien- rriles han comprendido que, por haber tezos del presente año, se cometió otra in- nido hasta ahora úna actitud de respeto,
justicia con este personal: se estableció de condescendencia y de confianza hacia
solamente como aumento de sueldo efecti- las autoridades de Gobierno, se les ha vevo para los dos mil empleados adminis- nido postergando en forma ignominiosa.
trativos de la Empresa el miserable porDe ahí, señor Presidente, que este mocentaje del 10% ; porque, en realidad, co- vimiento gremial se justifique plenamenmo todos sabemos, del 15% planteado por te. Además, cuando se examinan los tres
el Ejecutivo, sólo el 10% pasó a ser con- puntos contemplados en su plataforma de
siderado como sueldo, mientras el 5% res- lucha, cabe señalar que el Gobierno protante se estimó como bonificación.
metió reiteradamente solucionar dos de
De esta manera se agrega un motivo ellos. Se refieren al otorgamiento de cuamás de preocupación que ha contribuido a tro días de bonificación y a aumentar la
aumentar la inquietud en que estos tra- remuneración por el trabajo en horas exbajadores viven, puesto que, ante las po- traordinarias.
El Gobierno y la Empresa han dicho
sibilidades de tener que jubilar, se encuentran con que el día de mañana, cuan- que están de acuerdo sobre esta materia.
do lleguen a acogerse a retiro, deben per- Sin embargo, ha demorado la solución de
der el 40% o el 50% de la baja remune- este problema, y los decretos respectivos
se han mantenido en las oficinas de la
ración que percibían en servicio activo.
Estos problemas se hicieron presentes Subsecretaría de Economía, sin que haspor los trabajadores afectados, hace lar- ta este instante se haya puesto término a
go tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Que ha esta vergonzosa tramitación. Parece menhabido una larga tramitación en torno tira que, en nuestro país, los empleados
de ellos y se les ha venido postergando in- administrativos tengan que declarar una
definidamente. Las comisiones de estudio huelga para que se les pague lo que corresque se designan son desautorizadas por los ponde por las horas extraordinarias que
propios jefes de la Empresa de los Ferro- entregan a la Empresa. Pero a ese extrecarriles del Estado o por el Ejecutivo. De mo hemos llegado.
Los funcionarios ferroviarios solicitan,
manera que se encargan nuevos estudios
con justa razón, un aumento efectivo y
y se provocan nuevas tramitaciones.
Debido a que estos funcionarios, con un real de sus remuneraciones imponibles. Al
alto sentido de la responsabilidad, hasta efecto, han estimado justo el aumento de
el día de hoy no habían elevado su protes- dos grados en el escalafón, para todo el
ta en una forma más enérgica, en las al- personal, sin discriminación. Por eso, los
tas esferas de la Empresa y del Gobierno Diputados comunistas apoyamos decidise estimaba, y se sigue cbnsiderando, que damente esta plataforma de lucha y estise trata de un sector de trabajadores ca- mamos que ella constituye una base de
rente de verdadera importancia para la justicia para solucionar los problemas que
Empresa de los Ferrocarriles. Se prefiere estos trabajadores han planteado.
atender a otros sectores de la Empresa
El Director de la Empresa de los Feque, como los obreros ferroviarios o los rrocarriles del Estado, en una comunicamaquinistas, han logrado hacerse oír y ción pública emitida la semana pasada, se
respetar en muchas oportunidades.
permitió acusar a los trabajadores en conPor eso, no les ha llamado la atención flicto de crear un clima artificial de agiel requerimiento que el Honorable señor tación e indisciplina, que atenta contra los
Escorza les hacía en el sentido de reinte- intereses de lá Empresa.
En antecedentes de lo que en verdad esgrarse al trabajo, porque justamente estos
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tá ocurriendo en cuanto a la política que
se sigue por la administración de la Empresa, nosotros podemos decir que, si hay
responsables por la situación que la afecta, no son precisamente los funcionarios
o empleados ni los obreros, sino los altos
dirigentes de ella y, en particular, el señor Ministro de Economía, quien, como
jefe superior, tiene a su cargo la política
que se sigue en la Empresa.
Esta situación, en verdad, viene creándose desde hace largo tiempo, y el Gobierno no hace absolutamente nada por resolverla. Nuestra Empresa de los Ferrocarriles del Estado, igual que otras de América Latina, viene sufriendo los efectos de
una persistente campaña de parte de organismos extranjeros, destinada a liquidarla, o sea a reducir su capacidad de
transpórtela eliminar ramales y servicios
en las diferentes provincias del país; y, al
mismo tiempo, a utilizar la Empresa como un medio para otorgar cuantiosas subvenciones, a través de tarifas rebajadas,
a determinados .sectores poderosos del
país, como son los latifundistas, las grandes empresas mineras del hierro. Existen
varios estudios que así lo demuestran.
En nuestro país, está operando el llamado equipo de Comisión Chile-California, que no pierde oportunidad para atacar a los trabajadores de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, culpándolos
de ser ellos los causantes del déficit que
tiene la institución. Esta posición adoptan el Director de esta Empresa y el Gobierno para negar a los trabajadores la
satisfacción de las justas peticiones que
plantean. Como muy bien lo señaló el Honorable señor Aguilera, hay una infinidad
de casos y ejemplos que demuestran que la
Empresa dispone de medios, o que podría
tenerlos, para dar solución a los problemas planteados por los trabajadores. Se
puede señalar el caso de la forma como se
provee de combustible a la Empresa de
Ferrocarriles del Estado. En vez de hacerlo directamente a través de la Empre-
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sa Nacional del Petróleo, lo hace a través
de intermediarios, como la COPEC, la
ESSO, la SHELL, a las cuales otorga fabulosas ganancias, absolutamente injustificadas, que bien podría economizar la
Empresa para mejorar la situación económica de su personal.
En efecto, ¿cómo puede justificarse el
que todavía haya tarifas de monto menor
que los costos y que benefician no a los
consumidores chilenos, sino a las compañías mineras del hierro, que exportan
nuestros minerales con enormes ganancias
a costa precisamente de un servicio público como la Empresa de Ferrocarriles del
Estado?
¿Cómo justificar la política de la Empresa en materias de jubilaciones millonarias, de sueldos fabulosos, de contrataciones innecesarias frente a la desmedrada situación económica en que coloca a su
personal administrativo ?
Tenemos informes fidedignos que señalan la colusión que existe, desde hace mucho tiempo, entre altos jefes de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y empresarios de maestranzas particulares, a
los cuales se les permite ganar grandes
sumas de dineros, entregándoles elementos que se califica como material en desuso o en malas condiciones, pero que perfectamente podría ser reparado en la Maestranza de la Empresa de Ferrocarriles
del Estado.
Incluso hay colusión entre altos jefes
de la Empresa y empresarios de buses
particulares que hacen recorridos en las
diferentes provincias del país.
Estos son los problemas reales y la causa de fondo de la crisis que hay en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y no
la supuesta burocracia o el excesivo pago
de remuneraciones, como se ha dicho en
muchas oportunidades.
Como estimamos que ha llegado el momento de que la Cámara tome cartas en
el asunto, vamos a proponer un proyecto
de acuerdo para que sea la Comisión de
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Vías y Obras Públicas de esta Corporación la que requiera todos los antecedentes para hacer una investigación.
Para terminar, reitero que los Diputados comunistas seguiremos prestando todo nuestro concurso para que los trabajadores administrativos de l a Empresa de
los Ferrocarriles del Estado logren pleno
éxito en sus justas peticiones.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Godoy Urrutia.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, por encargo del Comité Comunista planteo nuestra petición para que,
en nombre de la Cámara se dirija oficio
al Ejecutivo, particularmente al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que
se tomen las medidas tendientes a permitir que en el día de hoy, y no más tarde,
perciban el pago de sus sueldos, que son
insuficientes y los obligan a llevar una
vida muy difícil, los educadores de la enseñanza primaria, sobre todo los de la capital, que en número de aproximadamente 10 mil, en forma casi tradicional, se han
visto afectados en los últimos meses por el
atraso en el pago de sus remuneraciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara se enviará, en su nombre, el oficio solicitado
por el Honorable señor Godoy Urrutia.
Acordado.
Resta medio minuto al tiempo del Comité Comunista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional, que lo ha cedido al Comité Demócrata Cristiano.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Señor Presidente, la situación que
afecta a los empleados del gremio ferro-

viario la conocemos desde hace mucho
tiempo; por eso, estamos estudiando la solución apropiada, de acuerdo con las reales posibilidades de la Empresa.
Esta mañana, diversos señores parlamentarios han expresado acusaciones que
nosotros queremos recoger.
En primer lugar, pido a la Cámara que
dirija oficio a la Contraloría General de la
República para que investigue los hechos
denunciados por el Honorable Diputado
Cademártori. Los Parlamentarios de Gobierno ño estamos aquí para defender intereses creados ni comprometidos, ni amparar robos, ni todo lo que signifique podredumbre en este país. Por eso, pedimos
que un organismo como la Contraloría,
que está al margen de toda suspicacia y
mala interpretación, dé su veredicto, a fin
de aplicar medidas dentro de las posibilidades que nos da la legislación.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar, en su nombre, el oficio a
que se ha referido el Honorable señor
Eduardo Sepúlveda.
Acordado.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Los parlamentaras de Gobierno estamos empeñados en procurar la racionalización, la organización y el mejor control de los bienes del Estado, concretamente de los ferrocarriles. Como primera finalidad está el aumento de productividad
de la Empresa, a fin de permitir reajustar en términos justos las remuneraciones
de su personal.
