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IIl.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
N o se adoptó acuerd o al respecto.
IV.-DO CUME NTOS DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"1\Q 369.-S antiag o,

26 de enero de

1966.
Por oficio N9 3.794, de 6 de enero en
curso, V. E., a petició n del Honor able Diputado don Orland o Millas Correa , solicitó obtene r la instala ción de una oficina
de Correo s y Telégra,fos en la polblación
"Joao Goula rt", de Santia go.
Sobre el particu lar, me es grato informar, para conocimiento de V. E. y del
Honor able Parlam entario mencio nado, que
la Direcc ión Genera l de Correos y Telégrafos en breve inaugu rará la, nueva
Agenc ia Postal en esa población, siendo
menes ter para ello sólo obtene r en arrien do o cesión un local adecuado, para lo
cual ha llegado a un acuerd o con la J unta de Vecinos respec tiva.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Berna rdo Leight on Guzmá n".
2.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"NQ 364.-S antiag o, 26 de enero de
19·66.
Por oficio NQ 3.75!5, de 5 de enero en
curso, V. E., a petició n del Honor able Diputado don Pedro Stark Tronco so, solicitó obtene r la insbla ción de una Subdelega ción de Servic ios Eléctri cos en la
ciudad de Los Angele s, Bío-Bío.
Sobre el particu lar, me permit o remitir, para conoci miento de V. E. y del Honorabl e Parlam entario mencio nado, el
oficio NQ 381, de 21 de enero en cur'so,
de la Direcc ión Genera l de Servic ios Eléctricos y de Gas.

Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Bernardo Leight on Guzmá n".
3.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"NQ 3&5.- Santia go, 26 de enero de
1966.
Por oficio NQ 1.621, de 23 de agosto
último, V. E., a petició n del Honorruble
Diputa do don Luis Tejeda Oliva, solicitó obtene r que la Compa ñía de Teléfonos de Chile restabl ezca los servici os y
las líneas de comun icación en los sectores rurale s de la provincia, de Bío Bío.
Sobre el particu lar, me es grato remitir, para conoci miento de V. E. y del Honorabl e Parlam entario mencionado, el oficio N9 384, de 21 de enero en curso, de la
Direcc ión Genera l de Servic ios Eléctri cos
y de Gas.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Berna rdo Leight on Guzmá n".
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRIC ULTUR A

"N9 176.-S antiag o, 26 de

enero de

1966.
Me es gra todar respue sta al oficio N9
3.133, de 23 de noviem bre último , mediante el cual SS. tuvo a bien poner
en conocimiento de este Minist erio, ,petición formu lada por el Honor able señor Diputa do don Julio Montt Momb erg,
en el sentido de proced er a la creació n de
una comisión integr ada por funcio narios
de la Corpor ación de la Reform a Agraria, Institu to de Desarr ollo Agrop ecuario y Corpo ración de Fomen to de la Producción, para que formul e un plan de
desarr ollo de la Comun a Agríco la de San
Juan de 'la Costa, Provin cia de Osorno.
Sobre el partic ular cúmple me manife sta a SS., que este "Ministerio concuerda con la iniciat iva en referen cia, en
atenció n a que el sector de San Juan de
la Costa está muy atrasad o y sólo me-
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diante un programa de colaboración entre
diversas instituciones públicas podrían removerse los factores que determinan este
estado de atraso económico y social.
En consecuencia, para materializar la
proposición del Honorable señor Montt
Momberg, este Mini'sterio ha solicitado la
coopera'ción de los Organismos antes señalados, a fin de constituir la comisión
especial que debería encargarse de estudiar la realidad en aquel sector y proponer las medidas pertinentes.
Saluda atentamente a S. S.- (Fdo.):
Hugo TrÍt'eUi F."
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA
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6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS
Y COLONIZACION

"N9 384.-Santiago, 25 de enero de
1966.
Me refiero al Oficio de US., N9 3.681,
de 4 de enero del año en curso, dirigido
a este Ministerio a nombre del Honorable Diputado señor Luis Tejeda Oliva, en
el que soUcita se otorguen títulos de dominio a los habitante:; de la Población
Bío-Bío de la Villa de Laja, de la provincia de Bio-Bío.
Al respecto me permito comunicar a
US., que se ha pedido información a la
Oficina de Tierras y Bienes Nacionales
de Concepción, con el objeto de establecer el dominio de los terrenos en que se
encuentra ubicada la mencionada población.
Obtenida la información requerida me
será muy grato ponerla en conocimiento
de USo
Dios guarde a US.-(Fdo.) : Jaime Castillo Velaseo."

"N\> 179.-Santiago, 26 de enero de
1966.
Me es grato dar respuesta al Oficio N9
1.6'58, de 24 de llgosto de 1965, mediante el cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición formulada por el Honorable señor Diputado
don Cipriano Pontigo Urrutia, en el sentido de que se otorgue créditos, forrajes
y semillas a los agricultores de escasos 7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS
Y COLONIZACION
recursos, de las localidades de Agua Fría,
Atelcura, }fincha Tunga y Las Minas Altas Plan Hornos, que fueron afectadas
"N9 394.-Santiago, 26 de enero de
por los temporales del año recién pasado. 1966.
Sobre el particular cúmpleme manifes:\'Ie refiero al Oficio de US., NI? 3.113,
tar a SS., que todos los sectores antes de 23 de novientbre del año ppdo., por el
mencionados han sido atendidO's en forma cual los Honorables Diputados señores
normal por dicho Instituto, habiendo re- Víctor Galleguillos Clett y Hugo Robles
cibido asistencia crediticia todos los agri- Robles, solicitan se adopten las medidas
cultores que tenían su cuenta al día, es- tendientes a otorgar los títulos gratuitos
to es, que no se encontraban en mora en de dominio a los trabajadores marítimos
el cumplimiento de sus obligaciones.
de Mej illones, que ocupan sitios fiscales.
Para mayor información, me permito
Sobre el particular me es muy grato
remitir a SS. nómina en hoja adjunta" manifestar a US., que para distinguir la
que contiene en detalle, lo's créditos con- propiedad fiscal de la particular que es
cedidos ,por el Instituto de Desarrollo muy extensa y en general ,se encuentra
Agropecuario, a los pequeños agriculto- abandonada, la Oficina de Tierras y Bieres en referencia.
nes Nacionales de Antofagasta hará su
Saluda atentamente a SS.- (Fdo.): ca tastro con una detenida investigación
Hugo Trivelli F."
en el Conservador de Bienes Raíces de ca~
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referid o instrum ento público, y cuyo contenido es del siguie nte tenor:
"Nuve no.-L a paTte compr adora se Qbli" ga de maner a expres a a permi tir que
" las oficina s y depend encias de la Caj a
" de Previs ión de Emple ados Partic ula" res que actual mente funcio nan en el
" edifici o que adquie re por el presen te
" instrum ento sean mante nidos en él por
" el tiempo que sea necesario, mientr as
S.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE TRABA " se resuelv e su ubicac ión definit iva"."
JO Y PREVIS ION SOCIAL
"La Caj a pudo en aquella oportu nidad
r de la venta de sus propie dades de
exclui
"N9 102.-S antiag o, 26 de enero de
el edificio en el cual desarr olla sus
renta
196:6.
rativa de Emple ados
Por oficio N9 3.468, de 14 de diciem- activid ades la Coope
endien do la imcompr
pero,
,
bre de 196 5, V. E. transc ribe un proyec - Partic ulares
los emplea para
tiene
eHa
que
to de acuerd o aproibado por esa Corpo ra- portan cia
e, estimó
alment
especi
ción, requiri endo que este Minist erio y dos particu lares,
ión.
operac
dicha
ca,bo
a
llevar
tambié n el Minist erio de Econo mía ob- conven iente
pera
la
ometer
debió compr
tengan que la Caja de Previs ión de Em- Sin embar go,
oficina s que funcio nan en
las
que
mitir
de
ión
Direcc
pleados Partic ulares y la
9
se mante ngan por el
Indust ria y Comercio, desocu pen los pi- los 59 y 6 pisos,
sea necesa rio, mientr as se
sos '59 y 69 Y 79 Y 89, res1pectivamente, del tiempo que
ión definit iva."
edificio de Santo Domin go NQ 1285, pa- resuelv e su ubicac
está en el ánimo del
no
luego,
e
"Desd
ra que la Sociedad Coope rativa de Emdo uso del dehacien
uar
contin
o
suscrit
pleados Partic ulares pueda incorp orarlo s
la prececláusu
la
re
confie
le
que
a su crecien te activid ad y positiv o des- recho
desdeseo
su
es
y
rita,
transc
ente
dentem
arrollo .
edifinado
mencio
el
antes
En respue sta, me permit o transc ribirle ocupar cuanto
s razone s que han imlo inform ado sobre la materi a por la Ins- cio, por las misma
Cámar a de Diputitució n mencio nada, en oficio NQ 58, de pulsad o a la Honor able
tados a darle su aproba ción al proyec to
11 de enero en curso:
de este inform e. No
"Sobre el particu lar, debo inform ar a de acuerd o, motivo
el momen to no se
USo que el edificio que actual mente ocu- obstan te lo cual, hasta
o arrend ar otro edipa COOP EMPA RT, y que queda en la ubi- ha podido compr ar
alguna s oficina s de la
cación antes señala da, se lo vendió la Ca- ricio para instala r
la Centra l los Depar ja en forma directa , de confor midad a lo Caja y traslad ar a
y Actua riado y Esnes
Pensio
de
tos
estable cido en el artícul o 49 del D.F.L. tamen
ente en el ediactualm
os
ubicad
ca,
N9 39, en la suma de E9 1.0l'O.046,26, va- tadísti
"
mpart.
Coope
lor que se cancel a en cuotas mensu ales ficio de
"Por otra parte, no 'es posible, por ahode interés acumu lavencid as, con el5
ra, reduci r los espacio s que ocupan las
tivo anual. "
ción, debido a,] cre"La escritu ra de compr aventa se sus- Oficin as de la Institu
iones han venido
cribió ante el N otario señor Jaime Gar- cimien to que sus obligac
estos último s
e
cía Palazu elos, el 25 de junio de 1963, experi menta ndo durant
se verán considejánd ose aclara da la situaci ón de las Ofi- años, las que, en 1966,
as por el ingres o de
cinas que esta Caja mantie ne en los 59 derabl emente elevad
entes tales como
y 69 pisos a través de la cláusu la 9:;t del nuevos sectore s de impon

. da una de las inscrip ciones de domin io a
partir del año 1900 a la fecha.
Una vez hecho lo anteri or y estable cida claram ente la propie dad fiscal, se podrá otorga r los títulos gratui tos a los ocupantes de sitios fiscale s.
Dios guarde a US.-( Fdo.) : Jaime Castillo VelMD O."
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mecánico.s, electricistas y cho.feres de taxis, entre o.tro.s".
Sin perjuicio. de lo. anterio.rmente expuesto. este Ministerio. co.nsciente de las
necesidades de la Co.o.perativa ha dispuesto. la desocupación, la que se efectuará en
el curso. de lo.s próximo.s meses.
Dio.s guarde a V. E.- (Fdo..): William

Thayer Arteag:a."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N<I 98.-Santiago., 26 de enero. de 1966.
Po.r o.ficio. N9 3.199, de 26 de no.vj,embre
de 19'6:5, V. E. se ha servido. solicitar, a
petición del Ho.no.rable Diputado. do.n Luis
Aguilera Báez que este Ministerio. ado.pte las medidas tendientes a o.btener que
las Institucio.nes de previsión o.to.rguen
préstamo.s a sus impo.nentes que residan
en las pro.vincias de Atacama y Co.quimbo., especialmente en lo.s Departamento.s
de Illapel y Co.mbarbalá, en confo.rmidad
co.n las dispo.sicio.nes de las leyes N 9s.
14.813 y 16.282.
En respuesta, me permito. 'expresarle
que la Superintendencia de Seguridad So.cial ha pro.po.rcio.nado. a esta Secretaría
de Estado. so.bre dicha materia, el info.rme que co.pio. a continuación:
"l.-Po.r Oficio. N<I <542, de 18 de febrero. de 1965, dirigido. a ese Ministerio., esta Superintendencia puso. en conocimiento. de USo to.do.s lo.s antecedentes referentes a la fo.rma co.mo. lo.s o.rganismo.s previsio.nales de mayo.r entidad -Caja de
Previsión de Empleado.s Particulares, Caja Nacio.nal de Empleado.s Públicos y Perio.distas y Servicio. de Seguro. So.cialhabían dado. cumplimiento., a sus impo.nentes de las pro.vincias de Atacama y Co.quimbo., al beneficio. de préstamos especial establecido. en la Ley N9 14.813.
"Me remito., de co.nsiguiente, en esta
parte, a lo.s dato.s consignado.s en el precitado. o.ficio., de lo.s que aparece que dicho.s institutQs de previsión lo.s más impo.rtantes y, po.r ende, lo.s de más interés
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para lo.s efecto.s de que se trata- diero.n
cumplimiento. a lo. dispuesto. po.r el legislador.
"Il.-Po.sterio.rmente, co.n fecha 18 de
junio., esta Superintendencia, a so.licitud
del Diputado. seño.r Luis Aguilera Báez,
fo.rmuló po.r Oficio. N9 1.805 diverso.s alcances al artículo. 4<1 de la ley N9 14.8 13;
proporcto.nándole, al mismo tiempo., algunos antecedentes acerca de su cumplimiento po.r la Caja de Retiro. y Previsión
So.cial de lo.s FF. CC. del Estado..
"Ill.-Co.n el fin de pro.curar una maYo.r info.rmación respecto. a la situación
de esto.s préstamo.s en la Caj a de Retiro.
y Previsión So.cial de lo.s FF. CC. del Estado., esta Superintendencia de Seguridad
Social la so.licitó de su Vicepresidente
, Ejecutivo., el cual se ha servido. suministrarla po.r Oficio. N9 1.084, de 29 de o.Ctubre, en el que se expresa:
"De a,cuerdo. co.n su petición, me per" mito. info.rmar a Ud. la fo.rma co.mo.
" aplicó esta Institución la ley N9 14.813.
"El H. Co.nsejo. de Administración, en
" sesión de 7 de julio. de 1962, aco.rdó
" co.nceder préstamo.s de sequía, a que se
" refiere la ley N9 14.813, a lo.s impo.nen" tes que trabajaban en las pro.vincias
" de Abcama y Co.quimbo., a lo.s jubila" do.s y beneficiario.s de pensio.nes de
" mo.ntepío. que hu:biesen acreditado do." micilio. en aquellas pro.vincias durante
" los do.s último.s año.s anterio.res al 29
" de diciembre de 1961, fecha de vigen" cia de la citada ley.
"Este préstamo. fue equivalente a 15
" días de la remuneración de lo.s so.lici" tantes.
"Po.sterio.rmente, el Ho.no.rable Co.nsejo.,
" en sesión de 29 de no.viembre de 1962,
" aco.rdó ampliar dicho. préstamo. a un
" mes de remuneracio.nes para cuyo efec" to. s,e solicitó un préstamo. al Banco. Cen" tral, en virtud de lo. dispuesto. en el ar" tículo. 4<1 de la citada ley.
"El Ho.no.rable Co.nsejo., en sesión de 7
" de julio. de 1963, lo. amplió a 2 meses
" de la remuneración de lo.s interesado.s,
1
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" para cuyo efecto la Caj a solicitó un
" nuevo présta mo al Banco Centra l.
"Final mente , el Honor able Consejo, en
" sesión de 7 de noviem bre de 1963, acor" dó que las solicitu des, que habían con" tinuad o recibié ndose en forma muy es" porádi ca y en escaso númer o, se cur" saran hasta agotar el saldo del prés" tamo del Banco Centra l. El mismo
" acuerdo ordenó cerrar la recepción de
" solicitudes a contar de esa fecha,.
"En cumpl imient o de dicho acuerdo, se
" ordenó a la Sucurs al Coquim bo que can" celara los présta mos ya liquidados has" ta agotar el saldo de los fondos dispo" nibles, devolv iendo las solicitudes reci" bidas y no tramit adas por falta de dis" ponibi lidades .
"Actua lmente , en confor midad al ar" tículo 40 de la ley NQ 16.282, está
" abierta la recepción de solicitudes por
" este concep to, para los impon entes ac" tivos y pasivo s y los benefi ciarios de
" pensio nes de montep ío, de los depart a" mento de !llapel y Comba rbalá, sin que
" se haya recibid o ningun a solicitud has" ta la fecha. " "
"IV.- La ley N<'> 16.282, public ada en
el Diario Oficia l de 28 de julio de 1965,
ordenó en su artícul o 40 que las institu ciones de previs ión dieran cumpli miento ,
en los depart ament os de Illapel y Combarbal á de la provin cia de COiquimbo, a
la totalid ad del présta mo estalblecido en
la ley N<'> 14.813.
"Esta Superi ntende ncia, no obstan te la
defectu osa redacc ión del precep to en cuestión, que lo hacía práctic ament e inaplicable, impar tió divers as instruc ciones a
los organi smos de previs ión a fin de que
dieran cumpl imient o al espírit u que -animó a los legisla dores al dictarl o. A tal
efecto, obedeció la Circul ar N<'> 221, de 2
de agosto de 196'5, que en copia acomp año, y a la cual se refiere el último párrafo del oficio de la Caja de Retiro y
Previs ión Social de los FF. CC. del Estado, recién transc rito.
"V.-·F inalme nte, esta Superi ntende n-

cia cree de su deber hacer presen te que
el Ejecut ivo ha adopta do todas las medidas conduc entes a s01ucionar los proble más que, en ya muy pasada s oportu nidades -años 1960 y 1961- , se presen taron por efecto de la sequía en el Norte
Chico a los impon entes de la zona afectada; y que, por tanto, ningun a circun stancia actual o sobrev iniente a la indica da se ha produc ido en términ os de justificar un tratam iento de excepción a quienes ya han disfrut ado de él.".
Para su mejor conoci miento le acompaño copia de las notas N<'>s. 542 y 1.805
Y de la Circul ar N<'> 22,1, todas de 19615,
que se citan en el oficio preins erto.
Dios guarde a V. E.-(F do.): Williwm
Thaye r Arteag,a".
lO.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL

