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-Se ab1'ió la sesión a las 20 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre 'la sesión.
l.-REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO, Y POLITICA
DE PRECIOS PARA 1966

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde continuar ocupándose
del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado y establece una política de precios.
En discusión el artículo 56.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el signiente r'esultado: por la
afirmativa, 28 votos,. por la negativa 18
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo 56.
A continuación, se ha propuesto un artículo nuevo que el señor Secretario va a
leer.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La señora Maluenda y los señores Valente, Pontigo, Ac€vedo, Godoy Urrutia, GaHeguj]]os,
Cantero, Guastavino, Agurto y Melo, proponen agregar, a continuación del 56, en
el Título IV "De los precios", el siguiente
artículo nuevo:
"La obligación de pagar el precio por
los compradores de artículos de primera
necesidad, uso o consumo habitual, será
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nula absolutamente en 'la parte en que dicho precio excediere del fijado por la autoridad competente.
Los adquirentes de artículos de primera
necesidad, uso o consumo habitual, que
hubieren pagado por ellos precios superioreil a los fijados por la autoridad compe··
tente tendrán derecho a pedir la nulidad
de la obligación en cuanto el precio excediere el máximo fijado y la restitución de
lo pagado en exceso de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente
ley.
Estos JUJicios se sustanciarán de acuerd~
con las normas contenidas en el Título XI,
del Procedimiento Sumario, del Código de
Procedimiento CivH con las siguientes modi:flicaciones:
a) N o regirán las limitaciones de la
prueba d·e testigos contenidas en los artículos 1708, 1709 y 1710 del Código Civil;
b) Las partes podrán solicitar del Tri
bunal que recabe informe de la Dirección
de Industria y Comercio sobre los hechos
comprendidos en el pleito. Este informe
será remitido a~ Tribunal dentro del término probatorio y tendrá el mérito del
dictamen de peritos establecidos en el artículo 425 del Código de Procedimiento
Civil;
e) El Tribunal apreciará la prueba que
se rinda, en conciencia, y podrá decretar
de oficio las diligencias que estime pertinentes;
d) Las apelaciones que se interpongan
en estos juicios se concederán en el solo
efecto devolutivo y no procederán los recursos de casación.
e) En segunda instancia estas causas
tendrán preferencia para su vista y fallo.
La acción de los compradores para pedir la nulidad de los pactos que establezcan precios superiores a los determinados
por la autoridad competente y para reclamar 'la devolución de cualquiera cantidad
de dinero o valores cobrados en exceso,
prescribirá a los dos años contados desde
la fecha del respectivo pago.
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Quedarán suj etos a las disposicion,es
del presente artículo los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia y que se
refieren a bienes declarados de primera
necesidad, uso o consumo habitual cuyo
precio haya excedido el fij ado por la autoridad competente a la fecha de su ce'lebración."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión el artículo nuevo,
Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra,
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votadón en forma económica, dio el siguiente l'es/dtado: ]JOI' la
afirmatil'a, 21 votos; ])or lo nerJotiva, 34
VOt08.

El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Rechazado el artículo nuevo.
En discusión el artículo 57.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
AP1'~bado.

Se va a leer un artículo nuevo, propuesto a continuación del 57.
El señor CAÑAS (Secretario ) ,-Los
señores Pontigo, Valente Galleguillos,
Guastavino, Melo, Godoy Urrutia, Cantero, Acevedo, y la señora l\Ialuenda, han
formulado indicación para establecer el
siguiente artículo, a continuación del 57:
"Los prodnctores y distribuidores mayoristas de artículos señalados en el artículo
57 que por cualquier procedimiento, se
nieguen a mantener un ritmo normal de
producción, mantengan "stocks" ocultos o
especulen en los precios, produciendo con
esto deficiencias en el abastecimiento de
la población, deberán ser sancionados
dentro del plazo de cinco días de comprobada la infracción, en la forma prevista
en los artículos 59, 69 y 22, letra i), del
decreto N9 1.262 del Ministerio de Economía, de 18 de noviembre de 1953".

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión el artículo nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado e1 debate.
En votación,
-Efectuada la votación en fo'rma económico, dio el siguiente ?'es/!.ltado: p01' la
afirmativa, 23 votos; ]JOi' /n negativa, 36
uotos.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
el artículo.
Se va a leer una indicación al artículo
58.
El señor CAÑAS (Secretario) ,-Indicación de la señora Maluenda y de lOS sellores Valente, Pontigo, Galleguillos, .don
Víctor; Guastayino, Acevedo, 1\1elo, Godoy
Urrutia y Cantero, para reemplazar el artículo 58 por el siguiente:
"Para la fijación de precios de los bienes y servicios de primera necesidad, el
Ministerio de Economía deberá atenerse al
estudio de sus costos o a determinadas relaciones económicas que le permitan estaulece1' fundamentalmente un criterio para
dicha fij ación.
"Toda petición de alza de precios deberá comunicarse, junto con el estudio de
costos, al sindicato de la empresa respectiva, y ésta podrá objetar tal estudio dentro del plazo de 15 días contados desde
la recepción de los antecedentes.
"E'! directorio del sindicato tendrá derecho a conocer todos los antecedentes contables y de cualquier índole, así como la documentación respectiva que diga relación
con los costos de los productos elaborados
por la empresa o de los servicios ofrecidos, con el objeto de estar en condiciones
de emitir informes sobre dichos costos
cuando el Ministerio de Economía lo requiera. La empresa no podrá negarse a
proporcionar jos antecedentes ni a dar acceso a la documentación respectiva a la
directiva sindical.
"En las reuniones de directorio de toda
sociedad anónima asistirá un representan~-Rechazado
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te del o los sindicatos obreros, elegidos por afirmativa, 22 votos; por la negativa, 40
votación directa, los cuales tendrán dere- voto,';.
cho a voz."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
El s€ñor BALLESTEROS (Presidente). -Rechazado el artículo con la indicación.
-En discusión el artículo con la indiCorresponde votar el artículo en su forcación.
ma original.
Si le par·ece a la Cámara, se dará por
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
aprobado, con la votación inversa.
Cerrado el debate.
AjJ/'Ouado.
En votación.
En discusión el artículo 61.
Ofrezco la palabra.
-Efectuada la votación en forllla ecoOfrezco la palabra.
Jlómica, dio el ,siguiente resultado: ]JO!' la
afinnati1}((, ]9 'cotos; }JO!' la lIegati~'a_ 38
Cerrado el debate.
En votación.
votos.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
Ap}'obado.
-Rechazado el artículo con la indicación.
En discusión el artículo 62.
En votación el artículo en sU forma oj'iOfrezco
la palabra.
ginal.
-Efectuada la 1)()tación en forma ecoOfrezco la palabra.
Cerrado el debate.
nómica, dio el siguiente 1'eSl'ltado: por la
En votación.
afirmativa 38 votos.
Si le parece a la Cámara y no se pide
El señor BALLESTEROS (Presidente).
votación, se aprobará.
-Aprobado el artículo.
Un señor DIPUTADO.-No, señor PreSolicito el asentimiento unánime de la
Sala para dar por aprobados los artículos sidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
que no han sido objeto de indicaciones.
El señor ACEVEDO.-No, señor Presi- -En votación.
-Efectuada la votación en f01'ma ecodente.
El señor BALLESTEROS (Presidente). 1lómica, dio el .<5'tguiente }'esllltado: por la
Clfil'1nativa, 60 1)OtOS.
-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
En discusión el artículo 59.
-Aprobado el artículo.
Ofrezco la palabra.
Se van a leer las indicaciones al artícuOfrezco la palabra.
lo
63.
Cerrado el debate.
El
señor CAÑAS (Secretario) .-ResEn votación.
pecto de este artículo se han formulado las
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
siguientes indicaciones:
De los s€ñores Valente y Acevedo, para
Se va a leer una indicación formulada
reemplazar la frase: "de cualquier servial artículo 60.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indi- cio" por "de los Ministerios de Economía,
cación de los señores Valente y Acevedo pa- Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y
ra. eliminar la frase "a menos de fuerza organismos de su dependencia".
mayor calificada por el respectivo Jefe
He los señores Parra, Ballesteros, Rede Servicio u organismo."
nato Valenzuela y Buzeta, para agregar
En votación el artículo 60, con la indi- un inciso tercero que diga: "Podrá, asicación que tiene por objeto eliminar la mismo, el Presidente de la República, defrase.
signar a integrantes de organismos so-Efectuada la votación en fOTma eco- ciales y gremiales, tales como: federanómica, dio el siguiente Tesultado: por' la ciones de estudiantes universitarios, jun-
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tas de vecinos y entidades de las Fuerzas
Armadas en retiro, para que ejerzan gratuitamente, funciones de control y fiscalización del cumplimiento de leyes de la
República, decretos o' reglamentos. Las
personas que en virtud de esta autorización se nombr'en tendrán, sólo para los
efectos ~egales de orden probatorio, la calidad de Ministros de Fe y de funcionarios
públicos. Un decreto, que el Presidente de
la República deberá dictar en el plazo de
90 días contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, determinará las leyes y reglamentaciones para cuyo cumplimiento necesitan 'las autoridades la colaboración aquí enunciada y los requisitos de
idoneidad que deban reunir tanto las organizaciones sociales como sus integrantes
y demás elementos necesarios para establecer el ej ercicio de esta facultad".
Indicación de la señora María Maluenda
y de los señores Valente, Acevedo y Cantero, para agregar un inciso nuevo qtle diga: "Derógase el artículo 13 del decreto
supr'emo N9 1262, de Economía, del 30
de diciembre de 1953",
Indicación del señor Carlos Morales para incluir un inciso que diga: "Estas destinaciones se harán por decreto supremo
fundado, siendo necesario, en todo caso,
que los funcionarios designados para este
cometido otorguen su consentimiento por
~.'scrito" •
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión el artículo 63.
Ofrezco la palabra.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene 'la palabra Su Señoría "
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
discrepamos de la disposición contenida en
el artículo 63,
Nos parece inconveniente el traslado de
personal de cualquier servicio de la Administración Pública -poco menos que en
comisión de servicio- al Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, para efectuar labores de fiscalización.
Mucho más criticable es la indicación de

los Diputados de la Democracia Cristiana,
que autoriza a cierto número de personas,
para ejercer estas funciones, lo que, indiscutiblemente, puede significar que actúen
con criterio partidista frente a un problema económico. En consecuencia, existe la
posibilidad de que estos funcionarios ejerzan una presión política.
En este momento, me gustaría conocer
con qué fondos se financia CONCI, porque, a pesar de qu,e se suprimió de la Ley
de Presupuestos la partida que le concedía
recursos, sigue operando con cuatrocientos
funcionarios y grandes oficinas. Como es
indispensable pagar a esos funcionarios,
me agradaría que alguien que conozca el
problema -porque yo no lo conozco- informara a la Corporación de dónde salen
los fondos con que se financia CONCI. En
consecuencia, votaremos en contra de la
indicación.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Rellato).-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-He concedido una inLcl';'upción
al Honorable señor Parra.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Con la venia ele Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-La indicación que
hemos presentado deriva de una idea que
está yacente en el s'eno de los organismos
de vanguardia de nuestra sociedad. Tales
son los enumerados en la indicación: Federaciones de Estudiantes, Juntas de Vecinos' sindicatos, asociaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en Retiro,
que son organismos no políticos sino gremiales, de bien común. Esta disposición
permitirá al Presid-ente de la República
enrolar a colaboradores sociales gratuitos
para que participen en la tarea de fiscalizar y controlar la aplicación de diversas
leyes y reglamentos,
Esta indicación obedece al hecho, muy
fácil de comprobar, de que la complejidad
de la vida económica e institucional va
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creando la necesidad de ejercer controles cada vez más vastos, que el Estado
o el aparato administrativo ordinario no
siempre es capaz de abarcar. Por lo tanto,
el país se ve abocado a la disyuntiva del
incumplimiento de las leyes o de la ampliación de la jurisdicción honesta, gratuita
y responsable que debe ej ercer ese control.
Por esto hemos presentado la indicación
que la Saja conoce. Ella abre la posibilidad de que se materialice la idea que
el pueblo aprobó y que consist.e en su participación de manera creciente en la sOlUción de los problemas concretos y en el
ej ercicio de responsabilidades reales.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Valenzuela Labbé, don Renato.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-He terminado, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 63 con la indicación que consiste en reemplazar la frase:
"de cualquier servicio" por "de los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda y organismos de su
dependencia" .
-EfectuadcL la votación en forma ecortómica, dio el siguiente resultado: pOJ' la
afirmativa, 20 votos,. por la negativa, 41
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la indicación del Honorable señor Parra y otros
señores Diputados.
-Durante la votación:
El señor SOT A.-¿ No quieren participación popular? Voten a favor, entonces.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos,. por la negativa, 1
voto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-Aprobado el artículo con la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de la señora Maluenda y los señores
Valente, Acevedo y Cantero para agregar
un inciso que diga:
"Derógase el artículo 13 del decreto supremo NQ 1262, de Economía, del 30 de
diciembre de 1953."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el artículo con la indicación.
--Efectuada la votación en forma ecoilómica, dio el siyuiente resultado: por la,
afii'liwhl'o, 19 ¡'otos; po!' IU:?luafil'a, 32
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hechazado el al'tículo con la indicación.
Se va a dar ledura a una nueva indicación,
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Morales, don Carlos, para
agregar el siguiente inciso:
"Estas destinaciones se harán por decreto supremo fundado, siendo necesario,
.en todo caso, que los funcionarios designados para este cometido otorguen su consentimiento por escrito."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sigu.iente 1'esultado: pOI' la
afirmativa, 21 votos,. por la negativa, 33
votos.
E señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazada la indicación.
En discusión e1 artículo 6"1.
-Puestos en di8cusió'n y votación, sucesivamente, los artículos 64, 65, 66 Y 67,
fueron aprobados por a,sentimiento tácito.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas para agregar un artículo nuevo a continuación del artículo 67.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señor.es Pontigo, GalleguiBos,
don Víctor, Godoy, Cantero, Acevedo, Melo
y Guastavino, y de la señora Maluenda
para agregar el siguiente artículo, a continuación del 67:
"Artículo .... -Las tasas de interés ban-
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cario no podrán ser, en el año 1966 y Slguientes, superiores a las vigentes al 31
de diciembre de 1965. E'l Ministro de Hacienda podrá rebajar las tasas de interés
bancario en la forma que determine la
Superintendencia de Bancos."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión el artículo nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobado.
En discusión el artículo 68.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Ibáñez, Rodríguez, don Juan;
Morales, don Carlos; Naudon y Clavel
han formulado indicación para agregar
en el inciso primero, después de las palabras "que corresponda aplicar", manteniendo como punto seguido el punto
[(parte, la siguiente frase: "Estas sanciones no podrán consistir en penas privativas de libertad".
De los mismos señores Diputados, para
sustituir en la letra b) la palabra "abas·
tecimiento" por "abaratamiento".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la primera indicación, que consiste en agregar
una frase.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resnltados por la
afir'mativa, 19 votos,. por la negativa, 38
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la segunda indicación, que consiste en sustituir
en la letra b) la palabra "abastecimiento" por "abaratamiento".
Si le parece ala Cámara, se aprobará
el artículo con la indicación.