El señor MONTES.—De los asesores.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Los asesores a que hace referencia
ei señor parlamentario, no son más de 18.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Son ellos los que han realizado un
trabajo de 68 estudios en el curso de dos
años, que ha permitido la recuperación
del 12% del financiamiento de la Empresa y un aumento en la productividad del
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tráfico, con el mismo material con que
hasta ahora. Todos conocemos el
abandono y la postergación en que se ha
visto sumida dyrante tantos años esta Empresa. Muchos rasgan sus vestiduras por
haber propiciado iniciativas, que cuando
tuvieron oportunidad de aplicarlas no tuvieron capacidad suficiente para hacerlo.
El señor FERNANDEZ.—Así es.
El señor SEPULVEDA (dra Eduardo).—Al estudiar el problema del personal ferroviario, establecimos un sistema
para 1966, que permitió recuperar* en parte siquiera, la postergación que hasta hoy
habían .tenido los obreros de Vías y Obras,
y de Transportes, concretamente.
Es cierto que el personal administrativo
tiene una situación delicada y deberá ser
considerada. Por eso, el Gobierno está estudiando un proyecto de ley, de acuerdo
con la directiva del gremio. Saben los dirigentes de los empleados, que nosotros
propusimos soluciones concretas, que están contenidas en el proyecto en estudio.
En cuanto al bono de productividad, el decreto correspondiente está en la Contraloría, regirá desde el 1? de enero jde este
año, o sea, tendrá efecto retroactivo, con
la garantía de que será pagado.
En cuanto al resto del personal, existe
el compromiso, que se cumplirá indudablemente, de aumentar el tope máximo del
valor hora de tiempo extraordinario para
los empleados administrativos.
Nosotros queremos dar a entender que,
si no podemos hacer algo más en este momento, es porque, como lo sabe el gremio,
los recursos de la Empresa y del país no
lo permiten.
El señor CADEMARTORI— ¡Eso no
es efectivo!
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).— El Honorable señor Cademártori,
que sabe de economía, entiende perfectamente bien lo que digo. Sin embargo, asevera lo contrario, porque es fácil incurrir
en esas argumentaciones cuando no se tiene la documentación a la vista. Por eso,
nos traspasa a nosotros el peso de la pruecuenta
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ba. Pero Su Señoría, que es un estudioso,
sabe cuáles son las condiciones económicas del país.
El señor CADEMARTORI.— ¿Me permite una interrupción?
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—No debemos olvidar que se está realizando un esfuerzo nacional para solucionar la productividad del país.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡No se
nota!
Él señor SEPULVEDA (don Eduardo).—No se nota, dicen algunos señores
parlamentarios; tal vez tengan razón, porque no se nota en la medida en que la Oposición obstaculiza el desarrollo de nuestro
trabajo.- Para que Lenin llevara adelante
su revolución, no menos de 7 millones de
soviéticos pasaron a mejor vida. Lo mismo ha ocurrido en Hungría y en otros países. De modo que no caigamos en este terreno, porque Sus Señorías saben que es
absolutamente peligroso.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CANTERO.— ¡Fueron fascistas, como Sus Señorías, los que liquidaron
a esos países!
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).— Nosotros, que estamos laborando
conscientemente por el porvenir del país,
no somos fascistas.
¡No se vaya, Honorable señor Cantero!
Primero nos trata de fascistas y después se va.
El señor CANTERO.— ¿Me llama Su
Señoría? Aquí estoy.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Cantero!
El señor CANTERO.—El señor Diputado me llama, señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (don Eduaro).—La situación del personal ferroviario no se arrastra desde hace dos años,
como dicen los colegas radicales. Viene
desde hace muchísimos años. El Honorable señor Basso, que ya tiene varios períodos en la Cámara, conoce mejor que nosotros las condiciones económicas de la Em-
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presa, pues estuvo muy directamente
vinculado a ella. Sin embargo, ahora nos
viene con fórmulas caducas.
Como lo dice nuestro proyecto de acuerdo, pedimos al Gobierno que se agilice la
solución del problema ferroviario; y a los
compañeros del gremio, que son chilenos
como nosotros, que entienden nuestra posición en sus asuntos económicos; por eso
recabamos su comprensión y cooperación.
En la medida en que la Empresa aumente
su productividad —como estamos ciertos
de que lo hará— en esa misma proporción
contarán con mejores condiciones de vida.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Videla.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Videla.
El señor VIDELA.— Señor Presidente, a lo largo del debate de esta mañana
se han dicho muchas cosas extraordinariamente serias y ciertas.
Se ha dicho, por ejemplo, que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en
tiempos pasados, ha arreglado los problemas del gremio de acuerdo con la capacidad de presión que tenía cada una de las
partes. Y así, para quienes somos antiguos
parlamentarios no es ningún secreto la
presión de la "Santiago Watt" que, cuando
paraba los ferrocarriles, de inmediato
traía la huelga. Esto no es para nosotros
ningún misterio. En la medida en que' era
más fuerte el gremio que ejercía presión
en los Ferrocarriles, más rápida era la
solución del problema. Primero estaba, repito, la Federación "Santiago Watt", luego, Maestranzas y Fundiciones, después,
las demás maestranzas, Vías y Obras y, en
último término, los pacíficos, sufridos y
postergados empleados del personal administrativo. Este es un hecho cierto, y nadie que conozca la historia de la Empresa
de los Ferrocarriles en nuestro país podrá
negar que los más postergados fueron
siempre los empleados administrativos.
El señor ROSALES.—Lo siguen siendo.
El señor VIDELA.— Pero esto no es

culpa sólo de la Democracia Cristiana, ni
nosotros hemos llevado los problemas hasta donde están.
Es indudable un hecho cierto que todos
los partidos presentes, todos, sin excepción no han dado ninguna solución a este
problema.
El señor CADEMARTORI.—No, señor.
El señor OSORIO.— Sus Señorías también han tenido Ministros de Obras Públicas.
"
El señor VIDELA.— Ninguno de los
que han tenido en sus manos el problema
ferroviario en otros tiempos le ha dado
solución. Nadie tiene sus manos limpias
en este problema.
El señor OSORIO.—Frei fue Ministro
de Obras Públicas.
El señor VIDELA.—El Honorable señor Basso sabe que fueron los radicales
los que tuvieron en su mano, por mucho
tiempo este problema.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Lavandero! ¡Honorable
señor Fierro!
El señor VIDELA.—En cuanto al pago de las horas extraordinarias, que se dice que más que un pago, parecen" una limosna, podemos asegurar que ya está listo el decreto, y, como lo deseamos en el
proyecto de acuerdo que presentaremos,
esperamos que en un plazo breve, no mayor de diez días, sea realidad este pago.
El señor CADEMARTORI— Mucha
tramitación.
El señor ESCORZA.— Tiene que ir a
la Contraloría.
El señor VIDELA-—Por- otro lado, se
ha hablado de los grados otorgados, a
título personal, & los empleados de los
ferrocarriles.' Es cierto; pero éste se otorga al funcionario al momento de jubilar,
para que se retire con un sueldo medianamente decente. De lo contrario, la situación de los empleados ferroviarios sería en realidad una verdadera burla. Los
grados se otorgan a todos, sin distinción
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sea del partido que fuere, porque
es simplemente para paliar el problema
de los bajos sueldos, que viene desde la
época de los señores radicales, quienes
sí se "arreglaban los bigotes" —por lo
xnenos algunos de ellos— y no daban la
.posibilidad de sueldos más altos a los empleados y obreros de los Ferrocarriles.
—Hablan varios señores 'Diputados a
la vez.
El señor FIERRO.—Las cosas tenían
que cambiar.. .
El señor ASTORGA.— Junto con los
socialistas...
El señor VIDELA.—En todo caso, los
Diputados democratacristianos tenemos en
estudio nuevos recursos para solventar,
en parte, el desfinanciamiento de Ferrocarriles, Empresa que nos entregaron con
un déficit del 42%, y que a través de 28
meses de este Gobierno, se ha reducido a
un 30%.
Voy a leer algunas de las fórmulas de
financiamiento, de las que se han dicho
muchas verdades. En primer lugar, aparece la compra de petróleo Diesel directamente a la ENAP. Junto con el Honorable señor Cademártori, consideramos que
en realidad resulta inconcebible adquirirlo
a través de una compañía imperialista, como la Shell o cualquiera otra, en vez de
hacerlo directamente a la Empresa Nacional de Petróleo. Este hecho permitirá a
la Empresa disponer de 500 mil escudos.
En seguida, tenemos la reducción de adquisiciones de materiales de conservación;
la reducción de contratos de mantención
de vías, equipos y otros; la venta del
"stock" de carbón de Padre Hurtado; las
mayores entradas por contratos y concesiones; la venta de materiales excluidos y
de reempleo; la reestructuración de la tarifa, y la tasa adicional por expedición
emitida. Todos estos rubros permitirán a
la Empresa disponer de nuevas fuentes dé
financiamiento.
Pues bien, de acuerdo con esto, los Diputados democratacristianos queremos dealguna,
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jar plenamente establecido que reconocemos la justicia de las peticiones que está
haciendo el personal administrativo de los
Ferrocarriles. Reconocemos que son el
grupo más dejado de mano en la Empresa. Indudablemente, habrá que darle un
mayor "standard" económico, a la brevedad posible. Esta actitud la hemos concretado en un proyecto de acuerdo que está
en poder de la Mesa y que seguramente se
leerá y votará en algunos instantes más.
Además, personalmente, estoy dispuesto a
cooperar en la solución del conflicto existente.