"N9 99.-Sa ntiago , 26 de enero de 196·6.
Por oficio N<'> 3.624 de 21 de diciem bre
de 196i5 V. E. se ha servid o solicit ar, a
petició n del Honor able Diputa do don Ernesto Guaja rdo Gómez que este Minist erio adopte las medida s tendie ntes a obtener que, a la breved ad posiible se pa,gue
los reajus tes de las pensio nes, deriva dos
de la aplicac ión de la ley N<'> 16.2'58, sobre revalo rizació n de pensio nes para las
Fuerza s Armad as y Carabi neros, 'que
adeud arían a sus impon entes las institu ciones de previsi ón.
En respue sta, me permit o expres arle
que la Caja de Previs ión de los Carabi~
neros de Chile nos ha inform ado por nota N<'> 2.207, de 18 de enero en curso que
el impon ente pasivo que goza de la revalorizac ión de pensio nes en dicha lnstitu ·
ción, sigue las norma s de la ley N<'> 15.386,
modifi cada sólo en alguno s aspect os por
la ley N<'> 16.258.
La referid a ley se ha cumplido en la
Caja mencio nada en los años 1964 y 196:5
y deberá aplicar se en el mes de febrer o
próxim o para los efecto s de 1966 y sólo
existen alguno s grupos minori tarios que
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no se han revalo rizado debido a que no
han entreg ado la docum entació n requer ida.
Respec to a la revalo rizació n de pensio nes de las Fuerza s Arma,das, que es regida por la ley N9 16.258, corres ponde al
Minist erio de Defen sa Nacion al pronun ciarse y no a esta Secret aría de Estado .
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Willia m
Thaye r A1'teaga."
ll.-OFI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1m.-S antiag o, 26 de enero de
1966.
Por oficio N9 3.289, de 30 de noviem bre de 19615, V. E. se ha servido solicit ar
a petició n del Honor able Diputa do don
Ernest o Iglesia s Cortés que este Minist erio inform e a esa Honor able Cámar a acerca de la cantid ad de medica mentos , tanto nacion ales como import ados, que venden las farmac ias de las divers as Cajas
de Previs ión, como asimis mo se indiqu en

"Para
"Para
"Para
"Para

Santia go ., . .. . .. . . .. . . . .
Valpara,íso " . .. . .. . .. . . ..
Antofa gasta .. . ... . .. . . . .
La Serena ... .. . .. . . .. . .

las fuente s de rubastecimiento y los costos
de explota ción.
En respue sta, debo expres ar a V. E. que
la única institu ción ele previs ión dependiente de esta Secret aría de Estado que
mantie ne Farma cias es la Caja Nacion al
de Emple ados Públic os y Period istas que
nos ha propor cionad o el siguie nte informe por oficio N9 15 de 6 de enero en curso:
"Vi Caja Nacion al de Emple ados PÚblicos y Period istas mantie ne cuatro Farmacias , de caráct er asisten cial, ]la ra el
uso exclusi vo de sus impon entes: una en
la ciudad de Santia go, las otras en las
ciudad es de Va1lparaíso, La Serena y Antofaga sta.
"Estas se provee n directa mente de las
fuente s produc toras, o sea, de la industria farmac éutica estable cida en el país
y de los repres entant es oficial es de las
indust rias extran j eras.
"La venta anual estima da para el presente año hasta el 31 de diciem bre, será
la siguie nte:

E9
E9
E9
E9

4.600. 000.1.040. 000.1570.0 00.400.0 00.-

El'
E9
E9
E9

-------El?

Dios guarde a V. E.-(F do.) : Willia m
Thaye r A rteaga ."
12.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 97.-Sa ntiago , 26 de enero de 1966.
Por oficio N9 3.486 de 15 de diciem bre de 19615 V. E. se ha servido solicit ar,
a petició n del H. Diputa do don Lui~ Valente Rossi que este Minist erio adopte las
medid as necesa rias tendie ntes a obtene r
que la Indust ria Pesqu era Indo, de Ari-
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6.610. 000.-

947.8 08.214.3 08.128.1 18.107.8: 34.-

FO 1.398. 068.r

ca, dé cumpli miento a las obligac iones
que le impon en las leyes para su personal de obrero s y emplea dos, y cuyas imposicio nes no habría n sido integr adas en
la Caj a de Previs ión de la Marin a Mercante Nacion al.
En respue sta, me permit o expres arle
que la Caja de Previs ión de la ~'Iarina,
.:.vIercante ha propor cionad o sobre dicha
situaci ón el siguien te inform e:
"La Empre sá Pesque ra INDO S. A.
adeuda a su person al de Oficial es, Empleado s, Tripul antes y Obrero s impon en-
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tes de esta Caja de Previs ión las siguien tes sumas por concep to de imposi ciones :
Sección Oficial es y Empleado s . . . . . . . . E9 224.2915,315
Tripul antes y Obrero s
. . . . . E9 194.30 4,10,
::\1arít imos.
"Las sumas antes mencio nadas no incluyen interes es, multas ni costas.
'Esta Caja de Previs ión, en razón de la
grave crisis que ha afectad o a la industria pesque ra de la provin cia de Tarapa cá por desapa rición de la pesca y a petición expres a del Minist erio del Trabajo y Previs ión Social, ha debido otorga r
espera a tantas Empre sas a fin de que
puedan regula rizar el pago de las imposicione s que adeuda n, una vez que se dicte la legisla ción que con tal motivo ha
llropue sto el Ejecut ivo y que en la actualida d esta siendo discuti da en el Congreso N aciona,l.
"N o obstan te el grave sacrifi co de orden económlco que estas espera s representan para la Institu ción, se ha adoptado este predic amento a fin de no agravar la crisis que afecta a estas Empre sas y que tiene reperc usión respec to de
ht provin cia de Tarapa cá, ya que al haber llevado e"ta Caja de Previs ión hasta sus última s instanc ias las ejecuc iones
corres pondie ntes, se habría produc ido naturalm ente una eventu al liquida ción de
dichas Empre sas, ya que las especie s embargad as en los juicios respec tivos son
fundam entalm ente las naves pesque ras
que constit uyen el capital de trabaj o en
las misma s.
"Sin perjuic io de lo anterio r esta Caja
de Previs ión ha proced ido a embar gar
bienes de las Empre sas deudor as destina,dos a garant izar en forma adecua da el
pago de los crédito s existen tes en favor
de la Institu ción por concep to de imposi ciones.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : WiUia¡n
Thaye r AI·teag a."

13.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO

"N9 51.-·S antiag o, 2'5 de enero de 1966.
Ha recibid o este ::\1inisterio su oficio
N9 2.735, por el que, a solicit ud del Honorabl e Diputa do don Eduar do Cerda
García , pide se adopte n las medid as tendiente s a obtene r la adquis ición de terrenos para ubicar a las person as que viven en las Poblac iones David García y
Herma nos Clark, de Los Angele s.
Al respec to, de acuerd o con lo informado en Oficio N9 1.118, por la Corporación de la Vivien da, puedo manife star
a V. E. que, los estudio s efectu ados por
esa Institu ción sobre la materi a, justifi can la erradic ación de las poblac iones
mencio nadas, pero no será posible incluir los en el Plan d·e Obras para el año 1966,
por cuanto en éste, se ha compr ometid o
la totalid ad de los fondos consul tados para el presup uesto de capital .
En consec uencia , se verá la posibil idad
de erradi car estas poblac iones consid erándolas en los futuro s planes de esa Corporaci ón, y previo estudio de los terren os
necesa rios que deberá n adquir irse para
este objeto.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Modesto
Collado.,; Núizez ."
n-OFIC IO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO

"N 9 53.-Sa ntiago , 25 de enero de 1966.
Ha recibid o este Minist erio su oficio
N9 3.019, en el que a solicit ud del Honorabl e Diputa do don Cipria no Pontig o
Vrruti a, pide se adopte n las medida s necesaria s tendie ntes a obtene r la expropiación de los terreno s ubicad os en la 10c:\lidad ele Cemen terio "La Chimb a", provincia de Coquimbo, para la constru cción
ele media guasd estina das a familia s que
\ :yen en calidad de allegad os en dicha 10cal~dad.

Sobre el particu lar, de a·cuerdo con lo
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inform ado por la Corpo ración de la Vi- Gaj ardo y Castill
a solicit an permis o consvienda en su oficio NQ 1.110, puedo ma- titucio nal para ausent
arse del país por
nifesta r a V. E' que se tienen antece den- más de treinta días.
tes socio-económicos de las familia s que
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
se trata, y ya se ha consid erado la posi- otorga rán los permis
os solicita dos.
bilidad de solucio nar su proble ma median Acorda do.
te planes de radica ción que aborda rá esa
entida d, en la ciudad de Ovalle en 1966,
2.-PRE FEREN CIAS PARA USAR DE LA
para lo cual se cuenta con los terren os
PALAB RA
adecua dos.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Modesto
El señor BALL ESTER OS (Presid enCollados Nuñez ."
te).- La Honor able Diputa da señora
Allend e ha solicita do cinco minuto s, de
15.-COM UNICA CIONES
inmed iato, para referir se a determ inada
materi a.
De los señore s Castill a y Gajard o con
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
las que solicitan. permis o constit uciona l le conced erá el tiempo
solicita do.
para ausent arse del país por un plazo suAcorda do.
perior a 30 días.
El señor P ALES TRO.- Señor Presidente, solicito tambié n un minuto para
16.-PRE SENTA CIONE S
formu lar una petició n.
El señor BALL ESTER OS (Presi denCon la primer a, don Samue l Flores
Fernán dez formu la una petidó n relacio - te) .-Soli cito el asentim iento unánim e de
naa,dc on el proyec to de ley sobre reajus - la Sala para conced er la palabr a al Hote de remun eracio nes de los sectore s pú- norabl e señor Palestr o, por un minuto , a
fin de que formul e una petició n.
blico y privad o, y
i, Habría acuerd o?
Con la segund a, don Domin go Manni a
Acorda
do.
Tapia, solicita la devolu ción de los antecedent es acomp añados a un proyec to que
lo benefic ia.
3.-DEV OLUCI ON DE ANTEC EDENT ES

V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrió la sesión a la.c; 16 horas 15
minuto s.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En el nombr e de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta .
-El seña)' Prosecret'ario da cuenta .de
los asunto s recibidos en la Secret aría.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Term inada la Cuenta .
l.-PERM ISO CONST ITUCIO NAL PARA
AUSEN TARSE DEL PAIS

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Los Honor ahles Diputa dos señore s

PERSON ALES

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .-Don Domin go Manni a Tapia solicit a
la devolu ción de 103 antece dentes acompañado s a un proyec to de ley que lo favorece.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se accede rá a esta petició n.
Acorda do.
4.-CON FLICTO DEL TRABA JO EN LA FIRMA
CONST RUCTO RA "DESCO SOCIED AD LIMITA DA".- OFICIO .

El señor BALL ESTER OS (Presid ente).- Tiene la pala;bra la Honor able señora Allend e.
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La señora ALLE NDE. -Seño r Presidente, he querid o reclam ar la atenció n de
la Honor able Cámar a para referir me a
un proble ma labora l, sumam ente grave,
que existe en este momento.
En la firma "DES eO" empre sa que tiene en constru cción mucha s obras en diversas partes del país y da trabaj o a unos
siete mil trabaj adores , más o menos, se
ha promovido un conflic to.
En realida d, se trata de una empre sa
sumam ente podero sa, una de las más solventes del país. Ella se j acta de que en
veinte años no se le ha presen tado mmca un pliego de peticio nes. Sin embarg o,
hay consta ncia de que hace mucho s años,
alreded or de quince , tuvo tambié n un conflicto con sus trabaja dores. En esa oportunida d, se despid ió a un gran númer o
de ellos. Por lo tanto, los trabaja dores
guarda n temor ante una empre sa que
mantie ne una actitud dura y hostil. Por
eso, anterio rmente no se ha:bían produc ido conflictos en ella.
Pero, ahora, debido a la grave situación económ ica que afecta a la mayor ía
de los trabaj adores , sobre todo a los de
la constru cción, un grupo de obrero s de
esta empre sa, que labora en una obra que
se constr uye en la calle San Isidro N9 85,
por encarg o de la ENDE SA a la firma
"DESe O Limita da", se vio obligado a recurrir a este proced imient o.
En esta obra, los obrero s decidie ron reclamar mejore s salario s; presen taron un
pliego de peticio nes y, para esto, nombr aron una directi va. ¿ Cómo respon dió la
empres a a dicha petició n? Primer o, declaró el pliego ilegal. Sin embarg o, se entregó a la Junta de Concil iación su resolución. la cual no podrá respon der hasta
marzo, por encont rarse en receso. Luego, como los trabaj adores insistí an en
que necesi taban una solució n más rápida ,
la empre sa les ofreció una pequeñ a bonificac ión, porque tuvo que recono cer que
sus obrero s estaba n -en peores condic iones
que los de otras empre sas. Pero este compromis o, del que desgra ciadam ente no quel