Aprobado.

A continuación del artículo 68 se han
propuesto diversos artículos nuevos. Se
va a leer el primer de ellos.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Ríoseco, Ibáñez, Rodríguez N adruz, Naudon, Morales, don Carlos, y
Clavel, proponen agregar, a continuación
del artículo 68, ocho artículos nuevos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara,
se leerán y votarán conjuntamente todos
estos artículos, ya que componen un sistema.

Acm'dado.
El señor CAÑAS (Secretario) .._" "41'tíclllo ...-El productor o comerciante que
niegue la venta o prestación de cualquier
artículo o servicio declarado de primera
necesidad o esenciales, o cobre un precio
superior al máximo señalado por la autoridad competente o condicione su venta
o prestación en forma habitual, será castigado con la pena de presidio menor en
su gnldo mínimo. En la misma pena incunirán ¡os que rll"oduzcan o vendan artículos declarados de l1rÍmenl necesidad con
engaño en la calidad, peso o medid:l o los
que lo::> acaparen, destruyan o eliminen del
mercado".
"A Ttícu.lo ...-Se presumirá de derecho
la habitualidad respecto de las personas
que hayan sido sancionadas dos veces o
más por algunos de los hechos señalados
en el artículo anterior por la Dirección
de Industria y Comercio, por la autoridad respectiva o judicial correspondiente
en los dos años precedentes".
"ATtículo ...-Las personas que produzcan o vendan artículos alimenticios adulterados maliciosamente serán castigadas
con la pena de presidio menor en su grado
mínimo o medio, sin perjuicio de las sanciones administrativas precedentes".
"Artículo ...-Los empleadores o patrones que sin justa causa de error paguen
a sus empleados u obreros un sueldo o
salario inferior al fij ado por la autoridad competente, de acuerdo a la ley, su-
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frirán la pena de presid io menor en su
grado mínim o".
"ATtíc ulo ...-Las person as que ejerzan
la activid ad de corred ores de propie dades
o de arrend amien to sin estar inscrit as en
el Regist ro de Corred ores de Propie dades del Minist erio de Econo mía, Fomen to
y Recon strucci ón, serán castiga das con la
pena de reclusi ón menor en su grado mínimo o medio y la clausu i'a de sus oficinas y estable cimien tos en que desarr ollen
sus activid ades".
"ATtíc ulo ...-En el caso de somete rse
los delitos a que se refiere n los artícul os
anterio res por socied ades o empre sas,
berán respon sables sus repres entant es legales" .
"A1'tículo . .. - El proced imient o pant
perseg uir la respon sabilid ad penal por los
delitos indicad os anterio rmente , S81'á €l
del juicio penal a que se refiere el Libro
Segund o del Código de Procedimien~o
Penal. En el proces o podrá hacers e parte
la Direcc ión de Indust ria y Comer cio, sjll
necesid ad de formal izar querel la y se la
consid erará como querel lante paTa todos
[os efectos legales .
"Los Tribun ales apreci arán la prueba
produc ida y fallará n sin concie ncia".
"A1'tú;¡do ... -Si alguno de los delitos
contem plados en los artícul os anterio res
tuvier a asigna da una pena mayor en las
leyes vigent es, se aplica rá dicha pena".
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En discus ión los artícul os nuevos
propue stos.
El señor NAUD ON.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Soli cito el asentim iento unánim e de
la Sala para conced er la palabr a al Honorable señor Naudo n.
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Hay oposic ión.
El señor V ALEN ZUEL A LABB E (don
Renato ) .-Pido la palabr a.
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El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor V ALEN ZUEL A LABB E (don
Renato ) .-Conc edo una interru pción al
Honor able señor Aylwi n.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene
la palabr a el Honor able señor Aylwi n.
El señor AYLW IN (don Andr és).Señor Presid ente, yo encuen tro bastan te sensib le que dispos iciones tan interesantes como éstas, con las cuales creo
que estamo s de acuerd o en un 9G ó 98 por
ciento, y que, por lo demás , están contenida s en divers as leyes vigent es o en
otros proyec tos presen tados al Congr eso
Nacion al, se hayan presen tado como una
indicac ión aquí en la Sala, cuando ]0
justo habría sido que las hubiér amos discutido debida mente en la Comisi ón. Só;o
quería hacer presen te esto.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votaci ón los artícul os nuevos .
-Efec tuada la votació n en f al' 1lI0 económica , la jJ;Jesa tu'vo duda.'! sobre su
1'esultado.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-La Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votació n. Se va a repetir por
el sistem a de sentad os y de pie.
-Efec tuada la votació n en forma económica , por el sistem a de sentad os !J de
pie, dio el siguien te 1'esultado: }J01' la
afirma tiva, 29 votos; pOT la negati va, 27
1:otos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bados los artícul os nuevos .
-Apla usos en la Sala.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Rue go a los señore s Diputa dos
guard ar silenci o.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá el
epígra fe del Título V.
ApTob ado.
En discus ión el artícul o 69.
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Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tIwda la votació n en forma económica, dio el simden te resulta do: por la
afirma tiva, 36 votos; por la negati va, 14
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 69.
En discus ión el artícul o 70.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tuada la 'votación en fonna económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 40 votos; por la negativ a, 16
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 70.
En discus ión el artícul o 71.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Ej'ec tuachi la 'votación en forma económica, dio el siguien te resulta do: pOl' la
afirma t-¡va" 40 votos; ]J01' la negati va, 18
votos,
El señor BALL ES'I'E ROS (Presid ente) ,-Apro bado el artícul o 71.
En discus ión el artícul o 72,
Ofrezc o la palabr a,
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tuada la 1Jotación en fori1w económica , d·iu el siguien te resulta do: ]lar la
afinna tiva, 38 votos; por.la negati va, 18
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 72.
En discus ión el artícul o 73,
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.

-Efec tuada la votació n en forma económ'ica, dio el siguien te resulta do: por la
afiram tiva, 41 votos; por la negati va, 15
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 73.
En discus ión el artícul o 74.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tuada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afiram tiva, 42 votos; por la negati va 19
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 74.
En discus ión el artícul o 75.
Ofrezc o la palabr a.
Qfrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tuada la votaci ón en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afiTma tú!a, 39 'I'otos; por la negati1Ja, 19
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Apro bado el artícul o 75.
En discus ión el artícul o 76.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efect uada. la 'uotación en forma económica, dio el siguien te l"esultado: por la
afinna ti1)a, 32 votos; por la negati'va, 19
votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Apro bado el artícul o 76.
En discus ión el artícul o 76 bis.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tuada la votaci ón en forma económica , dio el siguien te 1'esultado: por la
a[i1'mativa, 37 votos; por la ne(Ja¡ ¡va, 18
'{¡'atas.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 76 bis.
En discusión el artículo 77.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: ]J01' la
afir'mativa, 40 votos; por' la negativa, 18
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado ei artículo 77.
En discusión el artículo 78.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, este artículo no tiene nada que ver
con el reaj llste. Nos parece excesiva la
autorización que se da al Ejecutivo para
dictar el nuevo arancel aduanero, sin consultar a nadie. Indiscutiblemente, es una
facultad que rebasa los límites de cualquiera otra. Lo lógico sería que el Par··
lamento conociera y discutiera el pensa·miento del Gobierno en esta materia.
Por eso, votaremos en contra de este
artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 19
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 78.
2.-SUSPENSION DE LA SES ION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala
afin de suspender la sesión hasta lab 21.30
horas.
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición. Se suspende la sesión
por quince minutos.

-Transcurr-ido este lapso:
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Se suspende por otros 15 minutos.

-Transcurrido este lapso:
El señor ISLA (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Se suspende nuevamente por quince
minutos,

-Se suspend1:ó la sesión.

3.-REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO y POLITICA
DE PRECIOS PARA 1966

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Continúa el debate del proyecto de
reaj uste.
Si le parece a la Cámara; se aprobará
el epígrafe del Título VI.

A]Jl·obado.
Se van a leer las indicaciones al artículo 79.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Ballesteros, Cerda,
don Eduardo, y Santibáñez, para agregar un inciso final al artículo 79, que
diga: "Dentro de las destinaciones que
contempla la ley N9 14.171 se deberá
considerar la zona afectada por el sismo'
de 28 de marzo de 1965, determinada por
la ley N9 16.282".
Indicación de los señores V alente y
Acevedo, para suprimir el artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo con la indicación que consiste en agregar un inciso
nuevo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente 'resultado: por la
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afirrnati1;a, 38 'votos; por la negativa, 15
'cotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo con la indicación.
<t.-ACUERDO PARA CONSIDERAR EN LA
SESION DE
MAÑANA
LOS
ARTICULOS
NUEVOS PROPUESTOS AL PROYECTO DE
REAJUSTES.-SESION PARA TRATAR EL
PROYECTO SOBRE FOMENTO DE LAS
ÉXPORTACIONES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa se permite proponer la
adopción de los siguientes acuerdos:
19-Destinar el resto de la presente
sesión al despacho del artículo que figura
en el proyecto con las indicaciones que
hayan sido formuladas oportunamente a
su texto.
29-Destinar la sesión de mañana, que
está citada para tratar el proyecto que
consulta diversas medidas tendientes a
fomentar las exportaciones, a la discusión y votación de los artículos nuevos
que se propone agregar al proyecto de
reajustes. Al mismo tiempo, facultar a
la Mesa a fin de que cite a sesión especial, para considerar, en las mismas COlldiciones en que hubiese sido tratado en
el día de mañana, el proyecto que consulta
diversas medidas tendientes a fomentar
las exportaciones. La Mesa pedirá el retiro de la urgencia solicitada para este
proyecto, que vence en dos días más.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se aprobará ...
El señor ARAVENA (don Jorge).Siempre que se despache sin discusión el
proyecto sobre exportaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Está acordado discutirlo, HonorarabIe Diputado. Por eso la Mesa ha propuesto tratarlo en las mismas concliciolles en que se habría hecho en el día de
mañana.

Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Solicito, asimismo, el asentimiento de
la Sala para dar por aprobados los artículos en los cuales no se haya presentado indicaciones ni se haya pedido votación separada.
El señor CLA VEL.-¿ Cuáles son, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se podría dar cuenta de ellos, Honorable Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa recabará de nuevo, oportunamente, el acuerdo de la Sala.
5.-REAJUSTE DE SUELDOS Y SALARIOS Y
FIJACION DE PRECIOS PARA 1966

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo 80.
-Puestos en discusión?! votación, sucesivamente, los artículos 80, 81, 82 Y 83,
fueron aprobados 1101' asentimiento tácito.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo 84.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CARAS (Secretario) .-Se
han formulado a este artículos las siguientes indicaciones, por los señores ,'alente
y Acevedo:
Reemplazar la palabra "justificarán"
por la expresión "rendirán cuenta".
Agregar la palabra "de", a continuación de "la Contraloría General de la República".
Vale decir, la disposición quedaría redactada en los siguientes términos: "Los
establecimientos que impartan enseñanza
fundamental gratuita a adultos obreros o
campesinos, que hayan sido declarados
cooperadores de la función educadora del
Estado y que tengan una organizaoión
nacional, rendirán cuenta ante la Contra-

SESION 52l¡l, EN MARTES 19 DE FEBRERO DE 1966
loría General de la República de la correcta inversión ... ".
E indicación para agregar el siguiente inciso nuevo:
"La Contraloría deberá informar a la
Cámara de Diputados del resultado de la
revisión de estas inversiones".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 84 con la
primera indicación, que consiste en sustituir la palabra "justificarán" por la
expresión "rendirán cuenta".
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 15 votos; por la negativa, 42
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la indica,ción, que consiste en agregar la preposieión "de" a continuación de la expresión
"la Contraloría General de la República",
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se rechazará el artículo con esa indicación.
Rechazado.
Se va a dar lectura al inciso nuevo pro-puesto.
El señor CAÑAS (Secretario,-Dice:
"La Contraloría deberá informar el la Cámara de Diputados del resultado de la
revisión de estas inversiones".
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En votación el inciso nuevo propuesto.
-Efectuada la votación en forma econón¡,Íca, dio el siguiente Tesultado: por la
afirmativa, 17 votos; po?' le¿ negativa, :38
1:otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente.) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo en su forma
original.
El señor V ALENTE.-Hay indicación
para agregar otro inciso nuevo en el artículo 84.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-El señor Secretario me informa que
no aparece dicha indicación. Tan pronto
como sea encontrada, la Mesa recabará el
asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para tratarla.
En votación el artículo en su forma
original.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tesultado: }Jor la
afirmativa, 42 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Los artículo 85, 86, 87 Y 88 no han sido
objeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobados.
Se va a leer una indicación presentada
al artículo 89.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señora Maluenda y de los señores Rosales, Robles, Valente, Guastavino, Cantero, Acevedo y Galleguillos, para
desglosar del proyecto el artículo 89.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-----Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara, para proceder en la forma propuesta por los Honorables Diputados,
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Pl'esidente).-No hay acuerdo,
En discusión el artículo 89,
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Concedo una interrupción por diez minutos al Honorable
señor Rioseco.
El señor BALLESTEROS (Presidente) , - Puede usar de la palabra el Honorable señor Rioseco, por el tiempo señalado.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, los Diputados radicales votaremos en
contra del artículo 89 del proyecto en debate, que autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Es-
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tado hasta por 245 millones de dólares a
las obligaciones en moneda extranjera que
comprometan las sociedades mineras mixtas que se organicen de acuerdo con la ley.
y votaremos en contra, porque no se
justifica que el Estado de Chile sirva de
aval a empresas que son económica y financieramente más poderosas que nosotros y que cuentan con el respaldo declarado directa e indirectamente, del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. y no se justifica, aunque la cifra aparezca limitada, porque permite avalar
hasta e,l 1007< de las obligaciones de estas compañías mineras mixtas, en las cuales el Estado de Chile no es mayoría y el
compromiso financiero que contrae excede a la parte del capital social que al país
corresponde.
No se justifica tampoco, porque limita
-la capacidad crediticia de Chile, ya que
endeuda indirectamente al Estado e impide la utilización del crédito externo en
otras inversiones, obligando a variar nuestra política y programas inte.rnos de desarrollo.
y no se justifica el aval, porque destruye toda posibilidad futura de nacionalización, ya que compromete financieramente
a nuestra patria por el lapso que duren
aquellas obligaciones, las que inclusive
pueden exceder los 20 años.
Mi Partido ha propiciado permanentemente la nacionalización de las riquezas
básicas, fundamentalmente de las materias primas, y así lo ha demostrado en el
pasado, dejando para Chile el acero, el petróleo y la energía eléctrica.
Cuando se discutió en el Senado la nueva ley del cobre, el Partido Radical expresó al Gobierno que contaría con sus votos
si planteaba la nacionalización total de
nuestra principal riqueza minera. Honesta
y seriamente, no podía plantearse la nacionalización desde la Oposición. Sólo el
Ejecutivo dispone de los elementos necesarios para su adecuada programación, ya
que ella crea un nuevo sistema económico
y problemas que únicamente el Gobierno