Eso es todo.
El señor GODOY URRUTIA.—¡No les
descuenten los días no trabajados! Si la
culpa la tiene el Gobierno ¿por qué van a
castigar a los trabajadores?
El señor LAVANDERO.—Así lo ordena el Contralor.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
Ha terminado el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor PHILLIPS.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.— Señor Presidente, cuando el costo de la vida es mayor que
el decretado por el Gobierno; cuando, en
consecuencia, el reajuste de las remuneraciones no corresponde a la realidad, ya
que no cubre los gastos del personal de la
Administración Publica, especialmente en
sus hogares; cuando se arregla la situación de los trabajadores de una empresa
sólo en par,te; cuando en esa empresa se
contratan funcionarios, con el nombre de
"asesores", con mayores sueldos que los
que gana el personal con 20 ó más años
de servicio; cuando la Administración Pública entera es desquiciada con ascensos o
por la contratación de 55 mil funcionarios a lo largo del país, con sueldos millo-
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narios, se tiene que producir lo que le manifesté al Ministro Molina, con motivo de
la discusión del proyecto de reajustes.
El señor FERNANDEZ.— No es efectivo eso de los 55 mil funcionarios.
El señor PHILLIPS.—Lea la Ley de
Presupuestos, Honorable colega, y si ya
aprendió a sumar, se dará cuenta de que
los datos que estoy dando son verdaderos.
El señor ESCORZA.— ¿Cuántos funcionarios tiene su partido en Ferrocarriles?
El señor PHILLIPS.—El personal de
nuestro patrido dentro de la Administración de los Ferrocarriles del Estado es escasísimo. No nos pueden atribuir lo que
se discute entre ustedes y el FRAP. Estamos analizando fríamente el problema de
estos trabajadores.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría dirigirse a la mesa.
El señor PHILLIPS.— Señor Presidente, el total dé nuevos funcionarios democratacristianos de la Administración Pública es mucho mayor que el que estoy indicando. Sólo estoy mencionando a los asesores que figuran en la Ley de Presupuestos para 1967.
El señor FERNANDEZ.— Que se inserte la lista en la versión, si es que existe.
El señor PHILLIPS.— Cuando se producen estos hechos, es indiscutible, como
le manifesté. ..
El señor FERNANDEZ.—Dé la lista.
El señor PHILLIPS.— Señor Presidente, le ruego solicitar de su colega y correligionario señor Fernández que respete mi
derecho.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Fernández, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor PHILLIPS.—Hace más de dos
meses, le manifestamos al Ministro Molina que estos hechos iban a crear malestar
y a traer consecuencias en toda la Administración Pública y también en las Fuerzas Armadas, cuyo personal no tiene el
50% que tienen los profesionales ni pue-

de hacer huelgas. Consecuencia de estos
hechos es la huelga del personal administrativo de los Ferrocarriles del Estado.
Hemos oído una teoría sostenida valientemente por el Honorable señor Escorza,
y otra, al Honorable señor Videla, quien
le da la razón al personal de la Empresa.
Entonces, me pregunto: ¿cuál es la verdadera posición de la Democracia Cristiana? ¿La una o la otra?
El señor FIERRO.— ¿Cuándo dicen la
verdad ?
El señor VIDELA.—Es la misma.
El señor PHILLIPS.—Es necesario que
los partidos tengan una posición clara y
precisa, para podernos formar un juicio
sobre ella.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).—Nuevamente, no entiende nada.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Sepúlveda!
El señor PHILLIPS.— Ahora, ya que
se hizo discriminación dentro del personal de la Empresa, lo justo y lo lógico es
que las remuneraciones de estos empleados sean aumentadas y niveladas con las
del resto de los servicios.
Pero, frente a los planteamientos del
Honorable colega del Partido Comunista,
señor Cademártori, es conveniente aclarar
algunos conceptos.
Ha hablado de las bonificaciones que
reciben determinados productos. Naturalmente que esto va involucrado en el manejo administrativo de la Empresa. Pero,,
si se suprimieran estos descuentos y el trigo, por ejemplo subiera, creo que el Honorable señor Cademártori sería el primero en pedir una sesión especial para reclamar por el alto precio del pan que consumen los pobres de Chile.
El señor CADEMARTORI— ¿Me permite ?
El señor PHILLIPS—En el caso del
hierro los antecedentes no los conozco. Por
lo tanto, no entro a opinar.
El señor GODOY URRUTIA—Los japoneses los conocen.
El señor PHILLIPS.— Respecto de las
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denuncias del Honorable colega señor Cademártori sobre arreglos de altos jefes de
la Empresa con algunos particulares, en
cuanto a los materiales dados de baja, y
con empresarios de la locomoción colectiva rural, sería conveniente que ellos fueran concretadas. Considero que esto es de
suma gravedad. Si estas denuncias se concretan, naturalmente que la Cámara tendrá que investigar estos hechos, porque
atentan contra los intereses de los Ferrocarriles y de todo el país.
Termino mis observaciones manifestando que, por los puntos expresados al comienzo, apoyamos al personal administrativo de los Ferrocarriles del Estado y
esperamos la pronta solución de este conflicto.
Le concedo una interrupción, por el resto del tiempo, al Diputado señor Fuentes,
don Samuel.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fuentes, don
Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel). —
Señor Presidente, es costumbre que los representantes de la Democracia Cristiana,
cada vez que desean defender una mala
causa, den una mirada hacia atrás, como
decía mi Honorable colega señor Lavandero, cuando lo que ellos prometieron fue,
justamente, mirar hacia adelante. Es así
como se pretende demostrar que este conflicto se viene arrastrando desde hace muchos años.
El señor ASTORGA.— ¡Veinte años!
El señor FUENTES (don Samuel). —
Yo tengo aquí un documento de la Federación Nacional de Empleados Ferroviarios de Departamentos que no tiene 20
años, pero trae 11 firmas: las de Eduardo Jara Cruz, Presidente Nacional; Marcial Aguirre Fariña, Vicepresidente; Luis
Lattapiat Castillo, Secretario General;
Fernando Escobar, Tesorero Nacional;
Mario Taucán, Secretario de Organización ; Sergio González, Secretario de Prensa; René Martínez Pinilla, Secretario Téc-
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nico; José Sánchez Ureta, Secretario de
Actas; Héctor Lisboa, Representante Red
Norte; Guillermo Marchant, Representante Primera Zona; y Eugenio Gallegos Ríos,
Representante Tercera Zona.
¿Y qué dice este documento? Lo siguiente: "Origen del conflicto.—En el mes de
diciembre de 1965", año de gloria de la
Democracia Cristiana, gloria que se va
apagando poco a poco...
El señor BASSO.— ¡Ya se apagó!
El señor FUENTES (don Samuel). —
" . . . se hizo una nivelación de sueldos del
personal. profesional, técnico, y especialista con el personal del Ministerio de
Obras Públicas, lo que significó triplicar
los sueldos. Sólo quedó al margen el personal administrativo.
"En vista de este hecho y de la pésima
situación económica del personal de empleados, en el mes de febrero de 1966, presentamos un estudio de arreglo de plantas
que otorgaba un término medio de tres
grados a cada funcionario y se llenaban
los grados l 9 , 2 9 y 3 9 que están vacantes
en el escalafón y se creaba una 4^ categoría en los servicios que no la hubiera.
"Esta petición" —dice el gremio— "no
sólo contó con la aprobación de la Dirección de la Empresa, sino que ésta reconoció públicamente que el personal más mal
rentado y postergado era precisamente el
administrativo y que era urgente arreglarlo."
Como consecuencia de esto, se nombró
la consabida "comisión tripartida". En este Gobierno se han formado muchas comisiones tripartitas. Alguien ya las llamó
—hay que darles su verdadero nombre—
las "comisiones de las tres tapitas", porque todas terminan en lo mismo: en un
rotundo fracaso.
El señor ESCORZA.— ¿Me permite?
El señor FUENTES (don Samuel). —
Esa comisión entregó un estudio que estimaba en 1 millón 900 mil escudos el costo del mejoramiento para el personal de
la planta administrativa, es decir, para
entregarle una compensación justa y
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ecuánime por su mala y denigrante situación económica, reconocida por el Gobierno y la Empresa de los Ferrocarriles.
La mala situación económica de este
personal no es nueva. Mis Honorables colegas de la Democracia Cristiana siempre
aluden a los que fueron Gobierno. En 1964,
cuando ellos todavía no eran Gobierno, durante la discusión del proyecto de reajuste de sueldos y salarios para ese año, patrocinaban, a través del hoy Senador señor Gumucio, un vital mínimo de 304 escudos. Si hubiera sido consecuente con esa
posición, en 1965, la Democracia Cristiana tendría que haber planteado, para solucionar todos los problemas, un sueldo
vital de 400 escudos. Aprobó un aumento
del 25%, en vez del 25,9%, y sólo del
15% para los sueldos superiores a tres
vitales.
En la Administración del Presidente
Frei se ha registrado un 45% de alzas, de
acuerdo con la Dirección de Estadística,
no de acuerdo con el famoso "canasto de
la dueña de casa", que tanto impresionó a
la ciudadanía durante la campaña presidencial. En el Teatro Caupolicán y a lo
largo y ancho de la República, el candidato de entonces afirmó que él no haría caso de los famosos índices de la Dirección
de Estadística. "Tengo mi estadística propia, y es el canasto de la digna dueña de
casa", dijo el abanderado de la Democracia Cristiana para impresionar a las electoras, a fin de que votaran por él.