dócon stanci a escrita , no se hizo efectivo en el momen to en que los trabaj adores fueron a cobrar esa bonific ación. Los
obrero s, sintién dose engaña dos, decidieron hacer un paro de advert encia y suspendie ron sus activid ades por dos horas.
¿ Cómo reaccio nó de nuevo la empre sa?
De inmed iato -los amena zó con un despido genera l, por que, legalm ente, los trabajado res habían abando nado su trabajo .
Despu és, recapa citó y decidió desped ir
sólo a 8 obrero s, es decir, a 5 de la directiva y a 3 más, aducie ndo que esta directiya no era legal y que, por 10 tanto,
no era válida a pesar de haber sido elegida en una asamb lea genera l por todos
los obrero s. ¿ Por qué razón? Porque sus
integr antes no tenían el tiempo de permanen cia en el trabajo estable cido por
la ley para poder forma r parte de una directiva gremia l, y por 10 tanto, para formular peticio nes como tal. Para los obreros de la constru cción es sumam ente difícil cumpl ir esta exigencia- legal, porque
genera lmente las obras en que trabaj an
se ej ecutan en seis u ocho meses, de suerte que les es imposible entera r en ellas
el año que les exige la ley.
Al tener conoci miento de esos despidos,
los demás obrero s suspen dieron sus labores en señal de solidar idad con la directiva que habían elegido. Los empre sarios,
aun antes que los obrero s tomara n esa
decisión, obtuvi eron de la autorid ad un
númer o bastan te consid erable de carabi neros para vigilar los, 10 que ya era ofensivo para aquéllos. Ahora , ante la actitud
de los obrero s, han paraliz ado la obra y
la han hecho resgua rdar por fuerza policial.
Alguno s Diputa dos, en varias reunio nes, hemos pedido a los repres entant es
de la empre sa el reinteg ro de la directi va
él sus labore s, porque su despid o signifi
a
s
ca descon ocer el derech o de los obrero
formu lar peticio nes y a elegir directi va.
La empre sa, en una actitud realme nte intransig ente, se ha negado , sosten iendo
que debe defend er el princip io de autori-
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dad, aunque por su parte, no respeta el
derecho de los trabajadores. Con mi Honorable colega señora María Maluenda,
durante seis horas ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¡, Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar, por dos minutos, el
tiempo de la Honorable señora Allende.
Acm'dado.
Puede continuar Su Señoría.
La señora ALLENDE.- DLll'ante seis
horas sostuvimos conversacioneg con los
representantes de la empresa en la Dirección General del Trabajo. No pudimos
llegar a un acuerdo, porque ellos sólo
aceptan que de los obreros despedidos,
sólo tres, elegidos por la empresa, sean
reintegrados; en tanto que los trabajadores no aceptan estas condiciones. Ayer,
celebramos una nueva reunión, con asistencia del Diputado democratacristiano
señor Santiago Pereira. El Honorable colega, ante la actitud de los empresarios,
les enrostró la forma cómo estaban procediendo, su falta de respeto hacia los
trabajadores al pretender transar y elegir entre uno u otro, y, además, su falta
de sentido de justicia de no aceptar las
peticiones de los obreros y tratar de descabezar sus movimientos. Los representantes de los empresarios, ofendidos porque se dieron cuenta de que un Diputado
que pertenece al partido de Gobierno estaba de acuerdo con los trabajadores se
pararon, decidieron retirarse y cortar toda conversación. Felicito al camarada Pereira por gU actitud en ayuda de los trabajadores ante esta injusticia que ellos
sufrieron, y le pido, en nombre de los trabajadores, que siga colaborando con nosotros, hasta conseguir la solución de este
problema.
Además, pido que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo para que solicite del Director General del Trabajo, se-
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.1101' Guillermo Videla, que tome a su cargo, personalmente, este conflicto y exija
a la firma "DESCO" que afectúe una
nueva reunión, en la que se le dé solución
definitiva, respetando el derecho y la dig'nidad de los obreros.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de dirigir oficio, en nombre
de la Cámara, al se110r Ministro del Trabajo, transcribiéndole las peticiones de la
Honorable Diputada se110ra Allende.
Acordado.
5.-CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE
"ESTRELLA POLAW' POR EL DE "ALCALDE
PEIHW

ALARCOX".-ACUERDO PARA DESPACHAn ESTE PROYECTO.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se1101' Palestro por un minuto.
El señor PALESTRO.- Señor Pre;:;idente, por tercera vez en el día de hoy,
quiero hacer una petición a la Honorable
Cámara, en el sentido de que se acuerde
despachar sin discusión un proyecto, informado por la Comisión de Gobiel'l1o Interior, que cumbia el nombre de la calle
"Estrella Polar", de la comuna de San
Miguel, por el de "Alcalde Pedro Alareón". Se trata, aSÍ, de rendir un homenaje a un antiguo servidor, que no fue comunista y -lo digo para evitar suspicacias- tampoco perteneció a mi partido,
dando su nombre a una de las calles más
importantes de ·la comuna.
El señor BALLESTEROS (Pregidente) .--Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de votar de inmediato este
proyecto.
El señor ARAVENA (don Jorge). Está bien, se110r Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acordado.
-Dice el p1'oyecto,'
"A1'Uculo único.- Denomínase "Alcalde Pedro Alarcón" a la actual calle Es-
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trella Polar, de la comuna de San Miguel
del departamento Pedro Aguirre Cerda
de la provincia de Santiago".
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
6.-:\'ORMAS SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE LOS SECTORES PUBLICO
Y PRIVADO Y SOBRE POLITICA DE PRECIOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde continuar el debate del
proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los empleados y obreros de
los sectores público y privado y consulta
normas sobre política de precios.
Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor IRURETA.-Por último, contestando la pregunta del Honorable señor
Godoy acerca de por qué la asignación de
título del profesorado no rige a contar
del 19 de enero de 1966, quiero decir que
el proyecto contempla diversas fechas de
iniciación del pago de estos beneficios.
Como dije al comienzo de mi exposición, los reajustes de remuneraciones rigen desde el 19 de enero de 1966, prácticamente, para toda la Administración
Pública, con excepción del personal comprendido en el Estatuto Médico Funcior.ario -cuya situación regla el artículo
18-, y de los obreros agrícolas, aludidos
en los artículos 45 y 46, que obtendrán
estos aumentos a contar del 19 de abril y
del 19 de mayo de 1966, respectivamente.
Asimismo, constituye excepción a la
norma general el reaj uste de la asignación de título que el profesorado recibirá
desde el 19 de julio de 1966. Desde la misma fecha, los funcionarios públicos de la
provincia de Llanquihue obtendrán el pago de la asignación de zona y los de la
provincia de Aisén gozarán de un aumento de la misma.

Las razones para esta diferenciación
son varias. En el caso de los médicos, es
una fecha determinada de común acuerdo, porque el porcentaje de aumento de
remuneraciones que este proyecto les concede, a partir del 19 de abril, resguarda
sus intereses.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
El Honorable señor Aguilera le solicita
una interrupción.
El señor IRURETA.- Termino esta
E;xplicación y se la concedo.
El hecho de que la asignación de título
cel profesorado y la asignación de zona
para los empleados públicos de las provincias de Llanquihue y Aisén se reajusten a contar del 19 de julio de 1966, obedece, principalmente, a razones de orden
financiero.
La política y el propósito del Gobierno
han sido aplicar el reajuste desde el 19
de enero de 1966; pero, motivos de índole financiero lo han obligado a establecer
como fecha de pago de estas asignaciones
o remuneraciones accesorias el 1Q de julio de este año.
Esa es la explicación que quería dar
al Honorable señor Godoy Urrutia sobre
su consulta.
Concedo la interrupción que me ha pedido el Honorable señor Aguilera, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Godoy Urrutia
también le solicita una interrupción. ¿ Se
la concede a continuación del Honorable
señor Aguilera, Honorable Diputado?
El señor IRURET A.- Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Aguilera; a continuación, el Honorable señor Godoy
Urrutia.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, agradezco la interrupción que me
ha concedido el Honorable señor Irureta.
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Quiero hacer presen te que la Democ racia Cristia na ha manife stado, media nte
inform acione s de prensa y plante amientos hechos en la Comis ión de Hacien da,
que ahora se ha correg ido el error de
épocas pasada s, en las cuales los reaj ustes de sueldo s a los sectore s público y privado se otorga ban en forma diferen ciada, unos a contar de enero y otros desde
el mes de junio, y que todos los aumen tos
se harán a partir de enero.
Sin embar go, el señor Diputa do informante ha señala do alguna s excepc iones.
Concre tament e ha mencio nado el caso de
105 obrero s agríco las, respec to de los cuales el reajus te, será a contar del 1Q de
mayo próxim o.
Señor Presid ente, si los jornale s agrícolas son iguale s que los de los obrero s
indust riales, si por lo menos los han nivelado , no veo la razón para que el Ejecutivo los reajus te a contar desde el 1Q
de mayo. Aun cuando no se les hubier a
consid erado el reajus te de. los regalía s,
sus salario s debier an haber sido aumen tados a contar de enero.
Ojalá que el señor Minist ro de Hacien da, presen te en la Sala, consid ere estas
observ acione s y en el Senado trate de incluir a los obrero s campe sinos entre los
sectore s que percib irán mayor es remun eracion es desde el 1 Q de enero.
Mucha s gracia s, Honor able colega.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabm el Honor able señor
Godoy Urruti a.
El señor GODO Y URRU TIA.- Señor
Pr·esid ente, seré muy breve.
De la respue sta que acabam os de escuchar a nuestr o Honorab~e colega señor
Irureta , resulta que todo el profes orado,
a través de sus dirigen tes, habría aceptado que su aumen to fuese sólo del 22 (;,
7
En verdad , el inciso segund o del artículo que estamo s examin ando ...
El señor IRUR ETA. - El artícul o 17.
El st'fíor GODO r lTRRU TI A.- El artículo 17 dice lo siguie nte:
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"El valor de las horas de clases se reaj ustará , a ,'ontar dol 1\l de ellero de 1966,
en un 22 1.; y no se k~ aplica rá los artículos 19 Y 29 de la presentE. ley", (l11e establecen una escala distint: !.
Luego, el inciso te,'C'8l'r) (1el mismo artículo dispon e: "El porcen taje de reajus te al person al docent e depend iente del Ministeri o de Educa ción Públic a se aplicar á
separa damen te a los cal'gos compa tibles."
N aturalm ente, que este inciso no se refiere al resto de los profes ores. Podría ser
válido para los secund arios, qui'¿Jles desempeñan varios cargos ; pel'O, a los primar ios
les corres ponder ía -segú n el proyec to original del Ejecu tivo- el 25 '/ Y, recono ciendo el sueldo bajo de los Tl1aestros, el
Ejecut ivo había propue sto aumen tar del
18 al 25~; la aSIgna ción ele título, a contar
del segund o semest re.
N
sé si tal dispos ición figuró en el
Mensa je del Ejeeut ivo o si se llegó a~se
resulta do en la Comisi ón de Hacien da.
E1 señor lRUIl ETA. -La medid a figuraba en el proyee to del Ejecut ivo, Honorable colega.
El señor GODO Y URRU TIA.-P orque ,
señor Presid ente, en mi concep to, estamo s
en presen eia de una situaei ón franca mente irregu lar y realme nte alarma nte. j Cómo pueden aeepta r los maestr os de la educadán primar ia -los peor pagado s, hecho recono cido por todo el mund o- que se
les rebaj e del 25 al 22 j; su porcen taj e de
aumen to!
El señor IRUR ETA. - Han prefer ido
llu·e se les suba del 15 al 22jé • .Honor able
señor Godoy. Discul pe la interru pción, la
he heeho sólo para que comple te su idea.
El señor GODO Y URRU TIA.- Señor
Presid ente, franeá mente , a mí me parece
que podría mos plante ar mejor el problema. Todav ía tenemo s tiempo para llegar a una más adecua da redacc ión en fayor de 'Ios profes ores primar ios, que no alteraría ...
El señor IRUR ETA.- Señor Presid ente,
deseo aclara r un aspect o del proble ma al
señor Diputa do.

°

4754

CAMA RA DE DIPUT ADOS

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Hono rable señor Godoy, el señor Diputado inform ante desea recupe rar su derecho.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor IRURE T A.-De seo hacer presente al Honor able señor Godoy Urruti a,
antes que continú e usando de la palabr a,
que en -el caso de los profes ores, se trata
de rebaj anes su reaj uste del 25 al 22 (Ié ,
Porque
sino de subírse lo del 15 al 22
dio enprome
un
es
~':
-como dij e- el 22
entre
do
acorda
lo
tre el 15 y el 2570, según
y la
a
Públic
el Minist erio de Educa ción
sido
ha
n
FEDE CH, y esta determ inació
valor
al
,
el produc to resulta nte de aplicar
de -las horas de clases, los porcen tajes que
contem plan los incisos primer o y segund o
del artícul o 19 •
Es cuanto deseab a observ arle al Honorable señor Godoy Urruti a.
El señor GODOY URRU TIA.- ¿ Me permite?
El señor IRURE T A.-Có mo no.
El ~eñor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Pued e hacer uso de una interru pción el
Honor able señor Godoy Urruti a.
El señor GODOY URRU TIA.- Señor
Presid ente, decía que tratánd ose de profesores remun erados por horas de clase,
no hago cuestió n respec to de que sus dirigente s, interp retand o las aspirac iones
de 'las bases del magist erio, hayan aceptado este reajus te -lo que me parece muy
extrañ o-- del 2270, con la única limitación que iban a tener en el momen to de
excede r los tres sueldo s vitales . Pero, como estas cantida des están calcula das sobre
la base del sueldo vital del año pasado y
1'.0 sobre el de ,este año, que sería lo justo,
pues -es mayor, resulta ría, entonc es, que
una mayor cantid ad de gente, dentro de lo
modes to de sus rentas , sobrep asaría el tope de los tres vitales y quedar ía, conseeu-encialmente, con un aumen to del 15;7rJ.
Me refiero a los colega s de la enseña nza
primar ia. Todos los que tienen el máximo de tiempo servid o, y mucho s de ellos
obtien en una renta ligeram ente superi or

ro.