puede resolver con los recursos de que dispone.
La nacionalización del cobre tiene proyecciones económicas de extraordinaria
importancia, tanto en la órbita nacional
como internacional. En lo nacional. crea
problemas técnicos de explotación, ya que
los elementos directivos máximos son extranjeros y es indispensable ir creando los
recursos humanos precisos para nacionalizar totalmente la técnica, la administración y la mano de obra.
Chile, en virtud de leyes y, fundamentalmente, de actitudes creadas e impulsadas por el Partido Radical, logró la plenitud de la nacionalización, como dijimos
hace un momento, del acero, del petróleo
y de la energía eléctrica, entregando al
país no sólo la totalidad de los productos
de estas inversiones nacionales, sino también los capitales humanos, y creando las
condiciones para que toda esta actividad
estuviera administrada, dirigida y financiada por el Estado y el pueblo chileno.
Se crea también un problema en el orden interno, cual es el del financiamiento
de estas expropiaciones, ya que, indudablemente, el precio justo que se pague por las
inversiones que resten debe estar en relación con el interés de la colectividad y el
sacrificio de la comunidad nacional, porque, con toda certeza, se producirá un cambio en los programas de inversión y en la
postergación de otras metas que el país
ansía alcanzar y que se posponen en aras
de un desarrollo futuro más promisorio.
Para que el sacrificio no sea tan grande,
el país debe propiciar, eso sí, que los financiamientos se hagan con créditos externos provenientes de organismos internacionales.
Decíamos que la nacionalización no puede hacerse desde la Oposición; que sólo al
Ejecutivo compete, según la actual legislación, fijar las prioridades de desarrollo
y planificación. En 10 externo, la nacionalización crea problemas de mercado. Cuando era Presidente de Chile don Gabriel
González Videla, mi Partido propuso la
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nacionalización del comercio del cobre, por
decreto del Ejecutivo de 22 de diciembre
de 1949, reservando para Chile el 20 '¡; con
ocasión de las dificultades que tuvo el país
para vender al Brasil una cuota adicional
de cobre en aquella época en que el mundo se debatía en los temores de la propagación de la guerra de Corea.
Al año siguiente nuestro país recuperó
la totalidad del comercio del cobre; pero
tuvo un grave incidente con los Estados
Unidos que, afortunadamente, se superó
gracias al talento político del Presidente
Truman y del Embajador de Chile ante ese
país señor Félix Nieto del Río.
Esta nacionalización del comercio del cobre fue el antecedente necesario para que,
pocos años después, se creara el Departamento del Cobre. Lamentablemente, el Gobierno de esa época se desprendió de una
parte de estas atribuciones en razón de supuestas mayores inversiones.
En el curso del debate, en el Senado, de
la ley del cobre recientemente publicada,
el Partido Radical exigió, como compromiso del Ejecutivo para aprobar la idea
de legislar sobre la materia, que quedara
claramente establecido en la ley que Chile
se reservaba el total de sus derechos en
materia de comercio de este metal.
Pero indudablemente la nacionalización
del comercio del cobre debe ir unida a la
formación de un frente común con los demás países subdesarrollados productores,
para no ser avasallados por las grandes
potencias altamente industrializadas y de
economía diversificada.
La nacionalización sería un sacrificio
estéril y no tendría éxito, si los gobiernos
no crearan aceleradamente las siguientes
condiciones:
Primero, la nacionalización del comercio; segundo, la nacionalización de los recursos humanos y técnicos para una racional explotación; tercero, la debida prioridad en la planificación del desarrollo, de
las inversiones necesarias para la nacionalización. Pero ocurre, Honorable Cámara,
que el 25 de enero de 1966, el mismo día
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en que se publica en el Diario Oficial la
ley que el Gobierno ha denominado la viga maestra de su mandato y, por tanto,
de nuestra economía, -la que, al parecer, está resultando asentada sobre adobes por la falta de virilidad del Ejecutivo- el Departamento del Cobre, vulnerando el interés nacional, vende, con pérdida
de 7 millones 200 mil dólares, 90 mil toneladas métricas de cobre al Gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica, a un
precio inferior al de 42 centavos fijado
por el mismo, el 4 de enero del presente
año y casi dos y media veces inferior al
de su cotización en el Mercado de Londres,
que hoy alcanza a 82 centavos de dólar por
libra de cobre refinado.
Con ello se atenta contra los principioi
antes enunciados, que permitirían las condiciones necesarias para una nacionalización creadora. Pero se atenta también contra la soberanía y seguridad nacional, en
lo económico, porque se infringe el N9 1
del artículo 15 de la Ley del Cobre. Recordemos los antecedentes de esta ltegociación. Como consecuencia del desarrollo· económico mundial, de la economía de guerra
que el mundo está sufriendo y de los problemas políticos africanos, se ha producido una escasez de cobre que ha ido generando una desmesurada alza del metal,
fundamentalmente en los mercados europeos. Para detener esta alza, el Gobierno de los Estados Unidos lanza al mercado 200 mil toneladas de cobre al precio de
36 centavos de dólar la libra, quebrando
el precio fijado por los productores del
metal roj o. Este "dumping" dirigido fundamentalmente contra Chile, el Congo y
Zambia no tiene éxito, y el precio del cobre continúa en alza hasta alcanzar, como
lo dij irnos, a 82 centavos en el Mercado de
Londres.
En su informe al Congreso de la Unión,
el Presidente Lyndon J ohnson, según el cable publicado en "El Mercurio" de 27 de
enero de 1966, preocupado por la necesidad de mantener el extraordinario auge
que ese país ha alcanzado, ha manifesta-
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do que "a pesar de la guerra del Vietnam
y en cierta medida a causa de ella, 1966
será otro buen año de prosperidad financiera". Y habla, con reiterado énfasis, de
"la necesidad de mantener a raya la inflación", y de "la posibilidad de medidas
restrictivas fiscales y monetarias para detener un aumento de precios". Pero reconoce que "el Gobierno de Estados Unidos
no tiene autoridad para imponerlos".
Sin embargo, el Gobierno de Chile, preocupado por detener la inflación americana
y no la propia, acuerda vender un producto esencial a precio rebajado, para no agravar el alza de precios en aq!l€l país. Acuerda vender a precio rebajado el metal rojo para que Estados Unidos rehaga su
"stock" estratégico, el mismo que mó en
un "dumping" en perj uicio de las economías de Zambia, el Cmlgo y Chile, sin
conseguirlo, en el afán de evitar d::~ños a
su propia economía.
Aeepta, además, que las poden:s,l El compañías del cobre le paguen una tasa adicional de 1,76 centavos por libra, cuando
acaba de rebajarla con el objeto de lugTar
nuevas y mayores inver.;;iones. Es indudable que a esas compañías no les importa
un aparente sacrificio de sus cuantiosas
utilidades, toda vez que ellas vend211 directa o indirectamente los productos terminados de cobre o los que lo contienen, a
precios de mercado internacional.
De la propia exposición de la Hacienda
Pública se desprende que los retornos de
la Gran Minería del Cobre están en relación de 1:4 con los de la Pequeña y Mediana Minerías. Por eso, aparentemente,
pueden perder parte de sus utilidades para imponer a Chile este escandaloso convenio, tremendamente lesivo para el interés nacional.
Estos hechos nos obligan a presentar
una acusación constitucional contra el señor Ministro de Minería, en su calidad de
Presidente de la Corporación del Cobre,
sin que ello signifique un daño a su persona, sino, solamente, a su responsabilidad

política como Ministro de Estado. Con tal
objeto entregamos a la Secretaría de la
Cámara el texto del libelo acusatorio.
Nada más, y muchas gracias, señor Presi dente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar con la palabra el
Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, en la discusión general del proyecto en
debate, planteamos nuestra posición sobre
esta materia del cobre. Ahora, frente a
este artículo en particular, queremos reafirmar que los Diputados liberales y conservadores estamos en contra de la garantía del Estado para la formación de sociedades mineras mixtas.
y estamos en contra de ella, como 10
80stuve hace un momento, por la inconsecuencia con que se actúa en el orden eeonómico. Inconsecuencia, porque mientras
se quiere m,cionaliz:n· ciel:tos productos
internos y dar un trato distinto a Jos
connacionales, con el capital extranjero,
eue no necesita del aval del Estado de
Chile, se tiene manga ancha, en circum;tandas qne el aval debería pedirlo al país
a que pertenece, ya que un aval del orden
c\e los 245 millones de dólares no pesa
dentro de la economía de esa gran nación
del norte.
Pero, lo más gracioso de todo -circunstancia que hace algunos días di a conocer
en esta Cámara- fueron las declaraciones que hizo públicas el Embajador de
Estados Unidos en Chile. Después de esa
"gracia" y del aumento de los cuatro últimos centavos de dólar la libra de cobre,
durante varios días, y con gran bombo
en los diarios, se habló sólo del beneficio
que ello reportaría al país. Pero, sin que
nadie lo supiera, sin conocimiento previo
alguno, de la noche a la mañana, nos encontramos con que el cobre baja de seis
centavos de dólares y hasta este momento
no ha habido una explicación satisfactoria de lo ocurrido, salvo la actitud del
Embajador norteamericano, que se ha me-
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tido en los asuntos internos del país, for- ciona!. Sin embargo, el Gobierno, haciendo
mulando declaraciones contrarias y lesi- caso omiso de este pronunciamiento demovas al interés de Chile.
crático del Parlamento de Chile, ha insisEl señor IRURETA.-Su Señoría cree tido en estas disposiciones y las ha introque todos los problemas se solucionan de ducido en este proyecto de ley con el cual
nada tienen que ver. Además, el Gobierno
la noche a la mañana.
El señor PHILLIPS.-Tenga calma, ha elegido el peor momento para insistir
Honorable colega. Si Su Señoría me hubie- en esas disposiciones destinadas a poner
ra solicitado una interrupción, se la habría en marcha los convenios o la asociación
concedido, porque es mi norma y eostum- eon las empresas norteamericanas del cobre, porque, como se acaba de deeir, hace
bre en esta Cámara.
poeos días, el Gobierno de Chile ha sido
Continuo, señor Presidente.
Los hechos han venido a probar lo con- obligado por el Departamento de Estado
trario de lo sostenido por los Honorables de los Estados Unidos de N orteamérica a
rebajar el precio del cobre en 6 centavos.
colegas.
Hay que decir que ésta ha sido una imEl señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Phillips, el Hono- posición humillante para nuestra Patria y
rable señor Irureta le solicita una inte- para el Gobierno de Chile, que sienta un
precedente muy funesto, porque, so prerrupción.
El señor PHILLIPS.-Ahora le c1;;~0 texto de un empréstito, se ha hecho renunciar a nuestro país al legítimo derecho
que no.
de vender su cobre al precio de 42 centaPor las razones dadas y por la "gn\cia"
vos,
pudiendo venderlo, además, en el merde las declaraciones del Embajador norcado
de Londres, no a 82 centavos, sino
teamericano, de inmiseuirse en nllestr'.'s
que
a
84 centavos.
problemas internos, votaremos en e0ntra
El
señor
ARAVENA (don Jorge).de esta disposición.
¿
Me
permite
una interrupción?
Nada más.
El
señor
ROSALES.-Mailana,
con este
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
precedente,
el
Gobierno
de
los
Estados
El señor BALLESTEROS (PresidenUnidos de Norteamérica podría también,
te) .-Tiene la palabra Su Seiiorí3.
El señor ROSALES.-Señor Presiden- so pretexto de un empréstito, hacer que
te, los Diputados comunistas, consecuentes nosotros renunciemos a parte de nuestro
con la posición invariable que mantenemos territorio. Por este camino se podría lleen los eonvenios del cobre, votaremos en gar bastante lejos.
contra de este artículo.
El señor BALLESTEROS (PresidenHemos señalado y repetido que los con- te) .-Honorable Diputado, el Honorable
venios del cobre son lesivos para los in- señor Aravena, don Jorge, le solicita una
tereses nacionales, porque hieren la dig- interrupción.
nidad de nuestra Patria y atentan conEl señor ROSALES.-No tengo tiemtra nuestra propia soberanía.
po ...
Por eso rechazaremos este artículo y
El señor BALLESTEROS (Presidentambién las disposiciones contenidas en el te) .-Sería con cargo al tiempo del Ho94.
norable señor Aravena.
Pero, queremos decir, señor Presidente
El señor ROSALES.-Deseo continuar
que aquí estamos frente a un verdader~ señor Presidente.
'
contrabando legislativo, porque -como lo
El señor BALLESTEROS (Presidensaben Sus Señorías- estas disposiciones te) .-Puede continuar Su Señoría.
fueron rechazadas por el Congreso N aEl señor ROSALES.-Además, nos-