Si esa estadística la hubiera tomado como base el Presidente señor Frei, incuestionablemente, habríamos llegado a la "copia feliz del Edén", que nos anunciaba
nuestro querido amigo, Honorable señor
Escorza. No tan sólo el personal de los
Ferrocarriles sino todos los asalariados
chilenos estarían viviendo maravillas. Pero no ha ocurrido así, porque-parece que
el canasto de la dueña de casa desapareció.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FUENTES (don Samuel). —

¡Lo dijo en el Teatro Caupolicán, Honorable señor Escorza! ¡No me venga con
cosas, porque ya bastante hemos tolerado
su falta de veracidad ante planteamientos
respetables de'los asalariados!
• El señor ESCORZA— ¡ En dos años no
se puede arreglar todo!
El señor FUENTES (don Samuel). —
La Empresa de los Ferrocrariles del Estado ha obtenido más de cuatro alzas en
sus tarifas, lo cual es más que suficiente
no tan sólo para financiar este reajuste
de sueldos, sino también lo que una ley le
ordena, como lo sabe muy bien el Honorable señor Escorza, cual es proporcionar
atención médica....
El señor F I E R R O — ¡Están pagando
promotores!
El señor FUENTES (don Samuel). —
. . . a las familias del personal en servicio
activo, ley que no ha cumplido la Administración pasada ni la actual, pese a que
tiene tanto espíritu de ecuanimidad.
Señor Presidente, no tan sólo por los
asesores de los Ferrocarriles del Estado
no se puede financiar este servicio. También hay que pagar a todos los asesores
que existen en los organismos nuevos
creados por este Gobierno, como la ^promoción popular, los centros de madres, con
gente pagada; los subdelegados con sueldos millonarios, aunque sean analfabetos,
porque así quiso despachar la ley la mayoría democratacristiana, pasando por sobre el Estatuto Administrativo.
Lo que les interela es un subdelegado
político, un asesor político; y para este
efecto, con los fondos del Estado y sin'
ocuparse en mejorar la situación de los
funcionarios de la Administración Pública o de los Ferrocarriles del Estado. ..
El señor ESCORZA— ¡Pura palabrería!
El señor FUENTES (don Samuel). —
.. .están manteniendo, a lo largo y a lo
ancho del país, una falange de funcionarios, cuya nómina conocemos en esta Cámara. No me puede decir el Honorable señor Escorza que son palabras. ¿Acaso no
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llegaron tres tomos de la Contraloría General de la República, con la lista enorme
de los funcionarios, más, de 20 mil el año
pasado, que se encontraban fuera de planta, fuera de todo control?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente le corresponde al Co-.
mité Socialista.
El señor PALESTRO.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.— Señor Presidente, en días pasados se realizó una asamblea de los personales en huelga en la que
participamos con el compañero Honorable
señor Cademártori, pero, desgraciadamente, no pudimos contar con la agradable presencia del Diputado democratacristiano, ex ferroviario, Honorable señor Escorza. Nosotros hubiéramos querido que
entonces el Honorable Diputado del partido único de gobierno hubiera escuchado
el planteamiento de los dirigentes de este
gremio, que ha tenido, forzosamente, que
salir a la calle a defender sus derechos y,
sobre todo, a hacer valer la obligación que
tiene el Estado de atender sus peticiones.
Yo quiero, esta mañana, levantar un
cargo indirectamente hecho a los dirigentes de ese movimiento cuando se le tilda
de político. Por lo demás, ésta es la posi-.
ción permanente de la Democracia Cristiana. Todo movimiento huelguístico de los
obreros y empleados de este país es calificado y motejado de movimiento político
y, naturalmente, éste de los trabajadores
de Departamentos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado no podía escapar a
esta regla general que aplica este partido
que ahora que está en el Gobierno y tiene la guitarra, no es capaz de tocarla. Las
cosas que se ofrecieron durante la campaña son totalmente distintas de la realidad triste y angustiosa que están viviendo los empleados y obreros de este país.

451

De ahí, señor Presidente, que quiera
contestar una alusión que no hiere a los
dirigentes de mi partido ni a los dirigentes de otros partidos de Oposición, sino
que está lesionando el prestigio y, sobre
todo, poniendo en tela de juicio la actuación de un honesto y leal dirigente de estos gremios que s„e encuentran en huelga,
me refiero al compañero Jara, que es Presidente de esta Federación de Empleados
Ferroviarios de Departamentos y que no
es socialista ni comunista ni de la Oposición, sino un honesto dirigente democratacristiano. Por lo tanto, mal podría catalogarse de político un movimiento en el
que participan funcionarios que pertenecen al Gobierno.
Aquí, todos hemos estado de acuerdo.
Por desgracia, como siempre sucede en
estas sesiones especiales, todos estamos
de acuerdo, pero cuando llega el momento,
de arreglar los problemas con quienes tienen la obligación de arreglarlos, sencillamente se van postergando. Los compañeros de Departamentos de los Ferrocarriles están siendo "tramitados" desde hace
casi dos años. No piden nada especial, no
piden bonos de producción o de otro tipo,
como aquí se ha hablado, no piden pago
de horas extraordinarias o bonificación.
Quieren que les aumenten el sueldo imponible. Entre esos empleados que se encuentran en huelga hay hombres y mujeres que tienen alrededor de veinticinco
años de servicios en la empresa, naturalmente, por estar próximos al término de
su carrera funcionaría, desean obtener una
jubilación decente y no la "mugre" que obtendrían en el caso de irse en este instante a la calle.
Algunas compañeras me decían, al igual
que al Honorable colega Cademártori que
ésta es la primera vez, desde que trabajan
en Ferrocarriles, que han debido salir a
la calle a pedir solución para sus problemas. Tienen la mala "costumbre" de comer y vestirse y por esa razón han debido
salir a la calle, donde los hemos acompañado nosotros, parlamentarios de oposi-
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ción. A las asambleas que han realizado
han sido invitados los parlamentarios de
todos los partidos y, en forma muy seria,
los de la Democracia Cristiana, quienes
tienen más obligación que los de oposición
de estar presentes y escuchar los planteamientos y el pensamiento de los obreros en
huelga. Cómo se ha denunciado aquí, no
se trata sólo de que salgan a la calle obreros o empleados a defender sus aspiraciones a un salario o sueldo mayor, sino, como en el caso de la Maestranza de San Bernardo, también a defender su escalafón,
el respeto a la carrera funcionaría.
¿No saben los Diputados de .este Distrito que los trabajadores no deseaban una
larga huelga ni tomarse el taller por problemas económicos, que en esa oportunidad eran secundarios, sino por otros motivos? Lo hicieron porque los jefes de los
Ferrocarriles querían colocar a un "saltarín", a un "garrochista", pasando por
sobre el escalafón, en uno de los primeros
puestos de la Maestranza de San Bernardo. Los trabajadores se apoderaron del taller para decir a la Dirección de la Empresa que por ningún motivo permitirían
que se atrepellara el escalafón. Es el mismo caso de los fresadores, maquinistas,
mecánicos y torneros, que debieron efectuar una huelga para defender la ley que
les otorgaba la condición de empleados
particulares y que la Empresa no quería
aplicar.
Bueno ¿cómo se puede motejar ahora,
de político el movimiento del personal administrativo de la Empresa? Los Diputados democratacristianos conocen mejor
que nosotros el problema, porque están en
situación de tener más antecedentes al
respecto. Pero da la impresión de que el
discurso del Honorable colega Escorza se
lo hizo el Director de la Empresa y se lo
mandó a última hora, y no alcanzó a leerlo
bien antes de la sesión, ya que a cada rato se le perdía el renglón que señalaba con
el dedo y se equivocaba en su lectura.
Los Diputados de Gobierno están —perdonen la expresión— más "de a caballo"

para plantear una solución a este problema. ¿ Para qué vienen a presentar proyectos de acuerdo ? t Sabe perfectamente el
Honorable colega Escorza, por ejemplo,
que fue ferroviario, y otros colegas parlamentarios que han solidarizado con estos
compañeros administrativos de Ferrocarriles, que los Diputados de Oposición no
tenemos ninguna reticencia ni temores
para ir junto con ellos a hablar con los dirigentes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a buscar una solución.
Á nosotros no nos importa que esté al
frente de este movimiento un compañero
democratacristiano, porque hemos visto
cómo ha planteado con limpieza, con honestidad y lealtad proletaria, la defensa de
sus compañeros, y eso merece nuestro más
absoluto respeto. Me complazco en reiterarlo esta mañana, así como lo hice públicamente en una asamblea que se realizó,
hace poco, en el teatro República. Entonces, ¿para qué vienen los colegas democratacristianos a presentar proyectos de
acuerdo cuando está nada más que en ellos
la solución de este problema? ¿Para qué
repiten esa vieja cantinela de que si vuelven al trabajo se buscará solución para
su conflicto? Ya vimos lo que ocurrió en
el caso de los profesores; una vez que volvieron al trabajo, se escuchó desde Arica
a Magallanes lo qug les hicieron.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PALESTRO.— Ahora se pretende hacer lo mismo con los trabajadores
administrativos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que, por primera
vez en su vida funcionaría, han tenido que
salir a la calle. ¿Para qué se les pide que
vuelvan a sus labores, que vuelvan a sus
escritorios y se les dice que después el Gobierno buscará una solución. No, señor.
Ahora, "donde mis ojos te vean". Que les
den primero la platita, y todo lo demás
después...
—Risas en la Sala.