a 'los tres sueldo s vitales , estaría n limitados a este 15%.
Creo que ése no fue el alcanc e ni el espíritu del Gobier no cuando quiso crear
para los profes ores un sistem a de reaj-uste distint o, mejorá ndoles su situaci ón general.
Señor Presid ente, no digo una palabr a
más sobre esta materi a, por cuanto pienso conver sar sobre este caso directa mente
con alguno s Honor ables colegas y con el
señor Minist ro de Hacien da aquí presen te. Me parece que es cuestió n de cambi ar
un poco los términ os y mante ner la redacció n primit iva para estable cer en esta
ley una fórmul a más realist a, más objetiya y más conven iente, especi alment e para
los profes ores de la enseña nza prima ria.
Eso es todo.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
--Pued e contin uar el señor Diputa do informan te.
El señor IRUR ETA.- Señor Presid ente, sólo quiero agrega r que la fórmu la contempla da en el proyec to en discus ión es el
produc to d-e conver sacion es y estudi os efectuados entre lOS Minist ros de Hacien da y
de Educa ción Públic a y, repito, con los
dirigen tes gremia les del magist erio. Con
estos antece dentes a la vista, la Comis ión
de Hacien da proced ió a aproba r el artículo qne figura en el inform e que los Ho~o
rabIes colegas tienen en sus manos .
Voy a referir me ahora al artícul o 18,
que expres a: "A contar del 1 9 de abrE
de 1966, introdú cense las siguien tes modifi cacion es a la ley 15.076, Estatu to Médico
Funcio nario" , y, a contin uación , las señala.
El objeto de todas estas dispos iciones
nuevas , que son numer osas y que verem os
en detalle en la discusi ón partic ular del
proyec to, es hacer aplicab le tambié n a todo
el person al compr endido en dicho estatu to
no sólo el aumen to g-eneral de esta ley, sino varias otras norma s cuya modifi cación
se ha consid erado indisp ensabl e y que se
refiere n a la contra tación , ascens os y régimen genera l de remun eracio nes de 103
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profes ionale s afecto s a la aplicac ión de la familia r, que tambié
n los va a benefi ciar.
ley N9 15.076.
Pero el reajus te de sus otras remun eSólo des-eo agrega r que lOS médicos tie- racion es estará regido
por una ley, cuya
nen actuaJl mente una remun eració n de iniciat iva -como
sabe la Honor able CáE9 488 por seis horas de trabajo . Este pro- mara - será someti
da a su estudio en los
yecto les fija una remun eració n de 366 es~ próxim os días.
cudos por cada dos horas de trabajo , inclaEn segund o lugar, no gozará del l'2y-endo en ella diverso s pagos que antes se ajuste contem plado
en este proyec to de
hacían separa damen te. Signif ica, en resu- ley el person al
cuyos estipen dios ,estén
men, que la actual remun eració n de UI! fijados en oro o
en moned a extran jera; y,
médico -E9 845,2 2- subirá , -en virtud en tercer términ o,
el person al cuyas remude las dispos iciones de esta ley y, esp-ecíÍl. neracio nes estén
fijadas en sueldo s vitacamen te, del artícul o 18 que contien e lai> les.
modifi cacion es a la ley N9 15.076, a
En seguid a, el proyec to estable ce en sus
E9 1.098.
artícul os 22, 23, 24, 25, 26 y 27, diverso s
El señor GODO Y URRU TIA.- ¿Por aporte s a institu ciones
; y para los efectos
cuánta s horas?
de financ iar y hacer posible el pago de
El señor IRUR ETA. -Por seis horas, estos reajus tes contem
pla, en su artícul o
Honorabl-e colega .
22, suplem entos a los siguien tes item de
Debo manife star que hacien do una es- la Ley de Presup uestos
vigent e:
pecie de resume n, aparte de contem plar
Servic io Nacion al de Salud, 73.000.000
esta iniciat iva legal un reajus te g-eneral de escudo s; Empre
sa de los Ferroc arriles
de 25 % y de 15 fi , respec tivame nte, apli- del Estado , 43.400
.000 escudo s; Unive rsicable, de acuerd o con los incisos primer o dad de Chile, 26.700
.000 escudo s; Unive ry segund o del artícul o 19, a los funcio na- sidad Técnic a del
Estado , 5.100.000 escurios que dicho artícul o y alguno s d-e lOS dos; Empre sa
de Transp ortes Colect ivos
siguien tes contem plan, tambié n este pro- del Estado , 8.400.0
00 escudo s; Empre sa
yecto consul ta benefic ios para el profes o- Portua ria de
Chile, 12.100.000 escudo s;
rado, el cual, como ha podido apreci ar la Corpor ación de
Servic ios Habita cional es,
Honor able Cámar a, tendrá un reajus te d-e 1.200.000 escudo
s; Institu to de Invest iga22/; , prome dio sobre el valor de horas de ciones Agrop ecuari
as, 1.500.000 escudo s;
clases, y estable ce divers as dispos iciones Institu to Forest al,
300.00 0 escudo s; Coren favor de los médico s, a las cua1-es aca- poraci ón de la Reform
a Agrari a, 2.600.0 00
bamos de referir nos.
escudo s; Institu to de Desarr ollo Agrop e-.
Faltar ía agrega r que al person al médi- cuario, 5.100.000
escudo s; Institu to de
co se le reajus ta la asigna ción famili ar a Capac itación e Invest
igació n en Reform a
contar del 19 de enero de 1966 y no desd·e Agrari a, 100.00
0 escudo s; Servic io Médico
el 19 de abril, como sucede con sus remun e- Nacion al de
Emp1e ados, 1.200.000 escuracion es, y que desde el 19 d-e julio de 1966 dos; Direcc ión Genera
l de Crédit o Prenregirá el aumen to respec to de la asigna - dario y Martil
lo, 1.100.0 00 escudo s; Línea
ción de títU10 de los profes ores.
Aérea Nacion al, 4.8000 .000 escudo s; FáMe ref-erir é en seguid a al person al que brica y Maest ranza
del Ejérci to (F Ano tendrá reajus te, de acuerd o con los tér- MAE) , 1.500.000
escudo s; Astille ros y
minos del proyec to de ley en discusi ón. Es- Maest ranzas
de la Armad a (ASM AR),
to se encuen tra contem plado en los ar- 2.HOO.000 escudo
s; y Corpo ración de la Vitículos 1H, 20, 21 y 44. Incluy e, en primer , vienda , 400.00
0 escudo s. Total 191.400.000
lugar, al person al depend iente del Minis- escudos.
terio de Defens a Nacion al y de Carabi neros
"El pago de los reajus tes -dice este
de Chile, sa'lvo el reajus te de la asigna ción mismo artícu
lo- será de cargo de las res-
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pectiva s institu ciones y munici pa'lida des.
Para estos efecto s se entend erán modifi cados sus presup uestos , autoriz ándose para alterar las remun eracio nes de su personal sin necesi dad de decret o suprem o."
Dispon e tambié n el artícul o 22 que "el
mayor gasto que signifi que el reajus te de
la presen te ley para el person al de las Superinte ndenci as de Bancos , de Compa ñías
de Seguro s, Socied ades Anóni mas y Bolsas de Comer cio y de Seguri dad Social,
será financ iado de acuerd o con las norma s
señala das en los artícul os 7 9 de la Ley General de Banco s, N9 157 del decreto con
fuerza de ley N9 251, de 1953 y el artículo 39 del decreto con fuerza de ley N9 219,
de 1953, respec tivame nte, para cuyo efecto se suplem entará n las partid as globale s
que se consul tan en la Ley de Presup uestos
de 1966, con cargo a las leyes citadas .
El artícul o 23 estable ce el suplem ento
de los ítem que indica, del Presup uesto
corrien te en moned a nacion al del Minist erio de Agricu ltura para 1966, por un total de 4.500.0 00 escudos.
He conced ido una interru pción al Honorabl e señor Phillip s.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Con la venia del señor Diputa do informante, tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, deseo saber si el señor Diputa do informante tiene a mano la lista de los sueldo s
de los funcio narios de la Corpo ración de
la Reform a Agrar ia y del Institu to de
Desarr ollo Agrop ecuari o, la que se pidió
en la Comis ión de Hacien da. ¿ Tiene ese
docum ento en su poder?
El señor IRUR ETA.- Señor Presid ente,
tengo entend ido que el antece dente referido aún no ha negado .
El señor PHIL LIPS. -En vista de que
ese docum ento aún no ha llegado a poder
del señor Diputa do inform ante, a pesar
de que se solicitó su envío por interm edio
del Minist erio de Agricu ltura, me referir é
a ,esta materi a en el tiempo de que dispon drá nuestr o Comité .
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .

-Pued e contin uar el señor Diputa do informan te.
El señor IRUR ETA. -En todo caso, durante la discus ión particu lar del proyec to
me preocu paré de que podam os tener todos esos antece dentes a la mano.
E.¡ artícul o 24 estable ce la suplem entación del ítem respec tivo, como aporte extraord inario al Fondo de Revalo rizació n
de P,ensiones, en la suma de E9 7.000.0 00.
El artícul o 25 destina "a la Unive rsidad de Chile la cantid ad de un millón doscientos mil escudo s (E9 1.200. 000), para
compl etar el financ iamien to de la revisió n
dei encasi llamie nto de su person al administrat ivo y de servici o".
El artícul o 26 estable ce que "El Tesorero Genera l de la Repúb lica entreg ará, a
contar del 19 de enero de 1966", la cantidad total de E9 14.307 .000 a las siguie ntes Unive rsidad es: Unive rsidad Católi ca
de Santia go, Univer sidad Católic a de Valparaíso , Unive rsidad de Concep ción, incluyen do el Centro Unive rsitari o de BíoBío, Unive rsidad Austra l de Chile, Universid ad Técnic a Federi co Santa María ,
Unive rsidad del Norte, Escuel as Unive rsitarias de Temuc o depend ientes de la Univ,ersidad Católi ca de Santia go y Unive rsidad Austra l. Este último estable cimien to
de estudio s superi ores figura con un aporte de E9 884.00 0 en la prime ra parte, y con
E9 150.00 0 en la segund a.
El artícul o 27 conced e al Colegi o de
Aboga dos de Chile y al Consej o de Defen sa
del Niño, una subven ción extrao rdinar ia
de E9 370.00 0 y E9 389.00 0, resp.ec tivamen te.
Esos son los aporte s consul tados para
los efectos de financ iar y hacer posible la
aplicac ión de la presen te ley en cuanto al
aumen to de remun eracio nes.
En <2'1 proyec to en estudio hay tambié n
diversa s dispos iciones varias , a las cuales
me referir é más adelan te.
Ahora quiero analiz ar el otro reajus te:
el del sector privad o, contem plado en el
artícul o 39 ad,elante. Como lo he manifestado , los artícul os anterio res al 39 son
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disposiciones varias y a eHas me referiré
en conjunto con otro capítulo de la misma
naturaleza que figura posteriormente en el
proyecto.
El señor MORALES (don Carlos).¿ Me permite una interrupción, señor Diputado informante?
El señor IRURETA.-Con todo gusto,
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Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, tengo entendido que en l~ ley de Presupuestos hay un aporte extraordinario
de E9 30.000.000 que financia en parte la
revalorización de pensiones. En todo caso,
Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente). creo que ese aporte más el qu·e establece
-Con la venia del señor Diputado infor- el artículo 24 del proyecto no financian
totalmente esta ley, pero, sin duda alguna,
mante, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).- representan un ·esfuerzo enorme del actual
Señor Presidente, seré muy breve en mi Gobierno en tal sentido. Me agradaría que
el señor Ministro de Hacienda, presente en
intervención.
El señor Diputado informante se ha re- la Sala, diera algunos otros antecedentes
ferido a algunos aportes extraordinarios; relacionados con este aspecto de'! proyecto
especialmente ha señalado el artículo 24, ya que yo no poseo en este momento más
que dice: "Supleméntase el ítem 08í01í29.8 antecedentes sobre ·este punto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
"Aporte Extraordinario al Fondo de Re-Puede
continuar el señor Diputado invalorización de Pensiones" en la suma de
formante,
pues el señor Ministro no ha
E9 7.000.000."
solicitado la palabra.
Tengo entendido que en la Comisión se
El señor MORALES (don Carlos).oyó a la directiva de la Confederación de
Es muy importante la materia; a lo mejor
Jubi'lados y Montepiadas, cuyos miembros
el señor Ministro no estaba atento a la
plantearon la necesidad de que se aumenexposición del Honorable señor Irureta.
tara este suplemento de EQ 7.000.000 a
Yo rogaría al señor Diputado informanh~
una cantidad aproximada a los 37.000.000
que tuviera la bondad de repetirla.
de escudos, con el propósito de dar cumEl señor BALLESTEROS (Presidente).
plimiento a las disposiciones de la ley NQ
-La ::\Iesa ha oído al señor Diputado in15.386, sobre Revalorización de Pensiones.
formante. El desea que el señor Ministro
Creo que, de no adoptarse un criterio
comp'lemente las informaciones que ha
como el propuesto por algunos señores Diproporcionado respecto del aporte que se
putados y por los directivos de esa Confehace al Fondo de Revalorización de Penderación, no será posible revalorizar dusiones y de los aportes que se le han ef2crante este año ias pensiones, en la forma
tuado tanto en la L·ey de Presupuesto coestablecida en la ley, cuyo despacho le
mo en este proyecto de ley; y, ai mismo
significó tanto esfuerzo al Congreso N atiempo, conteste la pregunta formulada
cional.
por el Honorable señor Carlos Morales
Por consiguiente, ruego al Honorable acerca del porc·entaje de revalorización que
señor Irureta que tenga la gentileza de in- correspondería aplicar considerando los
formarme si con estos E9 7.000.000 que se recursos otorgados por la Ley de Presuproponen en el artículo 24 será posible puesto y el aporte adicional establecido en
cumplir con los objetivos de 1a ley N9 el proyecto en debate.
El señor MOLINA (Ministro de Hacien15.386; y qué razones habría tenido la Comisión de Hacienda para rechazar aquella da) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
indicación formulada, tendiente a aumentar este suplemento en E9 30.000.000.
-Tiene la palabra el señor Ministro.
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El s·eñor MOLI NA (Minis tro de Hacienda ) .-Señ or Presid ente, los fondos
consid erados en la Ley de Presup uesto para este objeto , alcanz aron a 30 millon es
de escudo s; y los consig nados en este proyecto de ley ascien den a 7 miHones de escudos. Estos aporte s, sumad os a los recursos norma les de que dispon e la ley de
Revalo rizació n de Pensio nes, hace llegar
este fondo a una suma cercan a a 100 millones de escudo s.
En 1965 s·e efectuó un gasto por concepto de pago de pensio nes, con eargo al
Fondo de Revalo rizació n, de alrede dor de
60 millon es de escudo s. Aunqu e este fondo aumen ta ahora en forma consid erable,
de 60 millon es a 100 millon es de escudo s,
el porcen taje de revalo rizació n, que el año
baj a a más o menos
pasado fue del 75
el 70'1<. En confor midad con el mecan ismo
del Fondo de Revalo rizació n de Pensio nes,
esto implic a reajus tes diferen tes, de acuerdo con el niv·el de 'la pensió n respec tiva, de
maner a que las pensio nes misma s absorbieron gran parte del Fondo y las pensio nes obteni das en los último s años, por
ejempl o, en 1964 y 1965, en mucho s casos
no recibe n ningún reajus te. En consec uencia, el funcio namien to del mecan ismo del
Fondo de Revalo rizació n determ ina esto
para poder otorga r el mismo benefi cio que
se conced ió el año pasado , o sea, un porcen taje del 75;.; .
Según cá1culos de la Superi ntende ncia
de Seguri dad Social, para mante ner esta
clase de benefic io en el mismo porcen taje del año 1965, ademá s del total de 37
millon es de escudo s contem plados en la
Ley de Presup uesto yen el proyec to en
discusi ón, habría que sup'lem entar el
aporte fiscal en 95 millon es de escudo s.
Estas son las inform acione s y antece dentes propor cionad os por la Superi ntendencia de Seguri dad Social cuando se estudió este tema en la Comisión, como en
una reunió n directa celebra da con los repr·esen tantes de los pensio nados.
El señor TUM A.- ¿ Me permit e una interrup ción, señor Minist ro?