CAMARA DE DIPUTADOS
otros hemos dicho lo que representan y
significan estas asociaciones.
Hemos tenido oportunidad de denunciar,
por ejemplo, que la asociación con la poderosa empresa ANACONDA, significa
para Chile explotar en común, no el gran
mineral de Chuquicamata, el más grande
del mundo en cuanto a sus reservas, de
los que se explotan a tajo abierto y al sol,
sino una mina insignificante, la "Exótica". Es decir, se obliga a nuestro país a
sentarse en "la mesa del pellejo", mientras los imperialistas seguirán sentados
en la gran mesa del banquete imperialista, que significa explotar y seguir explotando el mineral de Chuquicamata.
Por lo que respecta a la asociación con
Cerro Corporation para explotar el mineral de Río Blanco, también hemos denunciado los riesgos que corre nuestro país,
porque ese mineral ni siquiera ha sido cubicado por ningún organismo del Estado.
De manera que Chile podría hacer en este
caso el peor de los negocios. También hemos dicho que con el aporte que nuestro
país hará con motivo de esta asociación,
Chile podría ser dueño absoluto del yacimiento de Río Blanco.
En lo que dice relación a la asociación
con Braden Copper Co., consideramos que
es la más leonina de todas, porque nuestro país aportará doscientos millones de
dólares, sin que esa empresa aporte un
solo centavo. En estas condiciones se ha
pactado con la Braden Copper Company.
Señor Presidente, ¿ en qué momento el
Gobierno insiste en estos avales? Cuando
Braden Copper Co. ha desafiado al propio
Ejecutivo, manteniendo en el mineral una
huelga que dura ya treinta y nueve días,
en abierta agresión y atropello a los trabajadores. El mismo señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, que ha pretendido intervenir, ha sido rechazado, por
la prepotencia de esta compañía imperialista.
Esta tarde se ha hablado en la Honorable Cámara de la revolución en liber-

tad. Lo han recordado algunos Honorables
colegas del Partido Demócrata Cristiano.
Lo ha mencionado también el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social. Nosotros, los comunistas, sostenemos que no
puede hacerse una revolución aliándose,
lo que es más grave aún, asociándose con
los peores enemigos, con los peores verdugos de los pueblos, con este enemigo
imperialista que ha obligado y hecho
"chantaje" a Chile para que rebaje el
precio del cobre, a fin de "abaratar la
matanza" que está haciendo en Vietnam.
y el Gobierno de la República ha aceptado este chantaje y ha permitido que se
lesione su dignidad con la imposición de
un país extranjero que, a lo largo de tantos años, no ha hecho otra cosa que explotar nuestras riquezas en su exclusivo
beneficio.
Por eso, los Diputados comunistas votaremos en contra de este artículo.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Señor Presidente, deseo referirme a lo manifestado por mi estimado colega señor
Rosales, quien desafortunadamente no me
quiso dar una interrupción. Como se ha
especulado mucho sobre el mal negocio
que habría hecho Chile con el cobre, quisiera rogar a los señores Ministros --en
esta oportunidad hay dos presentes en la
Sala- que nos explicaran este problema,
para saber si es efectivo o no lo aseverado en la Honorable Cámara y que se está haciendo público. Creo que es de absoluta necesidad aclarar este punto.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro
de Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, el debate so-
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bre los convenios del cobre ha tomado largas horas de sesiones tanto en las Comisiones como en la Sala de la Cámara y del
Senado. Todos los señores parlamentarios
han dado su opinión. Las opiniones son
re1ipetables.
Desde la campaña presidencial, en la
cual el Presidente Frei expuso su manera
de pensar al país, el Ejecutivo ha tenido
una clara posición. Nunca ofreció ni prometió una cosa distinta a 10 que se planteó en los convenios del cobre.
Por eso, así como son respetables los
puntos de vista que puedan tener los señores parlamentarios opositores a estos
convenios, también es respetable la línea
que el Gobierno ha tenido desde antes que
el Excelentísimo señor Frei se hiciera cargo de la Primera Magistratura.
En relación con el artículo en debate,
no podía ser otra la actitud del Gobierno
qUe insi"tir en otorgar la garantía del Estado. De otra manera, lo que se pretende
con la creación de las sociedades mixtas
y los programas de inversión se vería
frustrado, porque las instituciones de crédito internacionales, en virtud de sus reglamentos, exigen tal garantía para conceder este tipo de créditos. Por lo tanto, son
los propios organismos de crédito internacionales los que en esta operación o en
otra de índole parecida van a exigir a cualquier nación donde se haga este tipo de
inversiones con créditos, que el Estado
comprometa su garantía.
En esto, vuelvo a decir, puede haber opiniones contrarias, producto de las discrepancias doctrinarias, y el poder expresar
estas discrepancias es el privilegio de una
democracia. Pero también el Gobierno
quiere ser consecuente con su posición inicial. Está convencido de que los convenios
del cobre son absolutamente fundamentales para el desarrollo económico del país.
En esta Sala se han explicado muchas
veces las razones que los justifican y no
creo que sea el momento de exponerlas una
vez más.
En relación con el precio del cobre, te-
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ma que ha salido en varias oportunidades
al debate, el Gobierno también ha hecho
una declaración pública que está en conocimiento de los señores parlamentarios, en
la cual se expresa que si se mantuviera el
precio de venta de 42 centavos en el mercado de Estados Unidos, el Gobierno de
Chile debería recibir alrededor de 7 millones de dólares por tributación adicional
sobre el volumen de producción que se
vende en ese mercado. Según el convenio,
como es de conocimiento público, de estos
7 millones se recuperan 3 y medio en virtud del aporte que deberán hacer las compañías. Además, se otorga al Gobierno de
Chile un préstamo adicional de 10 millones de dólares, de entrega inmediata y no
en el curso del año, como sería aquella tributación. Este préstamo se otorga en condiciones muy especiales, a cuarenta años
plazo. En los primeros diez años no habrá
amortizaciones ni pago de intereses. En
los segundos veinte años -quizás me traicionen un poco las cifras que estoy citando de memoria- el interés será de 1 % y
en los últimos diez, de 2,5 %, o sea, un interés promedio total, en los' cuarenta años,
de 0,4 25 ~é. Por lo tanto, sólo por concepto de intereses, se estaría, prácticamente, recuperando en este préstamo la
diferencia de tres y medio millones de dólares que se dejarían de percibir en estos
momentos. Además de eso, por una disposición interna del Gobierno de los Estados Unidos se ha suspendido la colocación de valores aj enos a N orteamérica
dentro del mercado financiero. Dentro del
financiamiento esperado para los convenios del cobre, se pretendía colocar veinte
millones de dólares en el exterior. Esto
estaría impedido por disposiciones internas de Estados Unidos, impedimento que
también ha sido removido en el caso de
Chile, lo cual permite a nuestro país colocar valores nacionales en el mercado de
Estados Unidos hasta por veinte millones
de dólares, cosa que ningún país del mundo podría hacer en este momento. Por lo
tanto, aritméticamente se puede compro-
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bar que la pérdida que podría significar
actualmente esta negociación, es recuperable.
En segundo lugar, se reciben diez millones de dólares adicionales.
El señor ROSALES.-Que se deben devolver.
El señor MaLINA (Ministro de Hacienda) .-Exacto.
Quiero explicar que se contará con esos
diez millones de dólares corno ingreso adicional, para devolverlos, en 40 años, con
ahorro de interés y, además, tenernos la
suma adicional que entregarán las compañías, por 3 millones 520 mil dólares. Ambas cifras, en conjunto, dan la suma de
7 millones de dólares que sería la pérdida
por no venderse el cobre a 42 centavos de
dólar la libra. Esto no significa que el precio del cobre se haya fijado en esa cantidad para los cuarenta años siguientes. A
este convenio se ha llegado momentáneamente, de acuerdo con el cual, no cabe la
menor duda, que la percepción de dólares
aumenta en el primer año.
La pérdida de tres millones y medio de
dólares que se origina en el primer año,
se recupera en el resto del tiempo. Si, en
los años sucesivos, se mantuviera la tendencia del precio y no rigiera ningún otro
tipo de acuerdo, a partir de 1967, podrían
producirse pérdidas como las que insinúa
el Honorable Diputado señor Valente. Pero en el convenio se han tornado los resguardos para que esto no suceda.
Estas son las explicaciones que puedo
dar acerca de la negociación. Algunas de
ellas ya son de conocimiento público.
En cuanto a las garantías, sólo me cabe
reafirmar que son una consecuencia lógica
de la política del Gobierno, con la cual los
señores parlamentarios pueden estar o no
de acuerdo, pero que ha sido sostenida
desde antes que el señor Frei se hiciera
cargo de la Presidencia de la República.
El señor BALLESTEROS (Presidenie) .-Puede continuar el Honorable señor
Jorge Aravena.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Se-

ñor Presidente, he escuchado con toda
atención y he sopesado las palabras del
señor Ministro de Hacienda, para analizar, con tranquilidad y no con expresiones atropelladas, corno las que a veces, no
sé con qué intención se lanzan ...
El señor GODOY URRUTIA.-¿ Qué derecho tiene para calificarlas?
El señor ARAVENA (don Jorge).¿ Su Señoría quiere decir algo?
El señor GODOY URRUTIA.-Pregunto qué derecho tiene para calificarlas.
El señor ARAVEN A ( don Jorge) .-Si
Su Señoría quiere referirse al tema, hágalo con tranquilidad.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ARAVENA (don Jorge).Señor Presidente, concedo una interrupción al señor Godoy Urrutia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI Honorable señor Godoy Urrutia
no ha solicitado ninguna interrupción.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).Estas palabras atropelladas no van a modificar la opinión qu·e me merecen afirmaciones un tanto livianas para juzgar los
negocios públicos. ¿ Qué sucede? Que ciertas informaciones de prensa y el discurso
que han dado origen a mi intervención están desJigurando la verdad con respecto
a este problema.
El señor V ALENTE.-¡ He ahí un iluminado!
El señor ARA VEN A (don Jorge).No soy "iluminado", ni mucho menos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Ruego a los señores Diputados evitar los diálogos!
El señor ARAVENA (don Jorge).-La
verdad es que, con este sistema de lanzar
frases corno "píldoras venenosas", no se
puede llegar a conclusiones convenientes
frente a un problema de la importancia
del que tratamos.
El señor CLAVEL.-¿ Cómo es posible
que se queje de la prensa, cuando todos
los días Sus Señorías disponen de cade-
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nas radiales para hacer propaganda a su todo caso, tengo medios para demostrarle
que sus apreciaciones son antojadizas.
favor?
El señor V ALENTE.-Entonces, los
El señor BALLESTEROS (Presidencompró.
te) .-j Honorable señor Clavel!
El señor ARA VEN A.-j Le puedo mosEl señor ARAVENA (don Jorge). j Al señor Diputado no le contesto, porque trar mi libreto de cheques ... !
El señor GODOY URRUTIA.-¿ Por
es un "clavel del aire", y no me interesa!
qué no lo muestra ahora?
-Risas.
El señor ARAVENA.-,-Ya lo voy a
-El señor ARAVENA (don Jorge).j Lo que sostiene ahora debió decirlo mostrar, y j tengan cuidado ... !
El señor V ALENZUELA V ALDERRAen el Gobierno pasado! j Jamás abrió la
MA ( don Héctor) . - j El señor Godoy
boca entonces!
El señor CLAVEL.-¿ Por qué no se Urrutia tiene "tejado de vidrio"!
El señor BALLESTEROS (Presidensienta al frente, con los que le están preste)
.-j Honorable señor Valenzuela Valdetando Diputados a su partido?
rrama!
El señor ARAVEN A ( don Jorge).j Honorable señor Aravena, ruego a Su
j Ahora viene a hablar! ¿ Por qué no abrió
Señoría
referirse a la materia en debate!
la boca cuando nos sentíamos avergonzaEl
señor
ARAVENA (don Jorge).dos de una mayoría que jamás dejaba deNo, señor Presidente. No voy a aceptar
cir ni siquiera lo que convenía al país?
El señor CLA VEL.-j Está hipotecando esta disciplina, porque si me atacan, tena su partido! j Mejor váyase a las bancas dré que defenderme. Este es un deber de
todo hombre, que prevalece sobre el Redel frente!
El señor BALLESTEROS (Presiden- glamento de la Cámara.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable señor Clavel!
¡ Honorable señor Aravena. ruego a Su te) .-El Reglamento defiende a Su Señoría, y la Mesa evitará los diálogos, siemSeñoría evitar los diálogos!
El señor ARA VEN A (don Jorge).- pre que colabore con ella.
El señor ARAVENA (don Jorge).Para no salirme del tema, y menos perder
la tranquilidad, continúo mis observacio- Trataré de hacerlo, pero advierto que no
aceptaré esta clase de imputaciones, pornes.
Hemos escuchado la palabra documen- que tengo medios para responder.
-Hablan varios señores Diputados a
tada y razcmada del señor Ministro de Hala vez.
cienda ...
El señor ROBLES.-j "Chupa medias"!
El señor ARAVENA (don Jorge).-El
El señor ARAVENA (don Jorge).- señor Ministro de Hacienda ha dado raj Ya saltó otro señor! ¿ "Chupa medias" de
zones fundadas, no lanzadas así, al azar,
quién y para qué? ¿ Para pedir algo? A "al lote", y ha demostrado que los conmi edad, lo único que deseo es entregar venios tienen una proyección favorable,
algo al bien común, si es que puedo, por- son convenientes para nuestro país.
que tampoco me creo propietario de la
No voy a seguir ocupando el tiempo de
verdad y del saber, como Sus Señorías, mi Comité, porque hay otros artículos soque no saben ni aun ordenar sus pensa- bre los cuales también deseamos intervemientos, salvo para las diatribas, en que nir.
son maestros.
Muchas gracias.
El señor GODOY URRUTIA.-Pero los
El señor BALLESTEROS (Presidenvotos los aprovechó.
te) .-Ofrezco la palabra.
El señor ARA VENA (don Jorge) .-No
Ofrezco la palabra.
sé lo que Su Señoría quiere señalar. En
Cerrado el debate.
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En votación el artículo 89.

-Efectuada la votación en forrna económica, dio el siguiente resultado: pO?' la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 90.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco-

nómica, dio el sig1tiente resultado: por la
afirmativa, 52 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 90.
Se va a leer la indicación relativa al artículo 91.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Es una
indicación de los señores Valente y Acevedo, para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo 91.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 91.
En discusión el artículo 92.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo 92.