El señor PALESTRO.— De ahí que
nosotros, parlamentarios de Oposición,
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reiteremos esta mañana nuestro apoyo, a los ferroviarios, a los obreros y empleasimpatía y adhésión incondicional a esta dos a lo largo de Chile!
justa huelga que está realizando el perso¿Qué decía el Presidente de la Repúblinal administrativo de la Empresa de los ca el año 1964? Aquí tengo el programa
Ferrocarriles del Estado.
de este "Gobierno Nacional y Popular".
El señor FUENTES (don Samuel). —
Aquí se ha manifestado cual es su pla¡Qué
se lo devuelvan!
taforma de lucha. Lo que ellos solicitan es
El señor OSORIO.— ¿Qué decía el semínimo y no hará quebrar a la Empresa ni va a repercutir violentamente en sus ñor Eduardo Frei cuando era candidato?
costos. Hemos presentado algunos proyec- Lo siguiente: "La legislación laboral en
tos de acuerdo, porque no tenemos otra Chile está atrasada. Establece un régimen
manera de expresarnos, ya que spmos par- sindical rígido que impide le ejercicio de
lamentarios de Oposición; y estamos dis- la libertad sindical."
puestos, si asíalo estiman los Diputados
Pues bien ¿cuál es la libertad sindical
que aquí han expresado su adhesión a este en el Gobierno del señor Eduardo FréT,
conflicto, a hacer todas las gestiones ne- cuando inclusive un ex dirigente ferroviacesarias para buscar una justa solución, rio, hoy colega nuestro en esta Cámara,
ahora, y no después. No queremos hacer- habla de que éste es un conflicto político?
nos responsables de cualquier tramitación ¿Acaso no son las mismas frases, las misposterior a la solución de estos problemas. mas palabras de los Ministros de GobierEl resto del tiempo se lo cedo al compa- no reaccionario —según ellos y según nosñero Honorable señor Osorio.
otros también— del señor Jorge AlessanEl señor SIVORI (Vicepresidente). — dri? ¿No eran todos los conflictos, en el
Con la venia de Su Señoría, tiene la pala- período 1958-1964, catalogados como conflictos políticos?
bra el Honorable señor Osorio.
Pues bien, sigamos leyendo. ¿Qué más
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
ya mis colegas Luis Aguilera y Mario Pa- dice el señor Eduardo Frei? Expone:
lestro han planteado el problema de los "Los trabajadores tienen derecho a exprecompañeros empleados administrativos de sar su opinión a través de un régimen
los Ferrocarriles. Frente a esto sucede sindical que debe organizarse libremente.
también algo extraño que hemos venido El Sindicato no debe ser sólo un instrumanifestando a lo largo de diferentes se- mento de defensa de intereses. En el Gosiones de esta Cámara. Me refiero al he- bierno de F r e i . . . " —entiéndanlo bien los
cho de que siempre aparecen dos caras dé colegas de la Democracia Cristiana, porla Democracia Cristiana. Ahora en la ma- que para plantear los problemas de los
ñana, una cara está representada por lo trabajadores vale la pena también, de vez
que ha dicho el Honorable colega Escorza en cuando,' revisar lo que dijeron en la
y que, prácticamente, equivale al pensa- campaña presidencial— "el principal insmiento de la Empresa de los Ferrocarriles, trumento para modificar las estructuras
y la otra cara corresponde a lo expresado del país y el factor más importante del
por el colega Pedro Videla, quien parece plan de desarrollo, será el trabajador orrepresentar el pensamiento de los traba- ganizado en sindicato, gremio, cooperativa
o asociación". Entonces, ¿por qué se les
jadores.
niega
ahora este derecho a los empleados
He tenido conocimiento de que el Goferroviarios?
¿No tienen su organización
bierno no quiere recibir a los dirigentes
sindical?
¿Acaso
no están agremiados?
de los empleados ferroviarios mientras no
¿
Acaso
no
es
ella
una
entidad organizada
regresen al trabajo. ¡ Qué diferente era el
a
lo
largo
de
todo
Chile,
que ha hecho su
señor Presidente de la República cuando,
presentación,
como
corresponde,
a la Dicomo candidato a la Presidencia, hablaba
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rección General de la Empresa, si bien
cada día sigue siendo tramitada? Esa es
la razón por que ha tenido que iniciar
este movimiento, que hoy día nos preocupa en esta Honorable Cámara.
Y sigue, más adelante, este documento:
"No basta una nueva estructura jurídica:
es necesario un cambio de mentalidad en
las relaciones de los empresarios con los
trabajadores, mediante una comprensión
integral del mundo del trabajo y la acción conjunta en tareas sociales comunes".
El señor PALESTRO.—¡Dos mentalidades !
El señor OSORIO.—¡ Qué curioso, señor
Presidente! Dice: "Es necesario un cambio "de mentalidad en las relaciones de los
empresarios con los t r a b a j a d o r e s . . . " . ¡Sí,
señores Diputados! También es necesario
un cambio de mentalidad en las relaciones de los trabajadores con este Gobierno
de la Democracia Cristiana, como lo hemos venido manifestando a lo largo de
diversos discursos en esta Sala. Cada día
se ahondan más las diferencias entre el
sector empresarial y el sector asalariado,
en este régimen de que habla tanto el Honorable señor Escorza y al cual llama de
la "revolución en libertad"; en circunstancias que es un régimen capitalista y,
por lo tanto, como tal, cada día trata de
aplastar más a los sectores asalariados
del país. Por eso, están reclamando los
empleados de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor VIDELA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIDELA.—Señor Presidente,
yo quisiera que la reunión convocada para
esta mañana, con el fin de estudiar una
solución para el problema del personal

administrativo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.. .
El señor OSORIO.— ¡Ojalá pudieran
solucionarlo!
El señor VIDELA.—.. .no fuera una
sesión más; "un pasar del viento sobre el
bosque", metiendo mucho ruido, pero sin
dejar huella alguna; un saco de nueces
bullicioso, pero inútil; una oportunidad
para que los Honorables Diputados de
Oposición nos dijeran mil cosas contra el
Gobierno y las autoridades, y para que
nosotros, en respuesta, les refrescáramos
aquí la memoria. No se trata de mirar
hacia atrás. Nosotros desearíamos que
esta reunión fuera, realmente provechosa.
• Un señor Diputado preguntaba: ¿Para
qué presentamos un proyecto de acuerdo?
Yo podría preguntarle, a mi vez: ¿Para
qué ellos efectúan estas sesiones? Por eso
presentamos proyectos de acuerdo, porque
concurrimos a esta clase de reuniones, ya
que para eso son estas sesiones: para buscar alguna solución a estos problemas.
Queremos tomarle la palabra al Honorable señor Palestro, expresándole que
nosotros estamos dispuestos a acompañarlo —a él, a los Diputados comunistas
y a cualquier colega— y a intervenir ante
la Empresa de los Ferrocarriles y ante los
Ministerios, a fin de obtener una solución
de este problema del personal ferroviario.
Hay una demostración práctica de lo que
digo. Yo estuve, señor Presidente, durante
la última huelga de obreros ferroviarios,
en los talleres eléctricos de la empresa, y
escolté á los compañeros obreros a todas
partes, junto con el Honorable Diputado
radical, don Carlos Morales Abarzúa, y el
Honorable señor Acevedo. Ellos también
tenían la promesa de acompañarlos de algunos Honorables colegas socialistas, quienes no llegaron, seguramente por tener
otras cosas que hacer; pues no quiero
pensar que el Honorable señor Palestro
no llegó hasta allá porque quería "sacarle el bulto" al problema, ya que él es-
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taba interesado en él, si bien no pudo concurrir en ese momento. Pero, repito, anduvimos, incluso con dirigentes de la CUT
en busca de una solución.'
Nosotros estamos dispuestos a acompañar a los trabajadores, al término de la
sesión, después de la una y media de la
tarde. Queremos andar hacia adelante y
arreglar este movimiento. No queremos
participar en esta reunión, simplemente
para darnos un gusto.
El señor FIERRO.—Con excepciones,
porque no todos dicen y hacen lo mismo.
El señor VIDELA.—Me ha pedido una
interrupción, señor Presidente, el Honorable señor Fernández. También he concedido una interrupción al Honorable señor Escorza, porque él me ha dicho, como
podrá comprobarlo cualquiera persona que
lea la versión oficial, que jamás ha expresado que ésta es una huelga política, porque las huelgas solamente pueden ser justas o injustas.
Varios señores DIPUTADOS.—¡Ah!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Él señor FERNANDEZ.—Señor Presidente, en breves palabras, quiero expresar
mi punto de vista particular sobre el problema que nos preocupa esta mañana;
porque, desgraciadamente, no tengo los
antecedetnes necesarios, ni he podido hacer el análisis mínimo que el conflicto requiere, para hablar de él en profundidad.
Los dirigentes de la Federación de Empleados de Departamentos de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado han estado
en conversaciones con otros parlamentarios de mi partido, quienes han expresado
aquí los puntos de vista de la Democracia
Cristiana.
Sin embargo, no podría quedar en silencio en esta ocasión, porque durante más
de 9 años fui empleado administrativo de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en el Departamento de Finanzas y
Contabilidad; y porque esta mañana han
llegado a la Honorable Cámara compañe-
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ros con los cuales laboré, codo a codo, a
lo largo de mucho tiempo. Por este hecho,
conozco en carne propia cuál fue y, creo
que, desgraciadamente, en gran medida,
sigue siendo, la situación económica del
personal administrativo de dicha Empresa.