re,

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Pued e contin uar el señor Diputa do inforam ante .
El señor IRUR ETA.- Entran do a analizar el reajus te del sector privad o ...
El señor FUEN TES (don Samu el).Señol' Presid ente, solicito una interru pción.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Hono rable señor Irureta , el Honor able
señor Fuente s, don Samue l, le solicit a una
interru pción. ¿ La conced e Su Señorí a?
El señor IRURE T A.-Có mo no.
El señol' BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Pued e hacer uso de la palabr a Su Señoría.
El señor FUEN TES (don Samu el).La Comis ión de Haci·e nda acordó invita r a
repres entant es de numer osas institu ciones
para escuch ar sus plante amient os, respec to
del reajus te del presen te año que piensa
otorga r el Suprem o Gobier no.
Entre ·estas institu ciones estuvo , naturalmen te, la Confed eració n Nacion al de
Jubilad os de Chile, cuyos person eros plantearon en la Comis ión con darida d el problema que el señor Minü;t ro d·e Hacien da
conoce perfec tamen te bien. Sabe Su Señoría, como lo sabe tambié n el señor Presidente de la Cámar a de Diputa dos, que es
a la vez Presid ente del Comité de parlamen tarios pro nivelac ión de pensio nes de
los jubilad os de Chile, que éstos recaba ron
·el apoyo popula r para la invest idura del
Presid ente de la Repúb lica del actual Jefe
ele 1 Estado , porque tenían plena confia nza
en que sus justas aspirac iones iban a ser
satisfe chas. Y fue así como, apenas asumió su manda to, cumpli endo un compr omiso, asignó para 1965, en el Presup uesto
del año pasado la suma de 30 millon es de
escudos. El señor Minist ro de Hacien da
manife stó en esa oportu nidad que era deber del Gobier no buscar un financ iamien to
definit ivo a esta ley. Tambi én lo prome tió
en una concen tración públic a nuestr o Honorabl e colega, Presid ·ente de la Cámar a,
señor Eugen io Balles teros. Conozco las
gestion es que ha realiza do en esta materi a,
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pero, lamentablemente, su viaje a Europa atrasó lo que ya teníamos iniciado.
Confiamos en que el señor Ministro, en
cumplimiento de su compromiso, buscaría
un financiamiento, en ausencia del Presid'ente de la Cámara. Desgraciadamente, la
ley salió desfinanciada, como consecuencia de que el financiamiento que se había
buscado a través del impuesto a la compraventa se destinó al profesorado, funcionarios en actividad que en ese momento
se hallaban en huelga. Ahora, no se entrega
nada nuevo. Se mantiene la cuota de 30
millones de escudos, de la que sOlamente
S€ entregaron 23 millones de escudos al
Fondo.
Por eso es que ahora sólo figuran 7 millones de escudos para completar los 30
millones de escudos acordados el año
pasado. El señor Ministro sabe que para
cumplir con la finalidad de la ley hay
que completar la suma de 130 millones
de escudos. Pero como muy bien lo ha
señalado, en forma matemática y precisa,
con estos recursos, más el aporte de 30
millones de escudos, se llega a una suma
cercana a los 100 millones de escudos, y
como el gasto es de 130 millones, quiere
decir que seguiremos en deuda con todos
lOS jubilados de Chile.
A mí me extraña que para buscar
financiamiento al sector de jubilados y
montepiadas no se haya echado mano
del recurso señalado por ellos: de aumentar el impuesto a la compraventa. Y
ahora, ¿ qué pasa con el proyecto de mejoramiento económico del personal de las
Fuerzas Armadas? Que se aplica un
recargo a las tasas del impuesto a la
compraventa para dar financiamiento a
este reajuste. Y en una de sus disposiciones se contempla la suma de 39 millones de escudos para que la Caja ele Previsión de la Defensa Nacional reaj uste
las pensiones en un ciento por ciento,
porque su sistema previsional permite
que sus imponentes gocen de la llamada
pensión "perseguidora". Asimismo, se
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destina la suma de dieciséis millones de
escudos para que la Caja de Previsión ae
Carabineros pague el mismo beneficio a
EiUS imponentes.
Creo que frente a esto hay una actitud que discrepa con el criterio de justicia que reconocemos al actual gobernante y, especialmente, a su secretario
én materias económicas. O se sacrifica al
otro sector o no habrá justicia para el
sector de jubilados, que ha ido perdiendo el valor adquisitivo de sus pensiones,
como consecuencia de la inflación. El
financiamiento al proyecto de las Fuerzas
Armadas no es justo, en relación con el
trato que se da a los jubilados y montepiadas, y, por qué no decirlo con franqueza, con el que se da a los funcionari03 en actividad, a los que sólo se entregará un reaj uste del 25
de sus sueldos
y salarios. En cambio, las Fuerzas Armadas, por asignaciones de estímulo o bonificaciones por manteniento en el cargo
-yo no sé qué nombre dan a estos beneficios- tendrán un 38% de reajuste.
Como esto nos llama profundamente la
atención, esperamos que en él transcurso
de la discusión de este proyecto, el señor
Presidente haga alguna gestión más
para dar mayor financiamiento a la ley
NQ 15.386, de revalorización de pensiones,
sobre la base de una modificación a la
ley de impuesto a la compraventa. A propósito, siempre que planteamos esto se
nos dice por qué no 10 hicieron en el
Gobierno pasado. Precisamente, hemos
explicado po rqué no se hizo. Ahora tenemos plena seguridad de que se hará,
pues toca la suerte de que nuestro Presidente, el Honorable señor Ballesteros,
trabajó en la Comisión que dictó la Ley
de Revalorización de Pensiones. Fue su
Diputado informante y, por lo tanto,
conoce mejor que nadie esta ley.
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Dictó la ley?
El señor FUENTES (don Samuel).No la dictó, no sea exagerado en sus plan-

ro
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teamie ntos, Honor able señor Arave na.
El señor ARAV ENA (don Jorge) .-Su Señorí a lo dijo.
El señor FUEN TES (don Samu el).Nosotr os contrib uimos, junto con el Pre:-,idente de la Cámar a, a dictar esta ley
sin financ iamien to, porque , por desgra cia, una huelga nos impidi ó hacer uso del
impues to a la compr aventa . Pero como
ha llegado un Gobier no rectifi cador, del
cual forma parte Su Señorí a, casi en forma efectiv a ...
El ~eñor ARAV ENA (don Jorge ).Sí, señor, y a honra lo tengo.
El señor FUEN TES (don Samu el).... se puede modifi car este criteri o por
uno más equita tivo para los jubilad os y
monte piadas de Chile.
Nada más.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Pue de contin uar el señor Diputa do
inform ante.
El señor IRUR ETA.- Paso ahora a
referir me al reajus te del sector privad o,
que contien e el Título II del proyec to.
Por el artícul o 39, se estable ce que "las
remun eracio nes mensu ales imponi bles,
pagada s en dinero efectiv o, que no excedan de E9 623,76, de los emplea dos y
obrero s del sector privad o, se reajus tarán en un 100 % del aza experi menta da
por el índice de precio s al consum idor,
estable cido por la Direcc ión Genera l de
Estadí stica y Censos para el períod o transcurrido desde diciem bre de 1964 a diciembre de 1965 o para el períod o de vigenc ia
del último convenio, avenim iento o faHo
arbitra l" .
"Tratá ndose de emplea dos u obrero s
con remun eracio nes mensu ales en dinero
que exceda n de E9 623,76, el porcen taje
de reajus te será de un 60% del alza que
experi mente el índice aludid o en igual
períod o, pero la cantid ad que corres ponda
percib ir por dicho concep to no podrá ser
inferio r a E9 161,55 mensu ales".
El inciso tercero , que sigue la norma
genera l para todos los reajus tes a que nos

hemos referid o, con las excepc iones señaladas anterio rmente , dispon e que "el
reajus te antes indicad o, regirá a partir
del 19 de enero de 1966 para los emplea dos y obrero s no sujetos a conven ios, avenimien tos o fallos arbitra les, y desde la
fecha que en ellos se indiqu e para los que
están suj etos a ese sistem a".
El inciso final, que se refiere a los
sueldo s impon ibles de los period istas,
dice que Ha contar del 1Q de enero de
1966, los sueldo s impon ibles de los periodistas al 31 de diciem bre de 1965, serán
reajus tados en los mismo s porcen tajes
que se estable cen en los incisos primer o
y segund o de este artícul o, sin perj uicio
de la aplicac ión de la ley NQ 14.837, que
fija sueldo s mínim os para los period istas en las divers as escalas y clases a contar del 1Q de enerod e 1966, según acuerd o
de la Comis ión Centra l Mixta de Sueldo s".
El artícul o 40 se refiere a las remuneracio nes y salario s de los garzon es,
camar eros y ayudan tes, a los que el reajuste "se aplica rá sobre la parte fija
pagad a en dinero , con exclus ión del porcentaj e legal de recarg o".
El artícul o 41 expres a que "a contar
del 19 de enero de 1966, el salario mínimo mensu al sobre el que deberá n hacers e
las imposi ciones de los emplea dos domés ticos será de E9 65. El salario mensu al
en dinero efectiv o de estos depend ientes se reaj ustará a contar del 1Q de
enero de 1966, en la forma indica da en
el artícul o 39".
"Se imput arán a estos reaj ustes todos
los aumen tos volunt arios que haya recibido el emplea do domés tico en el curso
del año 1965".
El artícul o 42 incluye al person al de
Archiv os, Notarí as y Conse rvador es de
Bienes Raíces .
El artícul o 43 expres a que "el valor
de la hora seman al de clase de los pro.fesores a que se refiere la ley NQ 10.518 ,
a contar desde
se aumen tará en un 25
el 1 9 de enero de 1966".

ro,

SESION 48::t, EN MIERCOLES 26 DE ENERO DE 1966
El artículo 44 dispone que "no se
reaj ustarán las remuneraciones fij adas
en moneda extranjera. Esta parte guarda
armonía con las disposiciones que hacen
no aplicables los reajustes del artículo 19
a las remuneraciones en oro y moneda
extranjera, cuando se trate de funcionarios públicos.
El artículo 45, que dispone sobre reajuste a los obreros agrícolas, establece que
"los salarios vigentes al 30 de abril de
1966 de 'los obreros agrícolas no sujetos a
contratos colectivos, avenimientos o fallos
arbitrales, y cuyo monto mensual imponible no exceda de E9 623,76, se reaj ustarán a contar del 19 de mayo de 1966,
en un 100510 del alza experimentada por
el índice de precios al consumidor establecidos por la Dirección de Estadística
y Censos para el período transcurrido
desde diciembre de 1964 a diciembre de
1965, y en un 60 % del alza que experimente el índice aludido en igual período,
cuando se trate de salarios mensuales
imponibles superiores a E9 623.76, pero
en este caso" -igual como en el caso del
artículo 39- "la cantidad que corresponda percibir por este concepto no podrá
ser inferior a E9 161,55".
"Serán aplicables a estos reajustes
--agrega el inciso segundo- las mismas
normas que señala este Título en relación
a tratos, remuneraciones variables o imputables" .
La Comisión de Hacienda, al requerir
una explicación acerca de la razón por la
cual este reaj uste regiría desde el 19 de
mayo de 1966, fue informada de que esta
fecha correspondía exactamente a la iniciación del año agrícola, en concordancia
con este tipo de actividad.
El inciso final del artículo 45, dispone
que "para los obreros agrícolas se les
mantendrán las regalías equivalentes por
lo menos a las que percibieron durante el
año agrícola, mayo de 1964 a abril de
1965" .
El artículo 46, que refuerza lo dispues-
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to en el artículo 45, expresa: "Los salarios mínimos para los obreros agrícolas
regirán desde el 19 de mayo de cada año".
El artículo 47 dispone que "serán imputables a los reajustes a que se refiere
este Título los aumentos de remuneraciones o cualquier otra cantidad que
incremente las remuneraciones que el
trabajador percibe en cada período de
pago, y que se hubieren otorgado en forma expresa corno anticipo a cuenta de
reajuste o con el fin de compensar el alza
del costo de la vida ocurrida en los doce
meses anteriores al reajuste o dentro del
período mayor de vigencia del respectivo
contrato colectivo, avenimiento o fallo
arbitral" .
Por el contrario, el inciso segundo de
este mismo artículo dispone que "no
serán imputables, por consiguiente, los
aumentos, mejoramientos o bonificaciones de cualquiera especie que se hubiesen
otorgado o se otorgaren en consideración
a factores ajenos al alza del costo de la
vida, tales como los debidos a cambio de
ubicación dentro de un escalafón, los producidos por ascenso, antigüedad o mérito,
o los aumentos anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley
N9 7.295, los que tampoco serán postergados como consecuencia de los reajustes
de esta ley".
El artículo 48 dispone que "en los trabajos a trato, el valor unitario del trato,
pieza, obra o medida se reajustará en un
25,9 Ir, en el porcentaj'e que corresponda
al período de vigencia del convenio, avenimiento o fallo arbitral".
En seguida, la Comisión de Hacienda
introdujo un artículo, con el número 49,
que reemplaza las disposiciones que figuraban como artículos 50 y 51 en el proyecto del Ejecutivo. La nueva redacción
tiene el propósito de dar a esos artículos
un sentido más claro, que aleje al margen
de toda sospecha -estimada infundada
por la Comisión- el alcance que algunos
sectores pretendieron ver en ellos. La
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mayoría de la Comisión estima que la
redaccRm del artículo 49 es suficientemente clara, porque expresamente precisa los objetivos que con él se persiguen.
Dice el artículo:
"Durante el año 1966 y hasta la promulgación de la Ley de Reajustes de 1967,
el Presidente de la República podrá hacer
uso del siguiente procedimiento especial:
"Producida la paralización de faenas
en empresas de transporte, productoras,
elaboradoras o distribuidoras de bienes
o servicios esenciales para la Defensa
Nacional o para el abastecimiento de la
población o que atiendan servicios públicos u otros de importancia principal para
la economía nacional, durante un plazo
que no exceda de 10 días en virtud de
peticiones supel1iores al 100 % del alza
del índice de precios al consumidor, señalada por la Dirección de Estadística
y Censos en el período de un año, o de
vigencia del respectivo contrato colectivo,
avenimiento o faHo arbitral que anteceda
a la fecha en que deba aplicarse el reajuste, el Poder Ejecutivo podrá, en virtud
de un decreto del Ministerio del Trabajo
intervenir la Empresa y autorizar la
normalización de las faenas, procediéndose a la designación de un Tribunal
Arbitral, integrado por dos representantes de la Empresa; dos de los trabajadores y un representante directo del Ministro del Trabajo, que lo presidirá. Este
Tribunal estudiará los antecedentes y
documentos que fundamenten la solicitud,
y tendrá facultades para requerir la asesoría o información de cualquier Servicio
de la Administración Pública, Semifiscal
o de Administración Autónoma, con
miras a establecer de la manera más
fidedigna los costos, utilidades y remuneraciones de la Empresa requerida;
como asimismo las posibilidades de otorgar un porcentaje superior al que conE'agra esta ley. Para ello será necesario
que se compruebe en forma cierta que
los eventuales aumentos de remunera-