Aprobad¡).
Se van a leer las modificaciones relativas al artículo 93.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Son
las siguientes:
De los señores De la Fuente, Phillips y
Zepeda Coll, para agregar la frase: "con
un máximo de E9 1.000, excluyendo la co-

mida y locomoción, pero incluyendo la matrícula".
De los señores Valen tes y Acevedo, para agregar un inciso que diga: "Los establecimientos de enseñanza particular no
podrán aumentar el valor de sus matrículas en 1966 en más de un 13% sobre las
vigentes el 31 de diciembre de 1965".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo 93.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, la disposición que hoy se pretende derogar, y que está contenida en la ley de
presupuesto despachada hace veinte días
por el Congr·eso, estableció un tope de
EQ 800 para estas tarifas. El artículo en
debate faculta al Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción para fijarlas,
pepo no establece ningún tope. Indiscutiblemente, los empleados que envían a sus
hijos a colegios particulares no pueden soportar alzas del 200 ó 300 ~(. Por lo tanto,
debe existir un límite, en concordancia
con los reajustes que otorga el proyecto.
Es cuanto quería decir.
El seí10r BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo con la indicación de los Honorables señores Phillips,
De la Fuente y Zepeda Col!.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 3 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo 93 con la indicación de los señores Valente y Acevedo.
-Dumnte la votación:
El señor GALLEGUILLOS.-EI que se
hace actualmente es un negociado escandaloso.
-Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 21 votos; por la negativa, 46
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo 93 con la indicación.
En votación el artículo en su forma original.
-Efectwda la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 50 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 93.
En discusión el artículo 94.
Se dará lectura a las indicaciones presentadas.
El señor CA& AS (Secretario) .-La señora Maluenda y los señores Rosales, Valente, Guastavino, Cantero, Robles, Galleguillos, Acevedo y Carvajal, formulan indicación para desglosar del proyecto el
artículo 94.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Requiero el asentimiento unánime
de la Sala para aprobar la petición formulada.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).-Los señores Ibáñez, Rioseco, Morales, don Carlos; Naudon, Rodríguez, don Juan, y Clavei, por una parte, y Valente y Acevedo,
por la otra, han formulado indicación para
suprimir el artículo 94.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo 94.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectua.da la votación en formo, económica, dio el siguiente J'es~tltado: por la
af¡:rmativa, 48 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.

En discusión el artículo 95.
Se dará lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Jaque, Fuentes, don Samuel; Morales, don Carlos; Jarpa, Cabello, Rodríguez, don Juan, y Clavel, han presentado
indicación para agregar el siguiente inciso al artículo 95:
Condónase el anticipo de E9 75 otorgado al personal de empleados y obreros municipales del país, en virtud de lo establecido en el artículo 19 la ley N9 16.104.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Durante la votación:
El señor SOT A.-;, Tiene financiamiento? Propónganlo.
El señor ROSALES.-¡ Esa es la sensibilidad social!
-Efectuada la 1JOtación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 22 votos; por la negativa, 43
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en su forma original.
Aprobado.
Los artículos 96 y 97 no han sido objeto
de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprol)ados.
En discusión el artículo 98.
Se leerá la indicación presentada.
El señor CA& AS (Secretario) .-Los
señores Valente y Acevedo formulan indicación para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 98.
--Efectuad(/, la, vota,óón en forma económica" elio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 47 votos; por la negativa, 18
'uotos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
El artículo 99 no ha sido objeto de indicación.
Si le parece a la Cámara, s€ aprobará.
•4probado.
En discusión el artículo 100.
Se leerán las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Acevedo y Valente han presentado
indicación para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votaeión el artículo 100.
-E/I'ctllada la votación en forma económica, dio el si{/uirnte resultado; ]Jor la
afirm(¡.fiua, 461'ot08; ]JO)' la negativu, 23

cotos.
El scfíor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Se leerán dos artículos nuevos que se
propone agregar a eontinuaeión del 100.
El señor CAÑAS (Secretario).-El señor Rioseco formula indicación petra ag'l'egar el siguiente artículo nuevo:
"El Banco Central de Chile y el Banco
del Estado de Chile recibirán letras de
producción de hasta 210 días para su descuento. El producido se abonará, en la Tesorería que indique el descontante, en
abono al impuesto o contribución que señale" .
Asimismo, los señores Phillips y De la
Fuente formulan indicación para agregar
un artículo nuevo que, conceptualmente,
es idéntico al anterior, aun cuando está redactado en forma diferente. El artículo
dice:
"Los agricultores que paguen la totalidad de los abonos del período 1964/1965
y 1965/1966, recibirán por parte del Banco del Estado de Chile un vale vista por
el 505'(; de este valor, que les servirá para
el pago de impuestos y rentas en las Tesorerías del país."
El señor BALLESTEROS (Presiden-

te) .-Si le parece a la Honorable Cámara,.
se discutirán y votarán en conjunto ambas indicaciones. De ser aprobadas, quedaría facultada la Mesa para darles una
nueva redacción.
Acordado .
En discusión 108 artículos nuevos propuestos.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, esta indicación sólo tiene por objeto
obtener que el Fisco pague la deuda pendiente con el Banco del Estado de Chile
por concepto de bonificación de abonos de
los años 1963/1964 y 1964/1965, que estaba incluida en el precio del producto.
Para nadie es desconocido que los intereses de estas renovaciones que efectúa
el Banco del Estado de Chile deben ser
pagados por los particulares. Por lo tanto, dicho Banco gana los intereses corr,espondientes en el transcurso del año calendm·io. El r:o pago por parte del Fisco al
Banco del Est8 do para que éste, a su vez,
liquide esta situación, trae como con seeUtoneia la pérdida de esta suma, tanto para el Banco como para los particulares.
Por este artículo nuevo se propone que
el Banco del Estado emita un vale vista
que sirva a los contribuyentes como medio de pago de sus obligaciones tributarias para con el Fisco. Con esto se benefician el Banco mencionado y los particulares, porque no deberán seguir pagando
intereses por parte de un precio que fue
fijado y cuya bonificación el Fisco todavía
adeuda. En la actualidad, tanto el Banco
como los adquirentes resultan perjudicados, en circunstancias que si un particular le debe al Fisco por concepto de contribuciones de bienes raíces o cualquiera
otra obligación tributaria, debe pagar un
interés del tres por ciento mensual. Me
parece injusto, entonces, que la deuda del
Fisco no sea pagada y a los particulares
les sea cargado, al mismo tiempo, el interés correspondiente.
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Nada más.
El señor MOLIN A (Ministro de Hacienda) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, es efectivo
que la deuda por bonificación de abonos
que el Fisco tiene con el Banco del Estado aparece como una deuda de quienes han
adquirido abonos y, en consecuencia, el
interés correspondiente es de su cargo.
Sin embargo, al aceptarse esta indicación,
se pagaría con documentos un total cercano a los 55 millones de escudos, monto de
la deuda que hoy día tiene el Fisco con el
Banco del Estado. En este momento, el
Gobierno está estudiando una fórmula de
tipo administrativo para cubrir esa deuda con la institución bancaria. Los particulares aparecen nominalmente como
deudores del Banco, pero éste ha renovado
sucesivamente e"tas obligaciones y el gravamen que pesa sobre ellos es el respectivo interés, 10 cual parece injusto en definitiva. Por lo tanto, estamos preocupados de buscar una fórmula administrativa
mediante la cual el Fisco no deba desembolsar dinero en forma inmediata, llcu'a lo
que no tendría recursos suficientes. Ahora
bien, el pago con un vale vista disminuiría en parte los impuestos que se deben
recaudar en los primeros tres meses del
año.
Esto crearía una situación de caja inmediata e imposible de ser soportada por el
Fisco. Por eso, estamos buscando un procedimiento de tipo administrativo, a fin
de que, durante el año, podamos solucionar el problema para que no se recargue
esto en los primeros meses del año, cuando
los ingresos fiscales son insuficientes para
hacer frente a todos los gastos, especialmente una vez que se despache el proyecto
de reaj uste.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, después de escuchar las explicaciones
del señor lVIinisü"o, retiro la indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En todo caso, la indicación no podrá
darse por retirada y tendrá que votarse,
porque algunos de sus proponentes no se
encuentran en la Sala, de manera que no
pueden manifestm" su intención de retirarla.
En votación.
Si le parece a la Sala, se rechazará.
Rechazadn.
En discusión el artículo 101 del proyecto.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Fuentes, don Samuel, ha formulado
indicación para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ceúado el debate.
En votación.
-gfechwda la 1Jotación en f01'lna económica, dio el .'fi[juientc resu1f((du: ]JO!' lo
afirnwti¡'((, 54 t·ofO.'f.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
En discusión el artículo 102.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-gfcctuada la t'otación en forma económica, dio el siguiente resultado; por la
afirnwtiva, 43 1)Otos; por la negativa, 19
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Los artículos 103 al 108 inclusive no han
sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
El señor OCHAGAVIA.-No, señor
Presidente. Tenemos derecho a pedir la palabra acerca de ellos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-Bast a con que Su Señorí a me lo diga para ofrece rle la palabr a.
En discusi ón el artícul o 103.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Si le parece a la Sala, se aproba rá.
Aproba do.
En discusi ón el artícul o 104.
El seiior OClIA GAVI A.-Pid o la palabra.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El seiiol' OClIA GA VIA.- Seiiol ' l'l'esidente, sólo deseo manif estar que nos parece justo el artícul o 104 someti do a TIlleStra consid eración , ya que preten de solucio nar, en parte, la situaci ón de aislam iento
en que se encuen tran los funcio narios de
las provin cias austra les de Llanqu ihue y
Aisén, m~diante el aumen to de la asigna ción de zona.
Sin embar go, como Diputa do por Chiloé,
echo de menos que dicho aumen to no haya
sido concor dante con el de mi provin cia.
Efectiv ament e, las condic iones de aislamiento y de clima de ésta son simila res o
peores que las de la provin cia de Llanqu ihu e, a pesar de que no deseam os hacer comparacio nes. Pero no nos parece lógico el
20 % de asigna ción de zona que tienen los
funcio narios de la Isla Grand e y de todo el
archip iélago , porque debe tomars e encuen ta el alto costo de la vida que allí hay y
que afecta seriam ente a todos los emplea dos de esa zona, quiene s, justam ente, claman por que el aumen to de su asigna ción
de zona sea mayor que el 20 %, y con una
escala que debe11a irse elevan do, en forma
propor cional , desde Isla Grand e al archipiélago , ya que en el depart ament o de Palena, por ej emplo -en Chiloé contin entalla asigna ción es del 100 %. Incluso parlamenta rios de Gobier no han recono cido la
justici a de este plante amient o.
N osotro s creemo s que éste era el momento en que el señor Minist ro de Hacien da podía haber solucio nado este proble ma,