Perdónenme Sus Señorías que hable de
una situación personal; pero los ejemplos
valen. Trabajé 9 años en la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, durante el
Gobierno del señor Ibáñez y durante la
Administración del señor Alessandri. Pueden saber Honorables colegas que en esos
9 años, alrededor de 7 gané menos del
sueldo vital de los empleados particulares.
Esta situación mía era, indudablemente,
la de todo el personal que laboraba en esa
época, y que continúa haciéndolo, en dicha
Empresa.
No podría quedarme callado en este instante. Deseo expresar mi particular punto
de vista, sin hacer un examen circunstanciado del conflicto que nos preocupa, porque no lo he analizado, ni he tenido la
oportunidad de conversar con los dirigentes de la Federación de Empleados, a pesar de que los conozco personalmente.
Considero sus peticiones absolutamente
justas y me siento plenamente solidario
con lo que ellos están exigiendo, por lo cual
votaré favorablemente los proyectos de
acuerdo que se presentarán.
Eso es todo lo que quería decir.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Escorza.
El señor ESCORZA.—Señor Presidente, solamente deseo aclarar dos apreciaciones, a mi juicio, un poco erradas.
El Honorable señor Fuentes se refirió
en términos descomedidos a la Comisión
Tripartita que estudió la solución del problema de la bonificación no imponible.
Quiero decirle al Honorable Diputado, colega y amigo, que esa Comisión fue producto del acuerdo a que se llegó entre la
Federación Industrial, la Dirección de la
Empresa y el Presidente de la República,
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y que en ella participaron los representantes del Gobierno, de la Empresa y del
gremio, a través de sus directivas nacionales.
Deseo dejar bien establecida la lealtad
del personal administrativo, por todo el
mundo reconocida, para servir a la Empresa. Así se lo he hecho saber al señor
Subsecreario, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, y, por supuesto, al señor Director de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, sobre todo en
estos momentos difíciles. Les he hecho saber que los compañeros administrativos
de esta empresa estatal deben, a mi juicio,
obtener la satisfacción de sus peticiones
sobre la base de cosas concretas. Y eso lo
saben los dirigentes nacionales de la Federación de Departamentos, de quienes
soy amigo.
En esas entrevistas me he referido, primero, a la necesidad de darse suma urgencia a la dictación del decreto que fija
el aumento del valor de las horas extraordinarias; y, segundo, como lo dije durante la lectura de mi discurso que traje escrito con el ánimo de asumir totalmente
las responsabilidades al problema de la
bonificación de estímulo administrativo,
Considero yo que el personal administrativo de la Empresa debe percibir también
la bonificación de estímulo - que reciben
los otros trabajadores de los diversos sectores de la misma Empresa. En este momento, la bonificación de estímulo para
los empleados administrativos tropieza
con dificultades de financiamiento. En mi
discurso, anterior, dije bien claramente
que el costo de la bonificación no imponible representa un valor de 14.500.000 escudos ; o sea, tiene que ser financiada con
las propias entradas de la Empresa.
Por este motivo, he hecho este llamado
a los compañeros empleados, que lo repito ahora. Sobre la base de que se dé facultad a la directiva nacional, nosotros
podemos llegar a una solución, directamente o con la mediación, de la Federación
Industrial Ferroviaria, la cual, creo, re-

presenta la cabeza del gremio. En estos
casos, nuestro gremio siempre ha tenido
prestancia y organización interna, sin perjuicio de' los derechos propios que tiene
cada organización por separado.
Mi llamado sólo tiene esa finalidad. No
lo he hecho en ningún otro sentido.
Mis apreciaciones respecto a que este
movimiento fuera político se debieron a
una serie de provocaciones de que fui abjeto en el momento en que hablaba.
He dicho calaramente. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ESCORZA.—... que estos movimientos tienden a tornarse políticos
cuando se trata de exacerbar las cosas, sin
buscarles soluciones adecuadas.
Vuelvo a repetir. Mi intervención la traje escrita, y no es una versión oficialista,
aunque soy oficialista.. .
—Risas en la Sala.
El señor ESCORZA.—... porque soy
democratacristiano y parlamentario de
Gobierno; de modo que asumo la responsabilidad de lo que éste está realizando, de
acuerdo con su plan. Sin embargo, he dicho que mi intervención en este debate
se basa estrictamente en mi profundo sentimiento. Lo saben todos los compañeros
empleados; de modo que no tengo nada
que temer respecto de las palabras y alcances de los Honorables colegas de la
Oposición. Eso lo podremos corroborar,
posteriormente, con la versión oficial.
Me ha pedido una interrupción. . .
"El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Su Señoría no puede dar ninguna, porque
está haciendo uso de una.
El señor VIDELA.—La Honorable señora Dip me ha solicitado una una interrupción, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señor Dip.
La señora DIP.—Señor Presidente, en
este momento en que se debate un problema importante, cual es el del gremio ferroviario, creo que es fundamental no
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darle un carácter tan político, como estamos viendo que ha ocurrido en este momento.
Estimo que las personas que se encuentran .en tribunas y galerías han venido a
escuchar de los parlamentarios elegidos
por ellos la solución de su problema, sea a
través del Gobierno o de los partidos de
Oposición, mediante ideas positivas y
construtivas que permitan resolver una
situación que se viene arrastrando desde
hace mucho tiempo. Quiero dejar bien en
claro que la Administración Pública no
nació'con este Gobierno. Es una herencia
de hace muchos años que hemos recibido.
Hace dos años que somos Gobierno, y hace
dos años que estamos tratando de darle
solución a estos problemas económicos, ya
que estamos conscientes, como parlamentarios de la Democracia Cristiana, de estos sueldos de hambre que tiene la gente
trabajadora. Sabemos mejor que nadie
—porque somos gente de su misma clase,
somos gente trabajadora— que su sueldo
no les alcanza para vivir. Y estamos conscientes también de que, al asumir nuestros
cargos de parlamentarios y de partido de
gobierno, tenemos la obligación de estar
con ellos y solucionar sus problemas, como
estoy segura de que todos los parlamentarios de la Oposición, aquí presentes, están
conscientes de ello y también quieren buscarle solución. Pero hagásmolo en conjunto. Trabajemos y tratemos de estudiar
y arreglar este problema sin hacer política. Es éste un probblema gremial que
afecta al hombre y a la mujer que trabajan. Aquí estamos para darle un corte a
este problema, en forma consciente. No
hagamos política ni ataquemos al Gobierno.
—Hablan varios señores 'Diputados a
la vez.
La señora DIP.—Hace dos años que somos gobierno y estoy segura de que siempre la Oposición ha estado en actitud de
atacar. Nosotros no estamos para recibir
estos ataques, sino para buscar la solución
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de los problemas. Hemos llegado a esta
Cámara a trabajar, para resolver, con mayor. unidad, problemas pendientes como
el que estamos enfrentando en estos momentos. Por lo tanto, estaremos al lado de
este gremio trabajador y resolveremos su
problema, junto con la directiva, que anoche conversó con nosotros para buscar una
solución. Para esto necesitamos trabajar
en forma seria y consciente, sin atacarnos unos a otros.
El señor CABELLO.—¡ Ahora!
La señora DIP.—Perdone, Honorable
colega. A mí me gusta que cuando hablo
se me escuche con la misma deferencia
que tengo yo cuando hablan los demás.
El señor MORALES (don Carlos).—
La respetamos y apreciamos mucho.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor FUENTES (don Samuel).—
Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel) —
Señor Presidente, creo que el Honorable
colega señor Escorza olvidó sus palabras.
Justamente cuando calificó esta huelga de
movimiento político fue cuando nosotros
reaccionamos. Lo estábamos oyendo con
absoluta tranquilidad, porque tenemos en
nuestras manos antecedentes que permiten asegurar que el personal, tanto a través de la Federación Industrial Ferroviaria, como de todas sus organizaciones, ha
mantenido en su planteamientos económicos una posición ajena a todo móvil político. El Honorable señor Escorza dijo que
se había designado una Comisión. Hay que
reconocer que efectivamente se nombró,
y aquí tengo el informe.
La Comisión Tripartita propuso dar dos
grados al personal postergado y uno al no
postergado. Este procedimiento no fue
aceptado por Su Excelencia el Presidente
de la República, por estimar romántico su
financiamiento, y nombró una nueva Co-
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misión. Debemos dejar constancia de que soneros del Gobierno llegan a la Sala de
este financiamiento fue propuesto por el sesiones de la Cámara a ofrecer su colapropio representante del Presidente.
boración para resolver esta huelga.
Pero, ¿el señor Saldivia no es funcionaLa nueva Comisión propuso dar, en vez
de los dos grados, una bonificación no im- rio? ¿No conoce el informe de la Comisión
ponible, la que no reflejaba en ningún Tripartita? ¿Por qué no se ha buscado
instante los anhelos del personal; pero que una solución a este problema laboral?
la organización la aceptó como un hecho ¿Por qué se están tomando medidas ^reconsumado en vista de su larga tramita- presivas en este instante contra los función, de la insistencia y de la dramática cionarios en huelga?
pobreza del personal de empleados. Dejó,
Yo creo que, frente a esta actitud, el
sí, establecido que se reservaba el derecho gremio juzgará el comportamiento de los
a seguir luchando por las primitivas peti- personeros de la Democracia Cristiana,
ciones. Esta bonificación, que no servía que para mí es muy respetable; pero tenpara ningún efecto previsional y que se go que desvirtuar algunas afirmaciones
aceptó con desagrado por el personal, aún hechas en esta Sala.
no se paga.