ción pueden ser absorbidos con cargo a
las utilidades de la Empresa, y sin que
opere un posterior traspaso de éstos a
los costos y a los precios de los bienes
que produce.
"El Tribunal Arbitral tendrá un plazo
de 30 días ~ para evacuar su resolución,
debiendo constar especialmente en ésta:
"19_Los antecedentes económicos y
técnicos proporcionados por las partes.
"2 9-Los estudios e investigaciones
practicados por la comisión y sus conclusiones.
"39_Los puntos en que se hubiere
producido acuerdo unánime entre empleadores y trabajadores durante el arbitraje.
"49-La autorización para el otorgamiento de un porcentaje superior al
100 % del alza del Indice de Precios al
Consumidor en el período de un año, o
de vigencia del respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallo arbitral que
anteceda a la fecha en que se aplicará el
reajuste y su determinación exacta. En
todo caso, podrá la Comisión disponer
que, conforme a la política de estabilización que aplica el Gobierno, el mayor
aumento de remuneraciones se otorgue
a través de depósitos en cuentas de ahorro reajustables o cuotas para la adquisición de viviendas económicas u otros
medios, que congelando el poder actual
de demanda, defiendan el poder adquisitivo de los trabaj adores.
"59_Los compromisos de aumentos de
productividad durante la vigencia del
nuevo convenio a que pudieran haber llegado patrones y trabajadores, y la participación futura que a los trabajadores
en ella se asigne.
"Si existiere dispersión de votos o
ausencia de algunos miembros, el informe será redactado por la mayoría que
subsista; en todo caso, el Presid·ente será
responsable de la dictación del fallo
arbitral
"El procedimiento establecido en el
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presen te artícul o será obligat orio. Termi nado éste, el Minist erio del Tra baj o
superv igilará la comple ta ejecuc ión de lo
resuelt o, pudien do especi alment e sancio nar el incum plimie nto patron al con una
multa que alcanc e hasta ellO ft) de las
utilida des obteni das por la Empre sa en
el año 1965".
Es conven iente, tambié n, dar lectura
a otra dispos ición que, si bien no guard a
estrict a concor dancia con ésta, debe ser
analiz ada conjun tamen te con ella. Me
refiero al artícul o 111, que fue aproba do
por la Comis ión, a indicac ión del señor
Valent e, y estable ce lo siguie nte: "Una
vez votada la huelga y fijada la fecha de
su iniciac ión, la Junta de Concil iación
podrá prorro gar su comien zo hasta en
treinta días, siempr e que al tiempo de
votars e existie ren conver sacion es o gestiones de avenim iento de cualqu ier índole ".
En seguid a, el artícul o 115 dispon e que
"los dirigen tes de la Asocia ción Nacion al
de Emple ados Fiscale s, y del Tribun al
Nacion al de Discip lina gozará n del fuero
y de la inamo vilidad que otorga el Código
del Trabaj o a los dirigen tes sindica les".
La Comis ión de Hacien da discuti ó
diverso s criteri os. Unos, plante ados por
el Suprem o Gobier no; otros, por miembros de la Comis ión, y otros, por dirigen tes gremia les. La mayor ía de la Comis ión
tuvo en vista el propós ito de evitar que
ciertos conflic tos del trabaj o Se prolon guen excesi vamen te. Tambi én campa rtió
el punto de vista del Ejecut ivo, de que
para mejor ar el nivel de vida de la población no basta con aplica r una polític a de
reajus tes de sueldo s y salario s como la
que contem pla este proyec to, sino que
hay que asegur ar por todos los medios
la posibil idad de alcanz ar la meta que se
ha propue sto el Gobier no, en el sentid o
de que el alza del costo de la vida no
exceda del 15 por ciento durant e 1966.
Esto redund ará en benefic io de los sectores asalari ados, que son los que resultan más perjud icados con la inflaci ón.
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Sobre esta materi a hubo llna larga
discus ión en la Comis ión, la que, ¡.;egnramente, se renova rá en la Sala durant e el
debate del proyec to. En esa oportu nidad,
los diverso s sectore s repres entado s en
esta Corpo ración podrán expon er sus
respec tivos puntos de vista sobre el particular .
Como Diputa do inform ante, sólo me
resta agrega r que la mayor ía de la Comisión, al aproba r los artícul os 49, 111 y
115, tomó tambié n en consid eración el
hecho de que no sólo es impor tante determinar en cada caso si una empre sa obtiene utilida des que le permit an otorga r un
reajus te de sueldo s y salario s superi or
al 100 por ciento del alza del costo de la
vida, sino que, ademá s, hay que evitar
que el aumen to de las remun eracio nes por
encima de ese porcen taje, que pueda
obtene r cierto sector de trabaja dores,
amplíe despro porcio nadam ente la deman da
y tenga efectos inflaci onario s, en detrimento de la gran mayor ía de la población asalari ada.
El señor CLA VEL. -¿ Me conced e una
interru pción, Honor able colega ?
El señor IRUH ETA.- Con mucho
gusto.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene
la palabr a el Honor able señor Clavel .
El señor CLA VE L.-Se ñor Presid ente,
quiero formu larle una pregun ta al Honorable señor Diputa do inform ante, en relación con el artícul o 49 del proyec to.
A los trabaja dores del sector privad o
de las provin cias de Antofa gasta, Tarapacá y de todas aquélla s en que se concede asigna ción de zona, se les reajus tarán sus remun eracio nes en los mismo s
porcen tajes que se estable cen en el proyecto y que varían entre un 15 y el 25,9
por ciento.
Como este porcen taje de J'eajm:ite fue
estable cido de acuerd o con el índice de
precio s de Santia go, y no de las respec tivas provin cias, puede ocurri r qne los
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que el señor Clavel no me está formu- gresar a las caj as de previs ión
iguaales
mensu
cuotas
ocho
en
a
eontad
ta.
lando ningun a pregun
ponde
corres
que
fecha
la
de
contar
ena
les,
El señor BALL ESTER OS (Presid
percib ir el prime r reajus te.
te) .--Pue de contin uar, Su Señorí a.
Esta dispos ición fue aproba da por la
El señor InURE T A.--Se ñor Presid enlas inquie tudes
te, cuando me refiera a los artícul os 55 Comisi ón, atendi endo a
les y de varios
gremia
s
ele diverso s sectore
y siguien tes, ubicad os en el Título IV, que
la mayor ía
tanto
trata de lOB precios , tandré ocasió n de HIJl10rables colega s, que

re
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de la Comis ión como el Suprem o Gobier no estima ron razona bles.
El señor FUEN TES (don Samu el).¿ Me conced e una interru pción, Honor able
colega ?
El señor IRUR ETA.- Con todo gusto.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene
la palabr a el Honor able señor Fuente s,
don Samue l.
El señor FUEN TES (don Samue l). Señor Presid ente, quiero manifest~:r (¡l;e
no es efectiv o que los gremio s le hayan
pedido a la Comis ión que se descue nte en
mensu alidad es la prime ra diferen cia del
reajus te de remun eracio nes, como lo establece el artícul o 54.
Lo que los gremio s pidiero n a la Comisión fue que se mantu viera el criteri o
que siempr e tuvo la Democ racia Cristia na antes de ser Gobier no, o sea, que no
ingres ara a las cajas de previs ión la primera diferen cia del reaj uste.
El señor IRUR ETA. - Quiero recupe ,
rar mi derech o, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Pue de contin uar Su Señorí a.
El señor IRUR ETA.- Señor Pl'esid ente, quiero aclara rle al Honor able señor
Fuente s que no estoy inform ando este
proyec to en nombr e del Partid o Demócrata Cristia no, sino en el de la Comis ión
de Hacien da.
En seguid a, deseo hacerl e presen te a
Su Señorí a que no he sosten ido que la
dispos ición del artícul o 54 haya sido pedida por los gremio s, sino que obedec e al
criteri o plante ado por diverso s sectore s
gremia les en el sentido que no se les descontar a de inmed iato la prime ra diferen cia del reajus te que debe ingres ar a las
cajas de previsi ón. Varios H~norables co-!
legas, acogie ndo este predic amento , formularo n indicac ión, que se traduj o en el
actual artícul o 54.
Quería aclara r esto por si el Honor able
señor Fuente s no lo había entend ido.
'
El señor FUEN TES (don Samue l) .--
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¿ Me conced e una interru pción, Honor able
colega ?
El señor IRURE TA. Con mucho
gusto.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene
la palabr a el Honor able señor Fuente s,
don Samue l.
El señor FUEN TES (don Samu el).Señor Presid ente, ocurre , por casual idad,
que el señor Diputa do inform ante pertenece a la Democ racia Cristia na y que
este partid o mantu vo invaria lJleme nte,
durant e el Gobier no pasado , el criteri o de
que la prime ra diferen cia del reajus te no
debía ingres ar a las cajas de pre,-is ión.
En ese sentido , los Diputa dos democrata~
cristia nos presen taban indicac ión en la
Comis ión y en la Sala cada vez que se
discutí a un proyec to de reajus te.
El artícul o 54 del proyec to estable ce
que esa prime ra diferen cia se descon tad
en ocho cuotas mensu ales. Pero esto 110
hace variar el fondo del proble ma: que
ahora la Democl'élCia Cristia na acepta
que esa prime ra diferen cia ingres e a las
cajas de previs ión.
Esto demue stra que hay contra dicció n
entre la actitud que tenía ese partido antes, cuando estaba en la Oposic ión, y la
que observ a ahora que es Gobier no.
Si la Democ racia Cristia na fUG1',l consecuen te con la posició n que tenía antes,
deberí a haber aproba do, con la mayor ía
arrolla dora que tiene en la Cámar a, una
dispos ición para que esa prime ra diferen -,
cia del reajus te no ingres ara a bs insti-tucion es previsi onales .
. ¿ Qué razón existe para <lue ahora el
Gobier no exija que esa parte del reajus te pase a las cajas de previs ión? El actunl
señor Minist ro de Hacien da, que durant e
la pasada Admin istraci ón desem peñaba
un alto cargo en esa Secret aría de Estado, sabe muy bien que en casi tod,ls la"
leyes de reajus te despac hadas en ese período se estable ció que esa primer a diferencia no ingres aba a las caj as de pre-

4766

CAMAH,A DE DIPUT ADOS

aproba da por la may.or ía de
vlslon, aunqu e las dispos iciones vigent es ción, que era
la Cámar a, con el objeto de que estas diexigían lo contra rio.
s no ingres aran a las
Ignoro la razón que ha tenido el Go- ferenc ias de sueldo
de previs ión. Despu és
bierno para dispon er que esta prime ra respec tivas cajas
s amaril los y verdes en las
diferen cia de un reajus te tan reduci do, ponían letrero
que habían cumpli do con
o
diciend
que no corres ponde en absolu to a la rea- calles
s.
gremio
licbd, ingres e a las respec tivas cajas de los
El señor AnA VEN A (don Jorge) . previsi ón. El señor lVlinistro de Hacien da
cambia ndo los papele s!
sabe perfec tamen te bien -lo escuch ó en i Ahora están
El señor PHIL LIPS. -Pero esas decila Comis ión y se lo han expues to todos
anciad o a los institu tos
los gremi os- que los sueldos se han siones han desfin
s sostuv imos en el
desval orizado , especi alment e el sueldo mí- de previs ión. Quiene
períod o anterio r la sana doctrin a, la senimo ...
hoy día, porque en
El señor IRUR ETA.- Deseo recupe rar guimo s manten iendo
definit iva benefi cia a los gremio s.
mi derech o, señor Presid ente.
-Habl an varios sóiore s Di]Jlltados a
El señor FUEN TES (don Samue ]) ,-la vez.
- . en un ciento por ciento.
El señor BALL ESTER OS (Presid enen(Presid
ROS
ES'l'E
BALL
El señor
uar el señor Diputa te).- Puede contin uar el señor Dipuü ,do te).- Puede contin
do inform ante.
inform ante.
El señor IRURE T A.-E l Diputa do que
Hoal
a
El señor IRUR ETA. - Hogad
r ni desent enders e
norable colega que se refirie ra a la ma- habla no desea olvida
milita nte del Partid o
teria que estamo s tratan do en este mo- del hecho de que es
pero, su obliga no;
Cristia
rata
Demóc
hamento. Las consid eracion es que está
ciendo, puede efectu arlas en la discus ión ción ...
-Habl an vCl1'ios señure s Diputa dos a
genera l o en la particu lar. De lo contra rio, se va a prolon gar demasi ado el in- 1a "(,'e,z.
El señor BALL ESTER OS (Presid enforme ...
te).- Ruego a los Honor ables seüore s
El señor MonA LES (don Carlos ). Phillip s y J Ol'ge Arave na evitar los diái Estam os ocupan do nuestr o tiempo !
El señor -PHIL LIPS. -¿ Me concede una logos!
-Hubl am "(,'arios señore s Diputa dos a
interru pción, Honor able Diputa do?
El señor IRUR ETA.- Con todo gusto. lu vez.
El señor IRUR ETA, - ... es hacer un
El señor BALL ESTE1 WS (Pl'esi denos de la Comis ión.
te) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene relato fiel de los acuerd
sobre este punque,
r
Sólo quiero agrega
la palabr a el Honor able señor Phillipi'l.
te en la ComiEl señor PHIL L1PS .- Es indiscu tihle to, el Gobier no hizo presen
de que ...
dad
que la s~na doctrin a frente a las cajas sión de Hacien da la necesi
dos a
Diputa
-Hab lan varios sefíores
de previs ión es que el prime r mes de sueldo y la prime ra diferen cia de reajus tes la 1Jez.
El señor BALL ESTER OS (Presid eno aumen tos ingre.sen en ellas. Lo contra sana
te) .-La Mesa compr ende que el diálogo
rio signifi ca desfina ncial'la s. Esta
ables señore s
doctrin a la acepta n ahora sectore s que que mantie nen los Honor
interes ante,
es
na
Arave
Jorge
,mtes proced ían de otra manera . Por Phillip s y
guarsirvan
se
as
Señorí
ejemplo, en el períod o anterio r los Hono- pero ruego a Sus
rables seüore s Alfred o Lorca, lVlusalem y dar silenci o.
El señor IRUR ETA. -, .. esta diferen Gumucio, en todos los proyec tos (le 1'eaprime r
.i Llste ele remun eracio nes, hacían indica - cia de sueldo, corres pondie nte al

SESION 48:)., EN MIERCOLES 2() DE ENEHO DE ] 9G6

====-c-

mes de reaj uste, ingresará en las caj as
de previsión, porque estos fondos están
destinados a procurar grandes beneficios
a los imponentes. El artículo 54 del proyecto establece el procedimiento para
efectuar los descuentos relativos a esa diferencia de sueldo en el que se ha contemplado la petición de los gremios, a los
cuales escuchó atentamente la mayoría de
la Comisión de Hacienda, como lo han hecho siempre los parlamentarios democratacristianos en períódos pasados, según lo
han recordado aquí los Honorables crSlegas.
El Título IV se refiere a los precios.
El artículo 55 establece que "los productos de primera necesidad que se encuentren comprendidos en el régimen establecido en el Decreto Supremo NQ 26'1,
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, del 22 de febrero de
] 964, no podrán aumentar sus precios en
más de un 13/,0 durante el año 1966 sobre los vigentes al 31 de diciembre de
1965, ni en más de 35% sobre los vigentes al 31 de diciembre de 1964".
El artículo 56 dispone que "los aumentos de precio a que se refiere el artículo
precedente, sólo empezarán a regir una
vez que la Dirección de Industria y Comercio autorice las listas juradas de precios reajustados que deberán presentarse
a dicho organismo dentro de los plazos y
con las formalidades que éste determine".
y agrega en su inciso segundo; "N o obstante, si después de autorizadas las listas
de precios, la Dirección de Industria y
Comercio comprobare que ellas contenían
errores o falsedades, podrá modificarlas,
sin perjuicio de aplicar al infractor las
sanciones que correspondan".
El artículo 57 expresa que "todos los
productores de artículos de primera necesidad, estarán obligados a denunciar
inmediatamente a la Dirección de Industria y Comercio cualquier alza en el precio de sus insumos que exceda de los porcentajes establecidos en esta ley, excep-
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tnando las expresamente autorizadas por
la autoridad correspodiente. La mü;ma
oblig·ación pesará sobre los comerciantes
respecto de los artículos de primera necesidad que adquiera para su venta".
El artículo 58 establece que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción podrá atenerse, para la fijación
de los precio~3 y servicios de primera necesidad, al estudio de sus costos o ¡~ determinadas relaciones económicas que le
permitan establecer fundadamente un criterio para dicha fijación.
Los artículos restantes -58, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66 Y 68- contienen diversas
disposiciones cuyo objetivo armónico es
el de asegurar el 10gTo de la meta a que
se ha aludido respectivamente, de que el
alza del costo de la vida en el año 1966
no pase del 1510.
Deseo referirme en particular al artículo 68, al cual daré lectura. Expresa;
"Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 6 meses,
cCilltado desde la fecha de vigencia de
esta ley, proceda a revisar, refundir, complementar,- armonizar y modificar la legislación vigente sobre costOi', precios,
comercialización y abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, y
sobre las sanciones que corresponda aplicar.
El Presidente de la República, al dictar las normas a que se refiere el artículo anterior, deberá considerar;
a) La exigencia de una contabilidad d~
costos para determinadas industrias que
fabriquen artículos de primera necesidad;
b) El mej oramiento ~. abastccimien 1,<)
de los procesos de comercialización de ~f)-
da clase de bienes .r servicios; .r
e) El oportuno y adecuado <é;JasteLimiento de bienes y servicios para la 1)0blación."
Quiero agregar que la discusión gencl'.11
del proyecto y ele estos artículos dio ocasióu, en la Comisión de Hacienda, para
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l'e;]{)\',u' el debate, mantenido ya duran:;;
bastante tiempo a 'lo largo del país a cerca
de si el índice de precios al cünsumidol' J'
los antecedentes entregados por la Dirección Genel'al de Estadística y Censos reflejan exactaü1ente el alza del costo ,de la
vida, que fue fijado por este organismo
en un pOl'cenLaje del orden del 25,9 por
ciento, para 1965.
Con rclación a esta matcl'ia, la Comisión escuchó latamente al sellOl' Ministro
de Economía, don Domingo Salltu :Maria,
al DirecLol' Ceneral de ESladiscica .Y Cell~
sos, señol' Chapal'l'o, y al Subdircctor del
mismo servicio, señor Muñoz.
üyó también a dirigentes gremiales, 011tre los cualcs se destacó espccialmente el
señor Federico ~lujica, y escuchó asimis,
mo la opinión de diversos s,eñores Diputados miembros de la Cornisión y a algLlllu,-ó
otros Honorables coleg'ls que no formab:lll
parte ele ella.
Esta discusión sc prolongó a lo largo (l(~
dos días, al cabo de los cuales quedó plá>
ticamente agotada.
Lo que se expresó dm'ante ella; los 1Fttecedelltes que dieron el Director General
de Estadística y Censos y el señor Ministro de Ecollumía, Fomento y He~onstruc
trucción, que participó pCl'manememente
en el cambio de ideas a que diu lugar el
estudio de esta materia en la Comisión;
y los antecedelltes consignados en el informe de la Contl'aloría General dc la República acerca elel modo como la Dirección
General de Estadística y Censos esta bleLe
el índice de precios al consumidor y el porcentaje de alza del costu de l~l. yida, C011tribuyeron a oricnblJ' el criterio de los
miembros de la Comisión para decid ir e11
torno a esta materia.
El Título V del proyecto se refiere a
su financiamiento.
El sefior OLA VE.- l..i\Ie ~)el'mite Ulla
interrupci6n, Honorable coleg'a?
El ~cñor lRlTRET A.-Con todo gu;;;to.
El sello1' BALLESTEROS (Presiden ..
te) .-Puede hacer uso de una interrunción Su Señoría.