a través de una indicac ión del Ejecut ivo, a
fin de que tuvier a ella la iniciat iva constitucion al que, natura lmente , no está en manos del Parlam ento respec to de este proyecto concre to.
Por las razone s expues tas, nosotr os
anunci amos nuestr o voto favora ble a la
aproba ción del artícul o 104, y lamen tamos
-repi to- que no haya habido concor dancia en las indicac iones del Ejecut ivo para
solucio nar el proble ma de la provin cia de
Chiloé .
He conced ido una interru pci('m al Honorable colega Morale s Adrias ola, seilor Presidente .
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Pued e hacer uso de la interru pción el Ho.
norabl e señor Morale s Adrias ola.
El señor MORA LES (don Raúl) .¿ Cuánto tiempo le queda al Honor able colega Ochag avía, señor Presid ente?
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-El tiempo suficie nte, Honor able colega ...
-Habl an 'vaTios señore s Diputa dos (( la
vez.
El señor MORA LES (don Raúl) , Gracia s, señor Presid ente.
Deseo record ar al seiior Minist ro de Hacienda , que está presen te en la sesión, las
razone s por las cuales la ley estable ció la
asigna ción de zona, en oportu nidad pasada.
Desde luego, ella fue estable cida en este
país, en consid eración , especi alment e, al
aislam iento de alguna s region es; en segundo lugar, al serio proble ma de abaste cimiento y transp orte de mucha s zonas del
país; y, por último , tambié n en forma muy
particu lar, al hecho de que el Estado debía estimu lar las activid ades y el arraig amiento de la poblac ión en alguna s comar..
cas limítro fes de la N ación, como una manera de mante ner la sobera nía y activid ad
nacion ales en alguno s sectore s cordill eranos limítro fes.
En el artícul o 104 en discusi ón, se ha estableci do justam ente lo que ha dicho el Honorabl e colega señor Ochag avía: un aumento de la asigna ción para las provin cias
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de Llanquihue y Aisén. Respecto de esta
última, específicamente, se ha aumentado
en mayor grado la asignación para ciertas
zonas, dentro de la justa intención de esta
asignación, como es el estímulo de la chilenidad y, asimismo, la consideración de su
aislamiento.
Pero, lamentablemente, denunciamos
una enorme injusticia en la disposición,
porque si bien en ella se observa un espíritu de compensación respecto de la actividad que se desarrolla en las provincias de
Llanquihue y Aisén, no se tiene en la misma consideración la labor que, abnegadamente, cumplen empleados y trabajadores
en la cordillera austral. En Futalelfú, por
ejemplo, y en la zona limítrofe de Magallanes, se desarrollan las actividades habituales en el orden administrativo y particular;
además, están en todo momento, eXpl'eSflndo su espíritu de chilenidad en sus intercambios diarios, en el transporte de mercaderías en la asistencia, etcéten1.
Así: por ejemplo, si se ha establecido
asignación de zona para algunas regione~ limítrofes de Aisén, yo pregunto al
señor :Vlinistro de Hacienda, don Sergio
Molina, presente en la Sala: ¿ por qué no
se ha procedido en igual forma con Futaleufú? Este pueblo dista ocho kilómetros de la zona limítrofe con Argentina;
sin caminos hacia el territorio continental chileno; allí sus habitantes, los profesores y los empleados, los hombres q,¡e
están representando el espíritu :v "l Clacionalidad chilenas, no tienen vinculación
alguna con el resto del territorio nacional
e incluso deben cambiar su dinero por nacionales para que les sea útil en el mercado. En realidad, ellos no tie'nen otra
posibilidad de comunicarse con el territorio continental, en la actualidad, que la
Línea Aérea N aciona!. Sin embargo, el
reajuste que se establece por el proyecto
de ley que discutimos, no les será suficiente, porque tendrán que efectuar gastos extraordinarios mayores, debido, por
ejemplo, al alza de l,as talrifas de la LAN.
Subrayo este hecho, ya que también está
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pres.ente en la Sala, el señor Ministro de
Economía, Comercio y Reconstrucción.
La Línea Aérea Nacional, repito, es el
único vínculo que ese sector cordillerano, y :vIagallanes en alto grado, tiene con
el país.
El señor ROSALES.-Así es.
El señor MORALES (don Raúl) .-Más
aún, la LAN es el único medio con que
cuentan los habitantes de los temitorios
australes limítrofes para recibir abastecimiento de artículos de primera necesidad y tmsladarse al territorio continental. Sin embargo, esta empresa aé'rea ha
aumentado sus tarifas en un cincuenta
por ciento. ¿ Cómo se compensa el alza
de ellas? Evidentemente, no ~tlo con la
medida general del reajuste de remuneraciones que concede este proyecto, sino
también con la de la asignación de zona,
que el Gobierno no ha contemplado.
En consecuencia, al omitirse en el artículo 104 un reajuste en la asignación
de zona para las demás provincias australes, se ha incur'rido en una evidente
in]·usticia
..¡ Lamentable omisión!
.
Por lo tanto, junto con dar las gracias
al Comité Independiente, por su gentileza ele concederme esta interrupción, para
terminar, señor Presidente, quiero pedir
a los señores Ministros de Hacienda y de
Economía, Comercio y Reconstrucción
que, si se ha sentado el precedente de aumentar la asignación de zona en esas dos
provincias australes, se tenga presente
también, en lo sucesivo, Ira necesidad de
aumentar o compensar, a través de la
asignación de zona, la proporción existente para las provincias de Magallanes y
Chiloé, l'as cuales han sido seriamente lesionadas, en especial en el closto del transpOlrte que las vincula con el resto del país,
como es la Línea Aérea Nacional.
Por eso, agradeceré que se tome en
cuenta la demanda de los sectores de tmbajadores de esas provincias para que se
estimule el arraigamento en el trabajo
en esas zonas australes.
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El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor te) .-Puede hacer uso de la interrupción
Ochagavía.
Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Señor PresiEl señor MORALES (don Raúl) .-¡ Esdente, creo que el señor }iinistro de Ha- tán hablando todos los candidatos a Secienda está en condiciones de poder solu- nador!
cionarnoseste problema, cuya justicia
El señor GARAY.-No se preocupe,
-estoy seguro- tiene que reconocer.
Honorable
colega; no voy a hablar como
A los sectores asalariados de esa zona,
candidato
a
Senado,r. En realidad, no nea mi juicio, tiene que dárseles un incenhacerlo
en esa condición, aun cuancesito
tivo para que se arraiguen en ella, lo misdo
agradezco
la
proclamación que Su Semo que a los elementos empresariales que
vayan a esas provincias, a fin de que no úoría hace.
sean sólo unos pocos patrones los que jo
Señor Presidente, compano plenamenhagan, demostrando un espíritu de vel'dd- te las expresiones de los Honorables coderos "pioneros". Es necesario que exista legas señoreil Ochagavía y :\Torales Adriaallá posibilidades para que los mejores sola sobre el problema de la asignación
elementos del país se interesen por llegar de zona de Chiloé. Esta materia la debaa esa zona, con el objeto de que los pro- tí con el seúor ::vIinistro de Hacienda y
gramas de acción del Gobie>rno estén di- tengo plena confianza en que el Ejecutirigidos por los mejores elementos con que vo formulará indicación en el Senado pacuente la Administración Pública.
ra otorgar este 100/0 de zona solicitado
Estimo que, con las actuah~s condicio- por los funcionarios públicos de la prones de vida en esa zona, es imposible que vincia que represento.
un empleado permanezca en ella Q tenga
N o voy a ahondar en los mismos arguinterés por radicarse allá. Los Diputados mentos dados por los Honorables señores
de esa zona estamos viendo lo que signi- :Vlorales Adriasola y Ochagavía. Me basta
fica que todos los hombres de esas pro- con remitirme al testimonio de los miemvincias deseen abandonarlas para radicar- bros de la Comisión de Agricultura y Cose en Santiago o en zonas más hÓ3pitas.
lonización de la Cámara, que hace pocos
Entonces, el Estado debe ser consecuen- días visitaron Chiloé y pudieron impote ante esta situación y crear condiciones nerse en detalle de cuáles son las condide excepción, que son ampliamente justi- ciones de vida del campesinado chilote y
ficadas. Creo que, a través del veto, el de sus trabajadores, en general. También
Ejecutivo podrá solucionar esta omisión puedo invocar las opiniones de parlamen-no me cabe duda de que es una omisión tarios que vivieron en esa zona. Los Ho-por cuanto resulta absolutamente jus- norables señores Pontigo y Tejeda, tal coto aplicar una misma medida en benefi- mo lo expresaron en la sesión especial del
cio de las cuah~o provincias australes, es 30 de noviembre de 1965, citada justadecir, de Llanquihue, Chiloé, Aisén y :Vla- mente para tratar problemas de las progallanes.
vincias de Chiloé, Aisén y ::vIagallanes,
El señor FUENZALIDA.-Piclo ]a pa- permanecieron varios años en esas regiones y pudieron palpar en carne propia sus
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden- rigurosos inviernos.
te).-Tiene la palabra Su Señoría.
:-':0 deseo seguir abundando en mayoEl señO'l' FUENZALIDA.- Concedo res argumentos, porque a los empleados
una interrupción al Honorable señor Ga- públicos de nuestra provincia los he mantenido perfectamente informados de la
rayo
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excelente disposición del señor Ministro
de Hacienda para arreglar este asuntD.
Además, durante su reciente viaje por
la zona austral, Su Excelencia el Presidente de la República recibió en Puerto
~Iontt a una delegación de empleados públicos de nuest,ra provincia, la que le formuló la petición de aumento en 10 % de
Ja actual asignación de zona. Su Excelencia quedó de estudiar este problema con
el señor Ministro de Hacienda, y yo con-.
fío plenamente, repito, en que habrá una
solución adecuada. Otra delegación de
empleados públicos conversó con el Primer Ylandatario en el pueblo de Castro,
en el día de ayer, y recibió idéntica respuesta.
Señor Presidente, porque creo perfectamente justo lo que estamos solicitando
desde hace tanto tiempo; por las respuestas de Su Excelencia el Presidente de la
República, y por el buen espíritu que anima al señor Ministro de Hacienda, espero que esta situación quede subsanada
mediante una indicación presentada por
el Ejecutivo dWl'ante la discusión de este proyecto en el Senado de la República.
::'duchas gra,cias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.- Concedo
una interrupción al Honorable señor Daiber.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Daiber.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
aunque no soy candidato a Senador ...
-Hablan varios sefiares Diputados a la
vez.
El señor DAIBER.- ... deseo hacer notar a la Honorable Cámara que hay una
región cercana a los departamentos de La
Unión, Río Bueno y de la provincia de
Osorno, que queda justamente ubicada en-
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tre dos áreas, que gozan de asignación
de zona.
Entonces, los funcionarios y trabajadores del Estado de esos departamentos y
de la provincia de Osorno se ven seriamente postergados en sus intereses económicos, de suerte que, en la práctica, al
poco tiempo de hacerse cargo de sus puestos loq abandonan, con el fin de encontrar mejores remuneraciones, a través de
la asignación de zona, en la capital de la
provincia de V'aldivia, y, en el futuro, se
dirigirán a la provincia de Llanquihue,
para obtener tal beneficio.
Por lo tanto, aprovecho la oportunidad
para plantear al señor Minist,ro de Hacienda la situación de injusticia que se
está cometiendo con esta vasta zona.
Es de esperar que estas palabras sean
acogidas por el Ejecutivo, con el objeto
de que repare oportunamente esta anomalía.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor MOLIN A (J1inistro de Hacienda) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-~Tiene la palabra el señor YIinistro
ele Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me siento
emocionado y confundido por tanto requerimiento.
Como ha expresado el Honorable Diputado señor Garay, se me ha acercado en
varias oportunidades a representarme esta situación de la provincia de Chiloé, a
la cual ya se han referido en esta Sala
varios parlamentarios. Sobre es,ta petición
no puedo sino repetir lo dicho: estoy examinando el caso con la máxima buena voluntad. Por lo tanto, no puedo, en este
momento, contraer un compromiso.
Sin emb:ll'go, espero que estas peticiones no sean demasiado contagiosas y no
se sigan "descubriendo" distintos puntos
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del país que requieren aumento de asignación de zona, por cuanto ello puede despertar el apetito de muchos sectores, lo
cual me dejaría imposibilitado de encontrar una solución a las peticiones hechas.
El señor PONTIGO.-Chiloé se lo merece.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cel'rado el debate.
En votación el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Los artículos 105 al 108 no han sido objeto de indicaciones. Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobados.
El Honorable señor Rioseco ha presentado, fuera del plazo señalado por los
acuerdos de la Honorable Cámara, una
indicación destinada a conegir un error
de transcripción en una ley.
Un señor DIPUTADO.-¿Cómo! ¿En
cuál '?
El señor BALLESTEROS (P'residente) .-Repito: el Honorable señor Rioseco
ha formulado una indicación, fuera del
plazo acordado por la Cámara, Clon el objeto de reparar un error cometido en la
ley N9 1'5.97 5.
Si le parece a la Sala, se admitirá a
discusión y votación.
El señor IRURETA.-No hay acuerdo,
señor Presidente.
El señor FUENZALIDA.-No, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
El señor RIOSECO.-Es algo muy sencillo. Recabe nuevamente el asentimiento
de la Sala, señor Presidente. Se Itrata de
un error tipográfico.
1

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indide la señora Maluenda y de los se-

~ación

ñores Valente, Guastavino, Acevedo,
Agurto, Cantel~o, Carvajal, Galleguillo8,
Godoy, Melo, Pontigo y Rosales para
consultar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . .. -Declárase que las personas beneficiadas por la ley 16.035 son:
J uEo Ibarra, Belisario Martínez Brizuela, Juan Pacheco, Juan Manuel Vicencio
y Luis Villanueva Liendo y no Julio Ibarra Cortéz, Belizardo Martínez Brizuela,
Juan Pacheco Cornejo, Juan Vi~ncio L.,
y Luis Villanueva Leandro, respectivamente".
El señor BALLESTEROS (P'residente) .-En discusión el artículo nuevo.
El señor VALENTE.-Pido la pa,labra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALE~TE.-Señor Presidente, en la ley NQ 16.035, que otorga pensiones de gracia a 68 ex obreros de las
salitl"eras de Iquique, se cambió pOlr un
elTor de transcripción, algunos nombr·es
de los beneficiados. N o obstante estar
listos los cheques de estas personas en la
Tesorería Provincial respeetiva, no pueden ser cobrados, por cuanto es necesaTio eorregil' los nombres de acuerdo con
el certificado de nacimiento. Cun el obj eto de salvar este error, se presentó la
indicación leída.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabr~
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aproba,rá.
A1Jrobada.
El señor RIOSECO.-Recabe nuevamente el asentimiento de la Sala para
considerar mi indicación, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para admitir a discusión y
votación la indicación formulada por el
Honorable señor Rioseeo.
El señor FUENZALIDA.-No, señor
Presidente.
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El señor MORALES (dün Carlos).Señor Presidente, yo creo que si se ex_ pli,ca el alcance de la indicación, lüs Honorables colegas la aceptarán.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se le dará lectura, HonDrable Diputado.
El señor CAÑAS (Secretariü) .-Indicación del señor Rioseco para agregar,
después del 108, el siguiente artículü:
"Reemplázase en el artículo único de la
ley 15.975 el apellido Huet por Houet, las
dos veces que figura."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se ~lpro
bará.
Aprobada..
El artículo 109 no ha sido objeto de
indicaciones.
El señor PHILLIPS.-Pic1o la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, este artículo declara que no se aplicarán las disposiciones del artículo 7 9 de
la ley N9 14.852, que hace perder la previsión, a los Alcaldes que hayan sido elegido Senadores o Diputados el 7 de nmrzo de 19'6,5.
No quiero suponer intenciones a nadie; pero, al parecer, con esta disposición se "arreglan los bigotes" los que salieron elegidos ...
El señDr IRURETA.-Uno solo, Honorable colega.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, repito que nü quiero suponer intenciones a nadie. Estoy planteando el problema en general.
Si esta disposición se considera justa
debe aplicarse a todas las personas que
están en el mismo caso, y no sólo a quienes
fueron elegidos como parlamentarios.
En consecuencia, sin saber de quién se
trata, pues no me interesa, tal como está
redactada la disposición contiene una manifiesta omisión, ya que si se quiere solu-
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cionar el problema debe apEcarse a todas
aquellas personas que fueron candidatos
y que perdieron su previsión, y no únicamente a quienes tuvieron la gracia, además, de ser elegidos Senadores o Diputados.
El señor FUENZALIDA.-Pido la pala bra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El seí'íor FUENZALIDA.-Concedo una
int.errllpción ¡aI Honorable señor Lorc;a,
señor Presidente.
El seílor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de una interrupción el Honorable seflor Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor
Presidente, quiero aclarar lo siguiente:
lo que afirma el Honorable señor Phillips
no es exacto, porque el candidato que no
renunció a su condición de Alcalde y no
salió elegido no ha perdido absolutamente
nada. Sólo ha perdido su previsión el candidato que renunció y no salió elegido.
Hay una sola persona a quien alcanza
esta disposición y que la merece, por tratarse de un dirigente sindical que ha servido a su provincia y a 10S trabajadores.
Un señor DIPUTADO.-No es de nuestro partido. No beneficia a la Democracia Cristiana, pues es el caso del Honorable señor Guaj ardo. Es socialista.
El señor LORCA (don Alfredo). Efectivamente, como señala mi Honorable
colega, se trata de una persona que no milita en nuestro partido. Por eso, presentamos la indicación.
El señor PHILLIPS.- Desconocía ei
nombre de la persona beneficiada.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, lo digo honradamente, no sabía quién
era. Lo digo honradamente: no tenía idea.
Por lo demás, a mí no me interesa quién
sea. Este es el hecho. Porque también exis-
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ten casos de personas que fueron intendentes de provincia, quienes, al postular
a un cargo de elección popular perdieron
su previsión y se encuentran ahora en ias
mismas condiciones.
El señor LORCA (don Alfredo). -,
i Está equivocado!
El señor PHILLIPS.-Yo le ruego a mi
Honorable colega que lea la disposición y
que, en seguida, me diga si estoy equivocado. Si lo estoy, lo invito a una comida
con 82 Diputados. Creo que la disposición
debe tener un alcance general.
-Hablan varios sefío1'es Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable Diputado, el juego, fuera y
dentro d'e este recinto, es ilegal.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
artículo.
AIJl'oL'ado.
Se va a ieer una indicación que incide
en el artículo 110.
El s,eñor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Héctor Valenzuela Valderrama para suprimir la frase que dice:
"El Servicio de Seguro Social acogerá las
solicitudes de los interesados y será prueba sufici'ente de su indigencia previsiona-l
y económica el informe que otorgue alguna Asistente Social del mencionado
Servicio" ,
Debo advertir a los señores Diputados
que en el artículo cuyo texto figura en
el impreso -el cual tienen a mano- hay
una omisión que fue oportunamente salvada por el secretario de la Comisión de
Haci'enda.
E'l artículo aprobado incluye una frase
que se agrega después de la expresión: "el
Fondo de Asistencia Social" .
Voy a leer el artículo con la redacción
completa: "Grávase, a beneficio del Servicio de Seguro Social, con un uno por
ciento (170) los premios mayores de la