El "grado flotante" que se otorga a los
En cuanto a las peticiones mínimas, se funcionarios con treinta años de servicios
encuentran en la Subsecretaría de Trans- para jubilar no es una gracia otorgada
portes, donde, en forma prepotente el se- por la Democracia Cristiana, sino que es
ñor Saldivia, funcionario que se ha carac- el resultado de planteamientos que se vieterizado por su mala voluntad hacia los nen haciendo desde hace tiempo en la Emsectores laborales, no ha querido darle presa y que justamente ahora no son rescurso, a pesar de los informes favorables petados por el partido de Gobierno. Codel Director de la Empresa, señor Falco- nozco los casos del Director de Ferrocané, y no obstante estar debidamente fi- rriles de Osorno, señor Eduardo Pino, y
nanaciadas.
del señor Germán Hotts, de Temuco, que
Tienen que comprender los colegas de la han sido despedidos. El primero cuenta
Democracia Cristiana que el personal de con treinta años de servicios, "grado floFerrocarriles ha sido tolerante y ha acep- tante", y el segundo sin cumplir los treintado colaborar con el Gobierno del Señor ta años y, por supuesto, sin "grado floFrei. Sin embargo, se siente víctima de tante".
una odiosa tramitación. Por eso, se ha oriY respecto a estos "grados flotantes"
ginado este conflicto.
que se dan, según se ha señalado, a este
Finalmente, terminan solicitando tres personal, también debo desmentirlo, porpuntos que son: 1) dos grados para todo el que el Jefe del Personal de Ferrocarriles
personal; 2) cuatro días de bonificación, y del Estado de la III Zona, cuyo apellido
3) aumento del valor de las horas extra- no voy a citar, y que tenía grado 149, se le
ordinarias.
ha nombrado en este momento Jefe del
El Honorable colega señor Videla, que Personal con "grado flotante", fuera del
siempre se ha caracterizado por tratar de escalafón, con grado 4"?. Considero que
defender a los funcionarios de Ferroca- aquellos funcionarios que no cuentan con
rriles, ofrece su concurso, muy valioso, a treinta años de servicios para recibir el
esta altura, cuando se convocó a esta se- "grado flotante" no tienen derecho a pasión para analizar el problema relativo a sar sobre los demás empleados.
la huelga del personal administrativo.
El señor VIDELA.—¿Me concede una
¡Cosa curiosa, señor Presidente! Los per- interrupción, Honorable colega?
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El señor FUENTES (don Samuel).—
Y así como éste, hay muchos otros funcionarios que han recibido de parte de la
Empresa de los Ferrocarilles del Estado
un tratamiento que es indignante para el
resto del personal.
El señor VIDELA.—Honorable Diputado, ¿me permite una interrupción?
El señor FUENTES (don Samuel).—
De ahí estas discrepancias entre los funcionarios de la Empresa de Ferrocarriles,
porque se sienten atropellados en sus escalafones y en sus plantas...
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Fuentes, el Honorable
señor Videla le solicita una interrupción.
El señor FUENTES (don Samuel).—
Previamente voy a conceder una interrupción a mi Honorable colega señor Cabello,
porque creo que hemos analizado el problema y comprobado que algunas informaciones son falsas y tendenciosas.
El señor VIDELA.—Quiere decir, entonces, que después me va a dar una interrupción, porque Su Señoría ha dicho
"previamente".
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia del Honorable señor Fuentes,
don Samuel, tiene la palabra el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLÓ.—Señor Presidente, de acuerdo con nuestra conducta en relación a los problemas laborales, y consecuente con ella, una vez más nosotros estamos apoyando al gremio administrativo de Ferrocarriles del Estado. Lo hemos
hecho a través del tiempo y lo hemos demostrado en esta Cámara, levantando
nuestra voz.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Muga! ¡Honorable señor Morales!
El señor CABELLO.—Se necesita la intervención de los parlamentarios de Oposición para obtener la justa solución de las
peticiones de los diferentes gremios. Como lo. manifestamos en ¡la huelga del gre-
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mio de la Salud y -en el conflicto del magisterio, como lo hemos sostenido también en otras huelgas del sector privado,
apoyamos las peticiones de los diferentes
gremios. Se ha hecho un análisis exhautivo del problema, pero creo que no debemos quedarnos en las palabras.
Los parlamentarios de Gobierno han
ofrecido contribuir a la solución del problema. Creo que esto debe hacerse a la
brevedad posible. Hemos visto con cuánta
justicia reclaman mejores remuneraciones los empleados administrativos de Ferrocarriles. Llevan ya catorce meses tratando de conseguirlas. Piden algunos grados más de sueldo, aumento del valor de
las horas extraordinarias, título de especialistas sobre el grado 69, bonificación
de cuatro días al mes. Saben plenamente
que ellos sostienen una causa justa, porque no podemos quedarnos callados ante
los sueldos que están recibiendo los promotores, asesores y todo aquel grupo burocrático que Sus Señorías han dicho que
iba a desaparecer, pero que ha ido creciendo a. través, del tiempo y aumentando sus ingresos.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CABELLO. —• Causan risa
aquellos promotores. Mencionaré un caso
ocurrido en la localidad de Molina. Un señor cualquiera, a quien llevaron por ser
demoeratacristiano, a trabajar en la pavimentación del camino de Lontué, no sirvió para eso. Lo pusieron, después, eii el
cargo de alarife; tampoco resultó. Entonces, le asignaron el puesto de ayudante de
bodega; tampoco sirvió. Pero este señor
sabía cantar y tocar la guitarra. '¡Justo
para la Democracia Cristiana: lo nombraron promotor folklórico en el INDAP!
Y este caballero está percibiendo una renta de E 9 2.600. ¡Cómo no va a ser justo
lo que están reclamando los funcionarios
administrativos de los Ferrocarriles y los
del Servicio Nacional de Salud, conscientes de su postergación económica y que no
tienen qué echar a la olla!
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—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CABELLO.—Señor Presidente, voy a terminar mis palabras diciendo
que el Partido Radical, ante las promesas incumplidas de la Democracia Cristiana, estará permanentemente al lado de
los gremios.
He concedido una interrupción al Honorable señor Cademártori, quien me la había solicitado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Reglamentariamente, no puede concedérsela ; pero, sí, el Honorable señor Fuentes,
don Samuel.
El señor ACEVEDO.—No ponga dificultades, señor Presidente.
El señor FUENTES (don Samuel).—
No tengo inconveniente en conceder la interrupción al Honorable señor Cademártori.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—No quiso dar una interrupción al Honorable señor, Videla
porque tuvo temores.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia del Honorable señor Fuentesdon Samuel, tiene la palabra el Honorable señor Cadermártori.
El señor CADEMARTORI.—¿ Cuántos
minutos restan, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Dos minutos y medio, señor Diputado;
hasta las 13.30 horas.
El señor CADEMARTORI.—Señor Presidente, agradezco la interrupción que me
ha concedido el colega radical, la que he
solicitado para poner dos puntos finales
en las intervenciones que nos han correspondido en la sesión de esta mañana.
En primer lugar, quiero refutar las observaciones del Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo, quien recogió los cargos
que nosotros hemos formulado sobre la
administración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y la existencia de
recursos para atender las peticiones del
personal. El Honorable señor Videla, de

la Democracia Cristiana, ratificó lo aseverado antes por el Diputado señor Aguilera, don Luis, y el que habla, respecto de
la economía que la Empresa puede obtener
si adquiere directamente a la Empresa
Nacional de Petróleo el combustible que
necesita.
Señor Presidente, además, queremos
dejar sentado el siguiente hecho: es incuestionable que estas comisiones bi o tripartitas que se han creado en numerosas
oportunidades, supuestamente para escuchar la opinión de los trabajadores y atender sus peticiones, en la práctica se convierten en un escollo, en una manera elegante de tramitar a los personales en las
peticiones que formulan. Esto es lo que
han experimentado los empleados administrativos de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado frente a la Comisión
Tripartita creada para conocer sus problemas.
Por otra parte, los Honorables colegas
de la Democracia Cristiana han recogido,
a través de una serie de observaciones que
les hemos escuchado, una aspiración que
nosotros, y muchos otros sectores, también hemos planteado: que los empleados,
obreros y técnicos que laboran en las empresas estatales puedan tener acceso verdaderamente a los datos de contabilidad
que ilustran lá administración de ellas.