El señur OLAVE.- Sellor Presidente,
deseo formular una consulta al señor Diputado informante, respecto a la aplicación de todos los artículos del proyecto
que se refieren al control de precios.
Sabido es que el decreto supremo número 264 fijó en 234 el número de los artículos sujetos a cuntrol de precios. Sin emuargo, existen más de 100 otros artículo';
que no están sujetos a este decreto suprenlO.
Deseo consultar al señor Diputado informante si estos 100 artículos también
van a quedar sujeto;;; a las disposiciones
respediyas contenidas en el articulado de
la presente ley de reajuste de remuneraciones.
El señor IR URET A.-Señor Presidente, yo no sé si el Honorable colega recuel'da que anteriormente tuvimos ocasión cl('~
comentar una disposición que faculta al
Supremo Gobierno para declarar "controlables" artículos que el Ejecutivo considere de primera necesidad o aquéllos respecto de los cuales se haya establecido un costo para los efectos de fijar el In'ecio. Pero,
en todo caso, el conjunto de disposiciones
aprobadas otorga mejores herramientas al
Ejecutivo para ampliar la lista de artículos que actualmente están deelal'ado;;; de
primera necesidad, es decir, para incluir a
los que ahora están afuera, a medida que
las circunstancias lo vayan aconsejando.
En cuanto al financiamiento, él está
consultado en los artículos 69, 70, 71, 7;~,
73, 7,1, 75, 76, 77, 78, 79 Y 100.
Al comienzo de mi exposición, me referí al financiamiento que el Ejecutivo ha
dado al proyecto en estudio. Los artículo,;
antes menc:ionados contienen en detalle la,o;
disposiciones relativas a su financiamiento' de modo que estimo innecesario referir·me a dicho aspecto. En todo caso, quier:)
señalar que el artículo 73 se refiere al
Arancel Aduanero. Los artículos 7¿1, 75 y
76 consultan normas relativas a las importaciones y exportaciones, en relación
con el Banco Central de Chile; a esta mis-
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ma materia se refiere el artículo 107. Sólü
quiero observar que en el lJ]"oyeeto que b
Secretaría de la Honorable Cámara t10~'
ha entregado, aparecen dos ;~.riiculos COl;
el número 76; supongo que, posleriOl"meüte, se corregirá ese erroJ".
Por último, Honorable Cám:u'¡¡, quien
referirme a un conjunto de disposiciones
varias que contiene este proyecto.
Es frecuente, en iniciativas legales ele
esta índole, que tanto el Eje~utivo como tus
diversos sectores de la Honorables Cám,,~
ra y distintos núcleos grell1iales <lpro\"c'chen la oportunidad de su irami ~acjúll acelerada para obtener decisiones o disposiciones de orden público u privado.
Este proyedo contiene cierto número de
disposiciones varias que presentan esas
características. Me voy a referir en dett~ ..
lle a ellas.
El artículo 80, dice relación C011 la Fundación Ropero del Pueblo. Este artículo
dice, textualmente: "Declárase que la Fundación Ropero del Pueblo está y ha esi ado exenta del pago de todo denoc];o, C)JLtribución e impuestos fiscales o municipales, sin excepción alguna. Declárase, igualmente, que la fundación est{\ ex:'nt,l de 1::
obligación de soportar la i tlclusión () )\~
cargo de suma alguna por concepto de irnpuestos o en sustitución de ellos."
"La presente disposición no (lará luD,',u
a la devolución de ningún impuesto :lCtualmente enterado en aL'as fiscales."
Se trata en este caso de una corpOl":'ción que no tiene fines de lucro. a lel que
debe facilitársele su labor de beneficencia.
El artículo 81 dice: "Amplíase en diez
años el plazo de la moratol'ia establecida
en las leyes ,1.972, 5.029, 5.188, 5.601,
6.564,8.133,9.677, a contar del vencimie!lto de la ley N9 11.818, para el sel"Vicio de
aquellas obligaciones en moneda extl"anjera que no hubiere asumido la Caja Acltónoma de Amortización de la Deuda PÚblica."
Tengo a la mano el contenido de las disposiciones citadas.

La ley N9 ·1.972 es la que autoriL:ú a h!.o
municipalidades de 18. Hepública, él la 1';mpresa de los Ferrocauiles y a la Caja de
Crédito Hipotecal'io para llagar ni3 obligaciones en moneda extranjera en el plazo de dos años.
La ley NQ 5.029 autorizó a la Caja de
Crédito Hipotec:1l'lo para slwpemler los
sorteos de lcüas cOlTespondientes a h
amortización de sus obligaciones en ',lUneda extranjera a largo pbzo, mieljtr~,;
durara la vigencia de la ley 4.972.
La ley NQ 5.188 jJl'Ol'l"ügÓ, pOlO dos <iiios,
la vigencia de las leyes :\?s1.97'2 y :).029.
La ley ?<? 5.601 complementó h ley5.580, de 31 de enero de 19;i\ que ;mt'Jrizó reanudar él servicio de los bonos de h
deuda pública, del Estado:: de las municipalidades; declal'ó tle responsabilidad
fiscal el préstamo del NationalCit}" Bünk
of N ew York al Ferroé:ani 1 de Arica a
L~\ Paz y autorizó el elYl]wé,,':ii.o 111terno
para su paD,'o; ,\ n;dujo el sel"\'icio de hs
deudas por pavi~,1entación de S<"n~l'lgo.
La ley N9 6.564 prorrogó la vigeill'ia (l>J
artículo 19 do la le,r1.91'2 y d~l ;crLic,c:n
único de la ley N\l 5.8:::9. Lo mismo hiC'i,~1"on la l(,~' N',) 8.1:)::;; Le ley ~() 9F;-i. JiO}>
cinco años; y ln le,V ~9 11.8-18. lJor diez
años. Ahora, el ~1,rtíc1110 8'< del j)l'O,':ccto
,tmplía en ob'os diez años el p1,::/0 de la
moratoria.
El artículo 82 expresa: "Co:iTosponderú
exclusivamente a la Tesorería Gencnll ele
la República ejercer el cargo de agente e3pecial de aduana del Fisco, emprosa.:; elel
l~stado, organismos autónomos :,' servicios
e instituciones func"ionalmente dc~)centra
lizadas o de organiDLcióll Hutónmw."
El artículo 8:\ establece: "Autorízase al
Presidente de la República para conLrab~'
con el Banco Central de Chile uno o n1:\:;
préstamos en moneda uacional o extranjera hasta por la suma de 1;S$ :::6.000.000
o su equivalente, cu~'o producto deberá déStinarse exclusivamente al rescate de los
p:lgarés emitidos de eonformiclad con la
ley =~(.> 4.897, de :2 ele octubre de 1 ~)30."
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El artículo 84 di~pone: "Los establecimientos que impartan en¿,eñallza funebmental gratuita a adultos obreros o campesinos, que hayan sido declarados coope·
radores de la función educadora del Esta··
do y que tengan una organización naci:)nal, justificarán ante la Contraloría G2neral de la República la conee:ta iuvel··
sión de las subvenciones o aportes percibielos del Estado en años anteriores, CO!]
una relación de gastos en que se enuncie,
meclümte certificación de la respectiva ch·
rección, el destillo de los fOllClos perciLidos."
El artículo 85 introduce diversas modlficaciones en el decreto RRA. Nf) 12, P~¡
Llicaclo en el Diario Oficial del 10 de ,tLril
de 1%0. Este es un decreto reglamentario de la ley N') 1G.020. Las enmie;lClas ti,'nen por objeto d~ll' nueva~, y mayores fa·cilidades a los pequeños agricultores .\-t
las personas que realicen labores de artesanía y pequeña industria en zonas rurales, como asimismo, a las organizaciones
formadas por ellos, cuando así lo deLermine el Consejo de la Corporación de la Reforma Agnu'ia.
El señor FUEKTES (don Samuel). -¿ A qué ley se refiere ese decreto?
El señor IRl.~RETA.-A la ley número
15.020.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ A cuál ley'?
El señor IRURETA.-Señor Presidente, concedo una intelTupción al Honorable señol' Samuel Fuentes.
El señor BALLESTEROS (Presiden·
te) .-Puede llace1' US() de la intenUl)ción
el Honorable señor Fuentes.
El señor F1 TE;"¡-TES.-SeñOl· Presidente, sólo deseo pregnnbl' al seflCJ]' Diputado
informante de qué trata la ley N<? 15.020.
El señor IRURETA.---Es upale.v <:1])1'0Lada en el Gobierno del señor J Ol'ge Alessandri y que se llamó de reforma agraria.
El señor FUENTES (don S,;m1.1(1). j Se llamó! ¿ Ahora no se lblma '!
El señor PO~TTGO.-j Fue la l'ef01'11l'l
"de macetero"!

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable señor Pontigo!
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor IRURETA.-El artículo 86 dice: "Facúltase al Director del Trabajo
para que, previa autorización del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, invista temporalmente con la calidad de Inspectores del Trabajo ad-hoc a funcionarios de
la Administración Pública.
"El reglamento fijará las normas a que
se sujetarán el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social y el Director del Trabajo
en el e.iercicio ele esta facultad".
El artículo 87, que modifica el artículo
25 de la ley N<? 6.640, establece normas
sobre las donaciones que se hagan a la
Corporación de Fomento de la Producción.
El artículo 88 expresa: "Declárase aju'ltado a derecho el sistema de cálculo utili·
zado por la Tesorería General d(~ la República para determinar el pago de remuneraciones del personal de la Planta Directiva, Profesional y Técnica del :Ministerlo
de Educación Pública durante el año 1965,
por aplicación del artículo 2~ de la ley
15.575."
El artículo 89 dice: "Autorízase al Presidente de la República para otorgar la
garantía del Estado hasta por 245.000.000
de dólares a las obligaciones en monee1a
extranjera que contraigan las sociedades
mineras mixtas que se organicen de acuerdo con la ley, siempre que en estas sociedades adquieran, a lo menos, un 25
del
capital social, la Corporación del Cobre,
la Corporación de Fomento de la Producción, la Empresa Nacional de NIinería o a
la Empresa Nacional de Electricidad

ro

S. A."
A esta misma materia se refieren los
artículos 9'1 y 102.
El artículo 94 dice: '(1) Agrégase com')
artículo 13-A de la ley N<? 11.828, el:;iguiente:
"Cuando el Presidente de la Repúblic~
otorgue a una empresa extranjera o gn1-
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po de empre sas extran jeras de la granr12 106, 107
y 108 de dicho D.F.L. Igual fao media na minerí a del cobre uno o más cultad podrá
ser decret ada en relació n a
de los benefic ios, franqu icias o derech os los artícul os
443, 463 y 464 del Código de
contem plados én el D.F.L. N9 258, de Comer cio. En estos
dos casos será aplica1960, y en las dispos iciones que lo modi- ble lo dispue sto
en el inciso segund o del
fiquen o comple menten en el respec tivo di~ artícul o 3 9 de la
referid a ley N9 16.425 ."
creto de inversi ón deberá impon er a la
En seguid a, el artícul o contien e diverempre sa o grupos de empre sas la obliga - sas dispos iciones que
se refiere n a la misción de invert ir en Chile una pal'te de sw; ma materi a y que la
Honor able Cámar a ha
utilida des netas.
tenido ocasió n de conoce r anterio rmente .
"Para impon er un mínim o de invers ión
El artícul o 9] y el artícul o transit orio
de utilida des a las socied ades !11ineras mix- se refiere n a la jubilac
ión de los Minist ros
tas que se organi cen en confor midad al • í- de Estado . El 91 dice:
"Sin perjuic io cie
tulo III de la ley 1:\9 16.425 , que introdw ::e lo dispue sto en el
artícul o 383 del D.F.L.
divers as modifi cacion es a la ley númer o 338, de 1960, las
person as que desem pe11.828 , crea el Estatu to de Invers iones Mi- ñen el cargo de Minist
ro de Estado estaneras y dicta norma s sobre s02ied ades mi- rán afecta s al régime
n de previsi ón social
neras mixtas , el Presid ente de la Repúb li- estable cido en el D.F.L.
1.340 bis, de 1930,
ca, en el respec tivo decret o que autori ce y en los párraf os 18,
19 Y 20 del título II
las inversi ones, de todas las franqu icias del D.F.L. 338,
de 1960."
conten idas en el título II de dicha ley, deEl artícul o transit orio expres a: "Las
berá necesa riamen te otorga rles las fran- person as que desem peñen
actualm ente pI
quicias conten idas en la letra j). Con to- cargo de Minist ro
de Estado , podrán soEdo, para que la obligac ión de invert ir par- tal', dentro del plazo
de 90 días contad o
te de sus utilida des pueda ser superi or :l desde la vigenc ia de
esta ley, en la Caja
la cuota mínim a definid a en el inciso ter- Nacion al de Emple ados
Públic os y Periocero de este artícul o, serán necesa rias las distas, el recono cimien
to de los servici os
siguien tes dos condic iones simult áneas, que, en tal calidad
, han prestad o con anque el Presid ente de la Repúb lica quede1 teriori dad a su
vigenc ia.
faculta do para otorga rlas por decreto su"Para tal efecto, los interes ados debepremo :
rán integr ar las imposi ciones patron ales v
"a) Aplica ción de las exenci ones con- person ales corres pondie
ntes, con un 6 %
templa das en el encabe zamien to del inci- de interés anual. Este
integr o podrá efecso primer o del artícul o 79 de la ley núme- tuarse media nte présta
mo que otorga rá 1>\
ro 16.425 ya citada, a todos los trámite .;; Caja a un plazo no
superi or a treinta y
destina dos a organi zar las socied ades mi- seis meses y con el
670 de interés nuaí."
neras mixtas , tales como los actos neces,~~
El artícul o 93 reemp laza el artícul o 91
rios para su organi zación y legaliz ación, ele la ley N9 16.406 por
el siguien te: "El
como revalo rizacio nes o aporte s que f'C Minist ro de Econom ía,
Fomen to y Recons efectú en en relació n con ellas u otras ope- trucció n fijará las
tarifas máxim as que
racion es;
los colegio s particu lares de enseñ::1TIza n:;
"b) Exenc ión de la aplicac ión a estas univer sitaria podrán
cobrar por los s,:;'·socieda des, con inform e favora ble de la vicios que preste n a
los alqmn os y dictn~
Superi ntende ncia de Compañl<ls de Segu- rá las norma s necesa
rias para este objeto :'
ros, Socied ades Anóni mas y Bolsas de C0El señor PHIL LIPS. -¿ Me conced e una
mercio , de determ inados artícul os del interru pción?
D.F.L. 251, de 20 de mayo de 1931, y en
El señor IRUR ETA.- Con mucho gusespecia l de las dispos iciones corres pon- to.
diente s a los artícul os 95, 97, 100, 101,
El señor PAPIC (Vicep reside nte). --
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Puede hacer uso de la interru pción el Honorabl e señor Phillip s.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Preside~l·
te, deseo manif. estar que la N9 16.406 es
la ley de presup uestos recién despac hada
por el Parlam ento. Me extrañ a mucho que
sólo 20 días depués de la promu lgación ,
d·e esta ley, una de sus dispos iciones , que
fue aproba da por unanim idad en ambas
ramas del Congre so y public ada en el Diario Oficial sin que el Ej ecutivo la objeta ra, sea reemp lazada por un artícul o que
da una autoriz ación al l\hnist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón, pero no
fija el porcen taje en que subirá n las. tarifas de los colegio s particu lares. Es posible que el tope estable cido en la ley de presupues to no haya sido justo. En todo caso, es conven iente fijar un límite al rec1juste de las tarifas , para lo cual he hecho
indicac ión. De lo contra rio, las princip ales víctim as serán las famili as democ ratacristia nas, que siempr e son muy numer osas.