Lotería de Concepción y de la Pona Chilena de Beneficencia, y con un dos por
ciento (2%) las apuestas mutuas que se
efectúen en el Hipódromo Chile y Club
Hípico de Santiago. Con estos recursos,
el Servicio de Seguro Social incrementará
el Fondo de Asistencia Social y podrá
otorgar pensión de vejez a aquellas personas mayores de 65 años no afectas a ninguna previsión y carentes de recursos. El
Servicio de S'eguro Socia'! acogerá las
solicitudes de los interesados y será prueba suficiente de su indigencia previsional
y económica el informe que otorgue alguna Asistentle Social del mencionado
Servicio" ,
La frase que figura después del último
punto seguido, es la parte que el señor
Héctor Valenzuela Vaiderrama propone
suprimir a través de su indical'Íón.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -En discusión el artículo con la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERHAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEHOS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, seré muy breve. Sólo deseo explicar el sentido de esta indicación.
N ormalmente, en el Fondo de Asistencia Social del Servicio de Seguro Social
hay un excedente y, en cambio, existe déficit en el Fondo de Pensiones. Tanto es
así, que esta Honorable Cámara hace poco tiempo, despachó un proyecto de ley
destinado a permitir al Servicio de Seguro
Social el traspaso de recursos del Fondo
de Asistencia, al de Pensiones.
La indicación presentada tiene por objeto hacer operante, una ley que este Parlamento despachó por unanimidad.
El señor V ALENTE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.-El objetivo de
esta indicación es otorgar pensiones de
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vejez a aquellas personas que carezcan de
p'c\isión, que se encuentren, verdaderament2, en una indigencia de este orden,
Se trata de evitar que la Cámara C0'10Z(',1
todes los años numerosísimos prcycr:tns de
le'y,:,s de gracia de aquellas personas mayores de 65 años de edad, que CarEC'[.n el"
rr~Cl1rsos económicos,
S: aprobumos la indicacióll del H';;li;j'clb' c; señol' Valenzuela Valdenam;l, don
Héctor, a este artículo, significaría, práctic~~mente, dejar sin aplicación su contenido, Se trata dp beneficiar a pCI'oonas
que carecen de 1)l'evisión, a personas des, l idas previsionai y económicamente, a
;'; de que POj' eí sólo hecho de comprobar
05 años de eciad e indj gencia pl'e','i,<ional,
t?ngan derecho a una pensión rmonna
i ,l.;'l'8J 11 ht que otorga el Servici' i~c
Social.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-i, Ha terminado Su Señoría?
El señor V ALENTE.-Sí, señor Presi(L:nte,
El señor V ALENZUELA V ALDERRA:\ [A (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor CERDA (don Eduardo).-PidD la palabra.
LI señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Tiene la palabra el Honorable señor
Valenzuela Val derrama, ! don Héctor, y a
continuación el Honorable señor Cerda.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) ,-Sólo para hacer una
brevísima aclaración al Honorable señor
Valente. Parece que no entendió o que yo
no me expliqué bien. Operará este traspaso de fondos cuando haya excedentes, después de haber sido cubiertos todos aquellos
beneficios a que se refería el Honorable
colega, no antes de concederlos. Sólo persigue hacer efectiva y eficaz una ley que
ya el Parlamento aprobó.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo).Creo que la indicación del Honorable señor
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Valenzuela Val derrama, don Héctor, se
debe al error con que aparece el artículo 110 en el informe de la Comisión de
Hacienda. Con la salvedad hecha por el
señor Secretario respecto de la forma en
que efectivamente fue despachado por dicha Comisión, o sea, que los beneficiarios
deben tener un mínimum de 65 años, queda salvada esta situación, en mi opinión.
Tal como figura el artículo en el informe, bastará el certificado de Ul1a af i"t?rh
,,:)cia1 lnn que el Servicio de Seguro Social se "iera en la obligación ele acoger solicitudes de esta especie.
Nosotros aprobaremos el artículo en la
f"".'11'" c:m10 fue despachado pOi' la Comis:ón de Hacienda, con el voto unánime de
sus miembros,
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA (don H6ctor) .-Si la Mesa ha "édnldo
e~2 enor, me parece innecesaria mi indicación,
El:"~!'Jl' BALLEf::TEROS (Presiden,.
te) ,-Ha terminado el tiempo del Comité
de Su Señoría.
Ofl'ezco la palabra,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En \'otación el artículo con la indicación
presentada por el Honorable señor Valenzuela Val derrama.
El señol' V ALEN'ZUELA V ALDERIlAMA (don Héctor) ,-Si la Mesa ha salvado
el error, mi indicación estaría de más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El artículo se vota conforme figura
en el texto en poder de los señores Diputados, más el agTegado a que dio lectura
el señor Secretario.
En estas condiciones, ¿ Su Señoría reLra la indicación?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara
y ningún señor Diputado la hace suya, se
darú por retirada la indicación.

Retirada.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
En discusión el artículo 111.
El señor Secretario dará lectura a una
indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicaci;'m del señor Melo, para suprimirlo.
El señor MELO.-Pido la pah.bra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Mediante este artículo se vuelve por el viejo camino de seguil'
tramitando el los trabajadores dm ,',t2 L,
discusión de los pliegos de petici01~es. Ya
no basta el plazo de 5 días de que dispone
la parte patronal para dar respuesta al
pliego, ni los 15 días que tiene la Junta
de Conciliación para citar a reuniones a
fin de obtener un avenimiento entre las
pactes, La disposición en debate autoriza
a la Junta para prorrogar la iniciaciC'11
(lP 1:, huelga hasta en 30 días.
" (lllé sucede en la práctica en la discusión de los pliegos de peticiones? Sencillamente se amplían los plazos, y los obreros ~ólo logran la solución de sus pliegos
de peticiones dentro de tres o cuatro meses después de presentados. Es decir, reciben dinero desvalorizado, de menor poder adquisitivo que el que tenía al presentar"e el pliego,
Por las razones señaladas, los Diputados
comunistas votaremos en contra del artículo 11l.
El se110r FUENZALIDA.-Pido la palabra, se110r Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Tiene la palabra Su Señoría.
Advierto a Su Señoría que restan t¡:es
minutos a su Comité.
El señor FUENZALIDA.-Concedo una
interrupción al Honorable señor Irul'eta,
señor President~
El ssñor BALLESTEROS (Presidente) ,-Con la venia del Honorable señor
Fuenzalida, tiene la palabra Su Señoría,

El señor IRURETA.- Deseo hacer uso
de la interrupción que me ha concedido el
Honorable señor Fuenzalida sólo para
adarar que el artículo en debate tuvo su
ol'igen en una indicación presentada por
los Honorables señores Valente y Acevedo, Dipubdos del Partido Comunista, al
cual pertenece también el Honorable señer
Melo, quien acaba de proferir las expresiones que la Cámara ha escuchado, desri:can:l0 a sus compañeros de Partido.
id Comisión de Hacienda aprobó por
unanimidad la indicación de los Honorable,., sé,ñores Valente y Acevedo, y los DiPll0~' des d;'mocratacristianos hemos sosteLL:-:;, en l'21ación con ella, que se inspira
en el mii,::no espíritu que sirvió de base
para sanc:onar el artículo 49.
Por eso, no hemos podido aceptar las
s'\:pl'esionés que hemos escuchado durante la disc;;sión del artículo 49, en el s~n
tdo ele qí'e, mediante él, se destruiría el
derecho de huelga.
.:\\.\c;otros creemos, tal como pensaron
los HGl10rables señores Valente y Acevedo
al proponer el artículo 111, que tanto esh Lli.";llosición como el artículo 49 franquean salidas que pueden llevar a la solueión de lns conflictos, con el debido resguardo (12 bs derechos de los trabajadores.
En cua;¡ÍJ a la" discrepancias internas
o a las opiniones diversas que pudieren
suscitar las palabras que hemos escuchado al Honorable Diputado comunista señOl' Melo, que ha desautorizado la iniciativa de loo Hc.:orab!es sciiores Acevedo y
Valente, ello es un problema interno del
Partido Comunista que no nos concierne a
los Diputados democratacristianos que hemos prestado nuestra aprobación al artículo 111, la que vamos a reiterar en esta Sala, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda,
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo.
-Durante la votación.
El señor V ALENZUELA y ALDERRA-
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M A (don Héctor) .-Es una actitud rear;cion:uia votar en contra de este artículo,
s~ñor Presidente.
1=1 señor MELO.-Si Sus Señorías votan a favor, los hacen en contra de los
trabajadores.
El señor IRURETA.-Pregunten (JI Honorable señor Valente por qué lo hacemos.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-EI Honorable señor
Valente es la punta de lanza que tiene la
Derecha en su Partido.
Sus Señorí8." l!'c'2'lentan una indicación,
y después la votan en contra.
El señor IRURET A.-Aquí tengo un
certificado del Secretario de la Comisión, ...
El señor MELO.-N o interesa lo que
diga el certificado, sino cómo se vota.
-Efectuada la 'i'ofación en rOl'na ecoilómica,. dio el siguiente resultado: ?)()r 7a
afirmativa, 50 votos; por la 11eqati1)a, 21
t.'otos.
E! señor BALLESTEROS (Pr:,,~;'bnte) .-Aprobado el artículo 111.
En votación el artículo 112.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los señores Rioseco, Naudon, Rodríguez, don
Juan, y Clavel, por una parte, y los señores Aguilera, don Luis, y Palestro, por la
otra, consultan dos disposiciones tendientes a reemplazar este artículo por el siguiente:
"Artículo . .. -Concédese el plazo de
seis meses, contado desde la fecha de la
publicación de la presente ley en el Diario Oficial para acogerse a las disposiciones de la ley 10.986, de fecha 5 de noviembre de 1952, sobre continuidad de la
previsión, y sus modificaciones posteriores" .
La indicación formulada por los señores Aguilera, don Luis, y Palestro, es similar. Por su parte, los señores Fuentes,
don Samuel; MOl'ales, don ('arIos; Jarra
y Clavel, proponen agregar en el artícu110 112, un inciso que dice:
"Iguales derechos y beneficios tendrán
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los imponentes de otras cajas de previsión". O sea, las ideas son prácticamente
las mismas.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la primera indicación, que consiste en substituir
su texto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El seíiol' SOTA.-Es mejor el texto actual.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
Se está votando la primera indicación,
que consiste en substituir el texto del artLulo.
--Efecf¡wda la rotación (';, {ni"
(¡nómica, dio el siguiente resultado: iJor la
afii'1!lotim, 20 'i'otos; ?Jor la neqatim, 44
votos.
E] señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ilechazado el artículo sustitutorio.
Se ,ca a dar lectur" a la segunda indicéJ.ción.
El señor CAÑAS (f:'Cl:tario).-ConsisLe en agregar un incis~) al artículo 112, que
cli,!.':a: "Iguales derech\s y beneficios tenc:nin los imponentes de otras cajas de
previsión".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-----En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
A_pTobada.
Los artículos 112 y 114 no han sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobados.
Se van a leer las indicaciones al artículo 115.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valente, Acevedo y
Fuentes, don Samuel, para reemplazar el
artículo 115 por el siguiente:
"Artículo 115.-Los dirigentes provinciales y los miembros del Tribunal Nacional de Disciplina de la Agrupación N acional de Empleados Fiscales y de las Asociaciones de Funcionanos de la Administración Civil del Estado, estarán afectos
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¡~L' mIsmas garantías que los dirigentes
nacionales de estas mismas organizaciones".
Dé; los señores Rodríguez Nadruz, Mor<lls, don Carlos, y Clavel, para s~lStitujr
el artículo 115 por el siguiente:
"Adic/lln 115.--Los dirigentes nacionales de la Agrupación Nacional de Emplea:;(,:: Fi~cales, ANEF, y del Tribl'lal Nacional de Disciplina y de las AsocLlciones
ele funcionarios de la Administrac:6n Civil del Estado tendrán inamovilida el en
sus cargcs mientras dure su mandato y
hasta seis meses después, y sus cREEie'··
ciones no serán afectadas como c01~ 2112\'cia de su actuación gremial".
D2 los señores De la Fuente, P',]!ips y
Zepeda, para eliminar2n el artk1110 115,
la l)alabra "Xacional" que precelk a la palabra "Asociación" y agregar, después de
la palabra fiscales, "semi fiscales" .
!:J señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se vüt~F'á el artículo con las indlulcÍunE'S de Jos HOllorables señores ValenL~ y Phillips, que contienen ideas similares.
El seÜf)l' PEREIRA.-Pido dos minutos,
señOl' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Pl'sSi(lCPte) .--Solicito el asentimiento unúnü'w de
la H0~lOrdble Cámara para cOl1Cedcl'ta jJ::\labra, por dos minutos, al Honorable seño:: Pereira.
El señor PHILLIPS.-N 0, señor re:;idente.
El serccl' BALLESTEROS (Presidente) .-~o hay acuerdo.
El serior MOSQUERA.-Pido la palabra.
El SeriOl" BALLESTEROS (Presidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOSQUEHA.-Concedo una
i i;1.f~rl"upci(¡n al Honorable señor Perei ra.
El señor BALLESTEROS (Presidentl~) .-Puede usar de la interrupción el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIHA.-Señor Presidente, tanto el artículo 115 como las i ndicacienes formuladas por los Honorables co-