Por lo tanto, hemos presentado un proyecto de acuerdo, con el objeto de que se
modifique la Ley Orgánica de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado* para, que
los trabajadores tengan representación
en su Consejo directivo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—La tendrán.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ha llegado la hora de la votación de los
proyectos de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario). — Las
señoras Lazo y Allende, y los señores
Olave, Guajardo, Osorio, Fierro, Palestro,
Sepúlveda, don Francisco; y Marambio,
apoyados por los señores Silva Ulloa y
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Aguilera, Comités socialistas, han presen- Si le parece a la Cámara, se aprobará sin
plazo f i j o . . .
tado el siguiente proyecto de acuerdo:
El señor VALENZUELA VALDERRA"La Honorable Cámara acuerda:
MA
(don Héctor).—Que diga "a la breveDirigir oficio al señor Ministro de Ecodad
posible."
nomía, Fomento y Reconstrucción, para
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
los efectos de que disponga cursar los decretos N"?s. 6.323 y 454/1.118, que otorgar Si le parece a la Sala, así se acordará.
los beneficios de la bonificación por hoAcordado.
ras extraordinarias a los empleados de la
El señor CAÑAS (Secretario).—ProEmpresa de los Ferrocarriles del Estado." yectó de acuerdo de las señoras Lazo y
El señor SIVORI (Vicepresimente).— Allende, y los señores Marambio, PalesSi le parece a la Honorable Cámara, se tro, Olave, Osorio, Fierro, Sepúlveda, don
Francisco y Guajardo, apoyados por los
aprobará el proyecto de acuerdo.
señores
Aguilera y Silva Ulloa, Comités
Aprobado.
socialista:
El señor CAÑAS (Secretario). — Las
señoras Lazo y Allende, y los señores
"Frente al reclamo muy fundamentado
Sepúlveda, don Francisco; Palestro, Ola- del personal de empleados y obreros de
ve y Osorio, apoyados por los señores los Ferrocarriles del Estado, relacionado
Aguilera y Silva Ulloa, Comités Socialis- con el no cumplimiento de disposiciones letas, han presentado el siguiente proyecto gales establecidas en el Código del Trabade acuerdo:
jo y Estatuto Administrativo,
La Honorable Cámara acuerda:
"Considerando:
Dirigir oficio a los señores Ministros de
"Las proyecciones y gravedad del mo- Economía, Fomento y Reconstrucción y
vimiento huelguístico de los empleados fe- del Trabajo, con el objeto de que al perrroviarios, habida consideración de la jus- sonal de los Ferrocarriles del Estado que
ticia de las peticiones que ellos plantean, trabaja horas extraordinarias, se les debe
como, asimismo, la necesidad de resolver cancelar su trabajo extraordinario con
estas reivindicaciones y normalizar las ac- arreglo a las disposiciones del Código del
tividades de la empresa,
Trabajo y Estatuto Administrativo, dejando
sin efecto las disposicioes internas
La Honorable Cámara acuerda:
de
la
Empresa."
"Dirigir oficio a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores'
El señor VIDELA.—Lo votaríamos inMinistros de Hacienda y Economía, Fo- mediatamente, pero el fundamento es falmento y Reconstrucción, para que, dentro so.
de un plazo de 48 horas, den una solución
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
al aetual conflicto ferroviario."
En votación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor VIDELA.—Queremos votar el
En votación el proyecto de acuerdo.
acuerdo, siempre que se elimine el consi—Durante la votación:
derando.
El señor PEREIRA.—Que se supriman
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
las palabras "48 horas" y se coloque "en Si la parece a la Cámara, se votará sólo
el menor plazo posible".
el acuerdo, sin el considerando y se dará
El señor VIDELA.—Sí, que se modifi- por aprobado.
que.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Muy
El señor PEREIRA.—No se les puede bien!
dar un ultimátum.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor SIVORI (Vicepresidente).— Acordado.
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El señor CAÑAS (Secretario).—De las
señoras Lazo y Allende, y los señores Sepúlveda, don Francisco; Palestro, Olave,
Osorio, Guajardo, Marambio y Fierro,
apoyados por los señores Aguilera y Silva
Ulloa, Comités socialista:
"La Honorable Cámara acuerda solicitar por ofició al señor Ministro de Economía se deje sin efecto toda medida de separación o declaración de cesantía al personal que está en huelga en los Ferrocarriles del Estado, incluso aquellas adoptadas contra los funcionarios Fernando
Opazo Pardo, Humberto Peyrin Seguel,
Francisco Guzmán Garcés, José Peña Silva, Jorge Rivera Parga y Enrique Millán."
El señor VIDELA.—¿Por qué sólo a
ess hombres y a los demás no ? .
El señor BALLESTEROS.—Apoyamos
la eliminación de sanciones para todos, sin
discriminación alguna. ¡Sin nombres!
Varos señores DIPUTADOS.—¡A todos !
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
proyecto de acuerdo sin mencionar los
nombres.
El señor ACEVEDO—¡No, señor Presidente !
El señor BALLESTEROS.—Si no se
acepta pedimos segunda discusión para el
proyecto.
—Hablan varios señores Diputados a"
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación la petición de segunda discusión.
—Durante la votación:
El señor VIDELA.—Nosotros lo pedimos
para todos.
—Efectuada la votación en forma econónica, dio siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos, por la negativa, 32
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobda la petición de segunda discusión
del proyecto de acuerdo.

El señor ACEVEDO.— ¡Cómo! Si es
empate.
El señor VIDELA.—Por eso, se aprueda la segunda discusión.
El señor BALLESTEROS.—Basta con
un tercio.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable señor Silva Ulloa solicita...
Un señor DIPUTADO.—No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario). — Los
Honorables señores Escorza, Sepúlveda,
don Eduardo; Pereira, Maira, Cardemil,
Videla, Fernández, don Sergio; Sbarbaro,
apoyados por los señores Cerda,, don
Eduardo; Rosselot, Ruiz-Esquide y Ballesteros, Comités democratacristianos
presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara, en sesión especial convocada extraordinariamente para
conocer del conflicto planteado por los
empleados de los Departamentos de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado,
acuerda:
1.—Representar al Supremo Gobierno la
necesidad de estudio y solución de las peticiones planteadas por la Federación de
Empleados de Departamentos;
"2.—Exigir la pronta tramitación del
decreto que reajusta el valor de las horas
extraordinarias del personal ferroviario;
"3.—Dar trámite de urgencia al decreto actualmente en Contraloría sobre bonificación no imponible, ordenándose su pago en un lapso inferior a 30 días;
"4.—Estudiar la aplicación del incentivo de producción en favor del personal administrativo, en los mismos términos en
que actualmente se considera al resto del
personal de la Empresa;
"5-—Solicitar al Supremo Gobierno ordene a la Empresa dejar sin efecto las medidas disciplinarias adoptadas en contra
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del personal en huelga, en cuanto los he- la de su personal, e informar a la Honochos que las motivan no constituyan de- rable Cámara acerca de las medidas pertinentes a fin de resolver los graves prolito."
El señor SIVORI (Vicepresidente).— blemas que les afectan."
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
Se
requiere unanimidad para aprobarlo.
Si le parece a la Cámara y no se pide
Si le parece a la Sala, se aprobará...
votación, se dará por aprobado.
Varios señores DIPUTADOS. — ¡No
El señor MORALES (don Carlos).—
Suprimiendo la - frase final del número 5. hay acuerdo!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
No
hay acuerdo.
En votación.
El
señor CAÑAS (Secretario).—El se—Durante la votación:
ñor
Cademártori,
apoyado por el señor
El señor MONTES.—¡Que se lea de
Cantero,
Comité
comunista,
ha presentado
nuevo la frase final!
El señor VIDELA. — Cuando se pide el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
por nostros, no lo votan.
Respaldar las justas peticiones del perEl señor MORALES (don Carlos).—
Lo votaremos, si se elimina la frase final. sonal administrativo de la Empresa de los
—Efectuada la votación en forma eco- Ferrocarriles del Estado y requerir del
nómica, dio el siguiente resultado: por la Ejecutivo el rápido cumplimiento de estas
peticiones."
afirmativa, 32 votos.
El señor BALLESTEROS.—Aceptamos
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
eliminar la frase final, porque se si trata Si la parece a la Cámara, se aprobará.
de actos constitutivos de delitos la responAprobado.
sabilidad penal se puede perseguir por
El señor CAÑAS (Secretario).—Prootra vía.
—
yecto de acuerdo del señor Cademártori,
El señor CAÑAS (Secretario). — La apoyado por el señor Cantero, Comité cofrase que se eliminaría es la siguiente: munista :
"en cuanto los hechos que la motivan no
"La Honorable Cámara acuerda:
constituyan delito."
Solicitar del Ejecutivo el envío de un
El señor BALLESTEROS.—Sí.
proyecto de reforma de la Ley Orgánica
El señór SIVORI (Vicepresidente).— de la Empresa de ' los Ferrocarriles del
Si le parece a la Cámara, se aprobrá el Estado con el fin de que se establezca un
proyecto de acuerdo sin esa frase final, Consejo Directivo, en el cual estén reprepor unanimidad.
sentados los obreros, empleados y técnicos
Aprobado.
de la Empresa, a través de delegados diEl señor CAÑAS (Secretario).—El se- rectamente elegidos por los trabajadores."
ñor Cademártori apoyado por el señor
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Cantero, Comité comunista, ha presenta- Si le parece a la Cámara, se aprobará.
do el siguiente proyecto de acuerdo:
Aprobado.
"En vista de las numerosas irregulariEl señor CAÑAS (Secretario).—Finaldades que se observan en la administra- mente, la señora Enríquez y los señores
ción de la Empresa de los Ferrocarriles Fuentes, don Samuel; Cabello, Laemmerdel Estado,
mann, Rodríguez, don Juan; Basso y
La Honorable Cámara acuerda:
Fuentealba, apoyado por el señor Mora"Encomendar a la Honorable Comisión les, don Carlos, Comité Radical, han prede Vías y Obras Públicas investigar la si- sentado un proyecto-de acuerdo que dice:
tuación de esta Empresa, especialmente
"Considerando la gravedad y la justicia
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que afecta al personal administrativo de
los Ferrocarriles del Estado,
La Cámara de Diputados acuerda:
"l 9 —Oficial a S. E. el Presidente de la
República, al señor Ministro de Hacienda
y al señor Ministro de Economía, para que
se dispongan los recursos extrarodinarios
y necesarios para que se dé solución a su
situación económica;
2°—Pedir que se dejen sin efecto todas
las medidas represivas y de separación
de sus cargos a los funcionarios que han
participado en esta huelga, y
3°—Que se dé cumplimiento a la ley que
otorgó beneficios de atención médica a los

familiares del personal del servicio activo
de los ferrocarriles del Estado."
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación de los proyectos
de acuerdo.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 13 horas 42
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de
Sesiones.
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