<,

legas, perjudican las conquistas logradas
por los empleados fiscales, y que están contenidas en el artículo 100 del Estatuto Administrativo y sus modificaciones posteriores. En consecuencia, solicito de la Honorable Cámara -y creo que con esto
interpreto el pensamiento de los compañeros dirigentes de la Agrupación Nacional
de Empleados Fiscales, que se encuentran
presentes en las tribunas- el rechazo del
artkulo'y las indicaciones, a fin de no perjudicar, repito, a los dirigentes nacionales
~. !J. _:\NEF y de las asociaciones de funcinal'Íos de los servicios de la administración civil del Estado, que están, como
digo, beneficiados con el artículo 100 del
Estatuto\dministrativo y SL1S enmiendas
posteriores.
Nada más.
El señor VALENTE.-Pido la palabra.
El s:'Ú(' BALLESTEROS (Pl'esid~nte) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Señor Presidente, sólo quiero informar al Honorable señor Pereira que nuestra indicación fue
"f'clacülda por la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, de manera qne es una
petición formulada por el propio gremio.
Eso es todo.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS -(Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Concedo una interrupción al Honorable señor Carlos Morales.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede usar de la interrupción el Honorable señor Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos) .-SeñCl' Presidente, lamento mucho que el
Honorable señor Pereira haya planteado
algo totalmente en desacuerdo con la reaJid:ld y lós intereses del gremio de traba,idClores del I:<:stado. No es efectivo que las
indicaciones formuladas a este artículo
_perjudican los derech'ls ele los dirigentes
de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales. Lo que sí los perjudica es el actual texto del artículo 115 del proyecto,
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Por esta razón, se han pre":.:!:l3,do -'"L>
indicaciones. Una del Honor<~b;e
~;eLcr Yalente, ql'€ pretende e,¡treg'ar L,mbién la :'namovi¡¡dad ele que 110:, go,:mi
10,-) dirigenteS natlonales de 1;1 /:.=\~EF', ~l
]Cj_~ d,_rige11te~; Pl\'lvll1cia1es y ~3~ lo~; !T~:_f.~-:-:
lJros del Tribunal Supel'ior de Disciplina.

de Hacienda, ya que su ánimo," sin duda
alguna, fue el de beneficiar también a
los miembros del Tribunal Nacional de
Disciplina. Desgraciadamente, la referencia al Código del Trabajo lo hace inaplicable, porque este s:stema para los diri~.cntes (,Lreros es totalmente diferente del
de los empleados fiscales.
Por estas consideraciones, ~;;()licito que
se apruebe la indicación que extiende el
beneficio de inamovilidad a los miembros
de I Tribunal Nacional de Disciplina. ~)i
los señores Diputados están de aCl~erdo
6n entl"egm' mayor jerarjuía a los dirigentes provinciales, en su derecho están
en otorgárselo. Pero, por lo menos, aprobémoslo para el Tribunal de Disciplina,
a fin de que los miembros del más alto
Cuerpo de la judicatura no esté sujeto a
sanciones penaies o medidas coerc;tivas.
En caso contrario, será imposible que
",,;te Tribunal, que es elegido en com'Cl"ci(,n, pueda ejercer independientemente
una función judicial dentro del gremio.
Esbs consideraciones, muy elementales, sobre una petición de los dirigenit,¿;
nac:iomdes del gremio las hagu no canto
('ta:1é) DijJ~;Lado, :,;;no pc'uue ü-;'\':sto un títulu qne Ele lltJl1l':~, el (~e s(=r a(~;_,nnjrilcntc
Pl'c'úlel1te del Tribunal 1\ a,:i~¡,.:l de Dis-

mellte extender el beneficio de la inam~)
vilidad a los miembros elel Tribu:1nl de
Dü'ciplina ele la AXEF'. ¿Por qué lo hemü8
hecho? Porque el Tribunal de DiscipljI:c:t
de la ANEF es el oi'gdnismo
,,)~.
LFle ej erce la .i Llsticia dentro de: ~lectOl·
de los empleados fiscales. EleEido en c:.':'venClOn, está integTMlo solamentl:'- -pO:':'
cinco pel'sonas, A estas cinco personas,
qne constituyen algo así como una Cone
Suprema en materia de justicia gremiai,
Queremos entrega;: el mismo derecho d2
que gozan los dirigentes nacional e"' Jel
gremio: la' inamo',Ailidad, 1'8SL;'uard:vi::,
por lo que disp,Jne el artículu 100 (;el
decreto con fuerza de ley N9 ::;:jS,
Debemos reparar el error en que, Ül'v()luntul'ial1lente, ha incurrido la Comisión

ZiLlC: yo elE; (jué n1anCl':-l este '-friLHElnl realiza justicia, apljcandu sanciOJi('S é~ les me·de;:;
funeionarios y defendiendo a 1m; qGe :): ':1
perscg-Léidos por ac'cos de tipo político.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidenle') .---PLlede continuar el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLlPS.-Concedo una
;llrerrupeión al Honorable serlor Pc'eÍ>.'"
El sellor BALLESTEROS (Pres;de~,
te) .-Puede USilr de la palabra Su Señoría.
El señor PEHEIRA.-SeñOl' PresiJente, las observaciones de! Honorable seiíoi'
C:u'10s Morales me dan la l'az(Ín, po:'que
en la disposición en debate no está conte¡¡Íc:u ninguna de las ideas a que h:l.i.:e

qlleexpresa: "Los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y
elel TribLmal Nacional de Disciplina, goz,lrán del fuero de la, inamovilidad que
,'torga el Código del Trabajo a los diri;.;' '::tes "indicales".
Si el Honorable señor Pereira se hub:e1'a dado el trabajo de relacionar el artículo 115 con lo dispuesto en el artículo ~j79
elel Código del Trabajo, que dice: "Cumplidos los requisitos indicados en el artícLllo anterior, los directores de los sindicatos nu podrún ser sep:~l'ac:Gs de la eL"
presa, sino con acuerdo del juez del tnlbajo ... ", se habría dado cuenta que no u
posible aplic:u' a los dirigentes de la
A~EF la disposición del citado artículo,
(jUe se refiere a la inamovilidad ele 105
dirigentes sindicales, porque no están
~,ujetos a esta judicatura, sino a un procéúllYliento especi::.] contenido en el decreto con fuerza de ley N° r\3S.
ría;;
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referencia el Honorable colega. A mi juicio, el artículo 115 y las indicaciones formuladas no favorecen las conquistas logradas por el artículo 7 9 del Estatuto
Administrativo.
Por lo demás, aun cuando el procedimiento es desusado en esta Cámara,
podríamos inyocar el testimonio de los
dirigentes de la ANEF, presentes en las
tribunas.
-Hablanwl'io8 8ei'íof'e8 Diputado8 a
la vez.
El señor PEREIRA.-Si nos hacen
señas de que votemos cualquiera de estas
indicaciones, estamos llanos a hm.:erlo,
pero cada uno asumirá su responsabilidad.
En todo caso, dejo establecido que
todas las indicaciones formuladas al artículo 115, significan un evidente perjuicio para la ANEF y sus dirigentes,
~hora beneficiados por el artículo 100 de!
Estatuto Administrativo.
El señor PHILLIPS.-Voy a continuar, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, las interrupciones concedidas a los
distintos sectores sin tiempo, tenía por
objeto aclarar la situación del gremio ele
la ANEF'.
Es indiscutible que lo sostenido por el
Honorable señor Valente, que no es correligionario nuestro, es lo razonable, porque la indicación fue entregada por los
propios dirigentes gremiales. Des~;racja
da mente, de las palabras de los Honorables colegas Morales y Pereira no se saca
nada en limpio para aclarar este punto.
Por estas razones, votaremos a favor
de las indicaciones entregadas por los
dirigentes gremiales.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El señor Secretario va a leer ele
nuevo la primera indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación es de los señores Fuentes, Valente
y Acevedo, para reemplazar el texto del
artículo 115 por el siguiente:

"Artículo ...-Los dirigentes provinciales y los miembros del Tribunal N acional de Disciplina de la Agrupación ~ acional de Empleados Fiscales y de las Asociaciones de Funcionarios .de la Administración Civil del Estado, estarán afectos
a las mismas garantías que los dirigentes
nacionales de estas mismas organizaciones" .

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectlladc¿ la 'votación en forma eC!o
l/órnica" dio el siguiente resultado: paJ' la
cifil'J)/ atil:a, 22 1)ofo8; pOi' la negativa, .:.;
1'OtoS.
El seüor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Se va a leer la otra indicación.
El seüor CAÑAS (Secretario) .-De ]os
8eñores Morales, don Carlos; Rodríguez
Nadruz y Clavel, para reemplazar el artículo 115 por el siguiente:
"ATtículo ...-Los dirigentes m1cionalcs
de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF', y del Tribunal Nacional de Disciplina y de las Asociaciones
ele Funcionarios de la Administración
Civil del Estado, tendrán inamovilidad
en sus cargos mientras dure su mandato
y hasta seis meses después, y sus calificaciones no serán afectadas como consecuencia de su actuación gremial".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-~En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siq/liente ]'esultado: pOI' la
afinnaii?:a, 20 vOt08; }JO)' la neyati'va, 45
'VOt08.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Se va a leer otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación es de los señores De la Fuente,
Phillips y Zepeda, para que en el artículo 115 se elimine la palabra "Nacional",
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que precede a la palabra "Asociación", y
se agregue después de "fiscales", la exrresión "semifiscales".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Efectnada la votación, en forma eco¡16mica, eho el siguiente 'resultado: por la
nfinnativa, 21 'cotos; po?' la negativa, 'l,~
'cotos.
Bl seüor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
En votaóón el artículo en su IOID;<l
original.
-Efectuada la votación, en forma (("(¡nómica, elio el siguiente 1'esultado: pOI' lo
afirmativa, 11 1!otOS; ])or la negatú'a, 45
'cotos.
El señor BALLESTEROS (Preside~1'
te) .-Rechazado el artículo 115.
Los artículos 116 y 117 no han sido
cbjeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
AprolJaelos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el artículo 118 se han formulado indicación para agregar un inciso
Luevo.
Se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .'- Indicación de los señores Jaque, Jarpa, Carlos Morales, Cabello y Clavel, para agregar en el artículo 118 un inciso nue,,'o,
que sería letra c), del siguiente tenor:
"El personal de l:l Empresa de Ferrocarriles con 30 ó más años de servicio qL18
haya sido o que en el futuro sea declarado cesante mediante resolución de la Comisión Central de Medicina Preventiva
que los rige, por encontrarse incapaeitados en forma total, absoluta y permaneXLe
para el trabajo, gozará de la renta de
actividad y sus anexos jubilables igual al
grado con el cual jubilaron.
"Las rentas se reaj ustarán en cada
oportunidad, sin necesidad de que el interesado o los beneficiarios, lo soliciten".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 118 con la indicación que consiste en agrear un inciso
nuevo.
-Efectuada la 1Jotación en fonna económica, dio el siguiente resultado: por la
o firmativa, Hlvotos; por la negativa, 46
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .---Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el artículo 118 en
f'U forma original.
Ap1'obado.
En discusión el artículo 119.
Se ha formulado una indicación que
leerá el señor Socretario.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Fuentes, don Samuel; Morales, don Carlos; Jarpe y Clavel, para agregar al artículo 119 un inciso que diga:
"Para calcular el monto de las subve:1ciones se tomará como base la asistencia
media de cada escuela o colegio, la que
a su vez, será determinada por la que
hubiere registrado en los dos primeros
meses del año calendario escolar.
"En base a ese promedio el pago se
efectuará en forma bimestral y al final
del año se abonarán las diferencias que
puedan resultar al término del año escolar, o en su defecto se descontarán los
excesos de pago, si los hubiere al año siguiente.
En los pagos bimestrales se descontarú
al director o profesor particular sus aportes previsionales, con lo cual este sector
de servidores tendrá derecho a todos los
beneficios que otorga la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, a cuyo régimen
previsional quedan efectos desde la vigencia de presente ley".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo.
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El señor FUENTES (don Samuel).¿ Me permite, señor Presidente?

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de conceder la palabra, por
dos minutos, al Honorable señor F'uentes,
don Samuel.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor FUENTES (don Samuel) .-Señor Presidente, con esta disposición se
trata de hacer justicia a los profesores
particulares.
Los pagos que este mes, o en algunml
meses más, se les hará a estDs profesores, corresponden al período de trabajo
del segundo semestre de 19G1, y al del primer semestre de 196.3, de suerte que se les
contlnuarú adeudando el segundo semestre del año recién pasado.
Para que estos funcionarios, que facilitan sus casas, sus materiales de trabajo y que dan alimento gratuito el. los niños, puedan percibir, como el más humilde
(le los obreros, alguna remuneración siquiera cada dos meses, hemos presentado
esta indicación, la cual. además, tiene por
objeto incorporarlos a un sistema previsional, porque ellos no están afectos el
ninguno.
Ese es el origen de esta indicaeión.
Espero que mis Honorables colegas la
aprueben, porque beneficia y hace justicia a auténticos servidores del Estado,
ya que tiende a asegurar que reciban sus
remuneraciones en forma más oportuna.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación el artículo con el incisu
nuevo propuesto.
Si le parece a la Honorable Cámara,
:>e aprobará.
Aprobado.
Los artículos 120, 121, 122 Y 123 no
r,an sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
¿lpl'obados.

Se han formulado algunas indicaciones
para agregar artículos nuevos a continuación del 123.
Varios señores DIPUTADOS.-i,~~.
íbamos a dejarlos para mañana, sel'
Presidente '?
El sei'ior BALLESTEROS (Preside'
te) .-Efectivamente.
En discusión el artículo transitorio,
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobar:,."
El señor V ALENTE.-Con mi abstención, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -... con la abstención del Honorable
señor Valente,
A]J1'01Jado.

Terminado el despacho de esta parte
del proyecto. Continuará su discusión y
votación en la sesión de mañana, que se
inicia a las 10 horas.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la scsión a las O homs 25
111inutos dcl día miércoles 2 de felJre1·o.

JaviC1' Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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