El artícul o 101 expres a: "N o obstan te
lo dispue sto en el N9 1 del artícul o 13 ,10
la ley N9 15.364 , los cargos de subjef es dp
4::t catego ría de los depart ament os de la Dirección Nacion al de Impue stos Interno s,
podrán provee rse, en los casos que determine el Direct or de ese Servic io, media nte
concur so de antece dentes y compe tencia.
sobre materi as de la respec tiva especia ]jdad de los cargos vacant es, al cual podr:íl l
optar sólo los funcio narios del Servic io
que cumpl an con los requis itos señala dos
por el artícul o 32 del decret o suprem o de
Hacien da N9 2, de 1963, para ser jefe df~l
respec tivo depart ament o."
Despué s, el artícul o 104 estable ce Un,A
asigna ción de zona de 107c para los fuY)cionar ios públic os de la provin cia de Llanquihue , y eleva de 60 a 7070 la de los de
la provin cia de Aisén.

-Risa s.

El señor PAPIC (Vice presid ente). Puede contin uar el señor Diputa do informante.
El señor IRUR ETA.- Señor PresideYlte, a la Comis ión ge Hacien da se le propuso el reempl azo del artícul o 91 de la
ley N9 16.406 para facilit ar su aplicac ión,
desde un punto de "ista práctic o.
El artícul o 92, exime del pago de im·
puesto s a las donaci ones que la Corpol ';lción de Fomen to de la Produc ción haga
él los cuerpo s de bombe ros del país.
Los artícul os 95 y 96 condon an dos préstamos, uno de E9 75 y otro de E9 50, respectiva mente, a los funcio narios del Servicio Nacion al de Salud.
El artícul o 97 contie ne norma s especi ales, relativ as a los médico s que han prestado servici os en un consul torio existen te
en la poblac ión "José María Caro", de
Santia go.
El artícul o 99 contie ne una dispos ición
relativ a al :Médico Direct or del Hospit al
de Carabi neros.

Por otra parte, la gratifi cación de zona para el person al que presta sus sen'icios en Chile Chico, Baker , retén Lago
Castor , Puerto Ingeni ero Ibáñez , La Colonia, Cisnes , Balma ceda, Lago Verde,
Cochra ne, Río Mayer , Ushua ia, reten'3S
Coyha ique Alto, Lago O'Higg ins, criade ro milita r "Las Bandu rrias", Puerto Viejo, sube a 110 %. Según el inciso final, el
person al de obrero s de la provin cia de
Aisén tendrá derech o a gozar de los mismos porcen tajes de gratifi cación de zona
que los emplea dos de dicha provin cia, a
contar del 19 de julio de 1966.
El artícul o 105 modifi ca el decreto con
fuerza de ley N9 2 y agrega un inciso final al artícul o 23, que dispon e que "1,,5
vivien das económ icas adquir idas o COllStruida s media nte présta mos hipote carios
conced idos por las institu ciones de previsión, no estará n afecta s a las limitac iones
estable cidas en los incisos anterio res."
El artícul o 108 es un buen ejempl o de
cómo este proyec to de reajus tes ha servido, con la compr ensión y buena voluntad de la Comisi ón de Hacien da, para decidir sobre materi as que, de otro modo,
habría n requer ido de una larga tramit a-
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ción legisla tiva. En efecto, este precep~o
modifi ca la ley N9 15.960, de 7 de diciem bre de 1964, que conced ió pensio nes ele
gracia a divers as person as, y reemp laza
el nombr e "Remi gio Delgad o Delgad o" pe-1'
"J osé Remig io Delgad o".
El artícul o 109 declar a que no se upIicará lo dispue sto en el artícul o 7 9 de la
ley N9 14.852, a los Alcald es que hubier an
sido elegido s Diputa dos o Senado res el 7
de marzo de 1965. Es de conoci miento rl'~
la Honor able Cámar a que la ley obliga r'.
los Alcald es a renunc iar, dentro de cierto
plazo, a su cargo para postul ar al de Senador o Diputa do; los que no lo hagan en
ese períod o sufren la pérdid a de sus derechos previsi onales . Este artícul o trata de
eximir de esas penas a cualqu ier persOl U
que haya podido ser afecta da por ellas a
raíz de la elecció n de marzo de 1965.
El artícul o 110 estable ce a benefic io del
Servic io de Seguro Social un impues to r1el
1 % sobre los premio s mayor es de la Lotería de Concep ción y de la Polla Chilen ü
de Benefi cencia y con un 2% las apuest:c,c
mutua s que se efectú en en el Hipódr omo
Chile y Club Hípico de Santia go, con el
objeto de increm entar el Fondo de Asistencia Social.
El artícul o 112 otorga un nuevo plazo
de seis meses, contad os desde la fecha de
promu lgación de la presen te ley, a los imponent es del Servic io de Seguro Social, para acoger se a los benefi cios de la ley N9
10.986 y sus modifi cacion es posteri ores.
El artícul o 113 declar a que el seguro de
vida a que se refiere el inciso tercero del
artícul o 29 de la ley N9 6.037, orgáni ca de
la Caja de Previs ión de la Marin a Mercante Nacion al, en lo que respec ta a los
benefi ciarios de las víctim as del accide nte
ocurrid o' el día 13 de enero de 1965, en
vapor "María Elizab eth" en el puerto de
Antofa gasta, es el equiva lente a un sueldo
mensu al impon ible que percib ía el causan te al momen to de su falleci miento . Esta
dispos ición se aplica rá sin perj uicio de los
derech os que otorga la ley N9 16.347 a las
demás person as que mencio na;

er
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El artícul o 114 prorro ga hasta el 31 de
diciem bre de 1966 el plazo señala do en los
artícul os 19 y 29 transit orios de la ley N9
15.478 , que incorp oró al régime n de previsión de la Caja de Emple ados Partic ulares a los artista s.
El artícul o 115 se refiere al fuero y a la
inamo vilidad de que gozará n, en adelan te,
los dirigen tes de la Asocia ción Nacion al
de Emple ados Fiscale s y del Tribun al Nacional de Discip lina.
Según el artícul o 116, el benefi cio de la
asigna ción prenat al estable cido en la ley
N9 15.475, se hará extens ivo al person al
de la admin istraci ón pública , servici os semifisc ales y de admin istraci ón autóno ma.
El artícul o 117 crea en la Planta de Servicios y de Comed ores de la Cámar a de Diputado s, con las rentas asigna das en la Ley
de Presup uestos a los empleo s de igual denomin ación, di versos cargos .
El artícul o 118 estable ce que "las reincorpor acione s del person al en la Empre sa
de los Ferroc arriles del Estado , sólo podrá
efectu arse bajo las siguien tes condic iones:
"a ) No tener más de 50 años de edad,
ni más de 25 años de servici o.
"b) Para poder rej ubilar tendrá n que
servir nuevam ente un mínim o de 5 años,
no pudien do reliqui dar su desahu cio por
el tiempo servido anterio rmente ; pero tendrá derech o a cobrar desahu cio por el
tiempo servido desde la fecha de su reincorpor ación" .
El artícul o 119 faculta al Presid ente de
la Repúb lica para design ar como profes ores primar ios interin os a los actuale s profesores particu lares que acredi ten estar en
posesió n de Licenc ia Secun daria y que hayan servid o en la Educa ción Públic a un
mínim o de tres años.
El artícul o 120 estable ce que "las vacantes corres pondie ntes a la Planta Administrat iva "B" y de servici os menor es, del
Servic io de Correo s y Telégr afos, deberá n
provee rse con el person al de obrero s a jornal de dicha institu ción que reúna los requisito s estable cidos en el artícul o 24, de
la Ley N9 14.582, de 27 de junio de 1961.

4774

CAMA RA DE DIPUT ADOS

El señor ARAV ENA (don Jorge ).-Ho norabl e Cámar a, el señor -Prose cretari o
de la Honor able Cámar a, mi amigo don
An101do Kaemp fe, me entreg ó en días pasados alguno s ejemp lares de un libreto
editad o en la Unión Soviét ica y que fueron enviad os para ser reparti dos a los Comités de esta Corpor ación.
En dicha public ación aparec en dos interesa ntísim as interve ncione s: una del
Presid ente del Consej o de Minist ros de la
U. R S. S., señor Kosyg in, y otra del Primer Secret ario, ,señor Breshn ev, ademá s
de las resoluc iones aproba das el 24 de septiembr e de 1965 por el pleno del Partid o
Comun ista de esa nación .
Pocas veces he tenido en mi mano una
inform ación que, con tanta oportu nidad,
sirva de elemen to de juicio para el estudio
de un proyec to de ley labora l, como el que
comen zamos a ver hoy, y en cuya consideració n, justam ente, debem os hacer valer razone s y conj ugar factore s de fondo
tendie ntes a lograr una finalid ad común ,
cual es el bienes tar de las clases trabaj a7.-SUS PENSIO N DE LA SESION
doras.
Sin embar go, para mayor clarida d, creo
El señor PAPIC (Vicep reside nte).
rio hacer presen te que no es mi áninecesa
Está inscrit o para hacer uso de la palae de los concep tos expres ados
valerm
mo
bra, en primer términ o, el Honor able seadas person alidad es del mundestac
tan
ñor Araven a, don Jorge, y, a contin uación , por
con el objetiv o de hacer desta,
sociali
otros señore s Diputa dos que tambié n se do
s; por el contra rio, los
odiosa
-es
encuen tran ausent es de la Sala en este mo- duccion
estimo que ellos reflecuanto
por
mencio no
mento.
d el valor de un
clarida
ama
jan con meridi
Se suspen de la sesión por diez minuto s.
ogia barata ,
demag
sin
hecho
estudio serio,
-Tran scurri do este lapso:
gestad o en
ente
largam
El señor PAPIC (Vice presid ente). - sobre un proces o
y enfopueblo
del
tar
deman da del bienes
Contin úa la sesión.
docángulo
un
desde
Se suspen de la sesión por quince minu- cado, por supues to,
régial
o
opuest
trinari o diame tralme nte
tos.
men en que se desarro lla nuestr a vida eco-Se suspendió la sesión.
nómica y social. Sin embar go, en el fondo
y despué s de 50 años de cruda lucha y de
S.-NOR MAS SOBRE REAJU STE DE REMUN Etoda clase de experi encias , se llega a esRACION ES DE LOS SECTOR ES PUBLIC O Y
tablece r un sistem a que calza justam enPRlV ADO y SOBRE POLITI CA DE PRECIO S.
te con el nuestr o en mucho s aspect os fundamen tales y estable ce definit ivame nte
El señor PAPIC (Vice presid ente).
ciertas norma s que, a mi juicio, no debiéContin úa la sesión.
consid erar deteni damen te
Tiene la palabr a el Honor able señor ramos dejar de
to de ley, llamad o a
proyec
este
tratar
al
Jorge Arave na.

Para tal efecto, no regirá 10 dispue sto en
el artícul o 20, letra b), del D.F.L. N9 338,
de 6 de abril de 1960".
El artícul o 121 dispon e que el "derec ho
a que se refiere el inciso 1 9 del artícul o
transit orio de la ley N9 14.996, reemp lazado por la ley 15.477, podrá ejerce rse
hasta el 31 de diciem bre de 1966".
El artícul o 122 estable ce que al "perso nal de la Marin a Merca nte Nacion al que
en cumpli miento de sus obligac iones contractua les deba ausent arse al extran jero,
deberá aplicar se 10 dispue sto en el artícul o
89 del D.F.L. N9 63, de 19 de febrer o de
1960" .
El artícul o 123 reemp laza en el N9 4,
inciso primer o, del artícul o 146 del Código del Trabaj o, la palabr a "vitale s" por
"impon ibles" .
Al artícul o transit orio ya me referí
cuando inform é sobre el artícul o 91.
Es todo lo que puedo inform ar a la Honorabl e Cámar a.
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lograr un ordena miento de los factore s
conduc entes a mayor tranqu ilidad social y
s:eguridad económ ica del elemen to trabajador de nuestr o país.
Señor Presid ente, compr endo sobrad amente que, por razone s de orden esencia lmente político , será muy difícil que los diferente~ sectore s de la Honor able Cámar a
-y muy en especia l quiene s forman la
ocasio nal combin ación de oposic ión al actual Gobie rno- puedan concor dar sus posicione s con las propos iciones hechas por
el Gobier no -por muy bueno y razona ble
que éste sea- fr2nte a un proyec to de ley
en que se discut irá la situaci ón del grupo
que es el nervio centra l de nuestr a estructura social y, por consig uiente, constit uye
la base de susten tación polític a. Por ,el contrario, ésta será una oportu nidad en que
se desata rán las iras y se esgrim irán toda
clase de argum entos. En realida d, es una
esplén dida ocasió n para lucirse halaga ndo
y ofrecie ndo más, sin tener la obligac ión
de dar ni afront ar respon sabilid ad alguna .
Por "so, señor Presid ente, he iniciad o
mi interve nción hacien do menció n a una
publica ción que reseña y comen ta el resultado de 50 años de experi encia de un pueblo con más de 200 millon es de habita ntes.
que es gobern ado por el Partid o Comun ista, cuyo texto demue stra la realida d de
una experi encia, vivida claro está, pero
-y esto lo vuelvo a recalc ar- manten iendo la fundam ental diferen cia entre un sistema sociali sta de Estado y otro de capitalism o democ rático, como es el subsist ente en Chile. Y no obstan te las múltip les alternati vas que han tenido ambas tesis, se
mantie ne inconm ovible el princip io fundamental , cual es el de que, a fin de lograr
bienes tar y altos niveles de vida para los
asalari ados y el progre so de un país se
requie ren los sacrifi cios y la abnega ción
de la comun idad, sin disting os.
Así lo dejaro n estable cido los señore s
Kosyg in y Breshn ev, en su inform e ante el
pleno del Partid o Comun ista soviéti co, con
la profun didad de 50 años de lucha y de
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esfuerz os destina dos a lograr metas de vida con horizo ntes más lumino sos que el
de trabaj ar sólo para alimen tarse. A pesar de todo, parece no haber nada nuevo
bajo el sol en esta materi a, pues sólo el
trabajo , el esfuer zo, el sacrifi cio y la buena organi zación son las únicas alterna tivas que hasta ahora la human idad puede
honrad ament e ofrece r a los trabaja dores.
Las palabr as y todo ese mundo que con
las mejore s buenas intenci ones suelen
ofrend arse, parece n no encon trar eco en
la ronca y profun da expres ión del Premi er
soviéti co cuando en su exposi ción pregun ta: "¿ Qué es preciso hacer en la práctic a
para consol idar y desarr ollar la autoge stión económ ica en las nuevas condic iones?
... y él mismo respon de: "Prime ro, hay
que crear condic iones que permit an a las
empre sas resolv er por su cuenta los problema s; segund o, hay que fortale cer el
princip io de autono mía económ ica; tercero, e3 necesa rio -sobr e la base de la autonom ía econó mica- intere sar materi almente a toda la colecti vidad."
En resume n, se trata de orient ar toda
la acti\'id ad de la empre sa a la búsque da
de camino s para perfec cionar la econom ía
de la produc ción, elevar los ingres os de la
empre sa y, con ello, aumen tar la renta nacional.
El señor PHIL LIPS. -N eo-libe ral.
El seüor ARAV ENA (don Jorge) .
j No, seüor, no es liberal ! j Esta es la concepció n de un régime n que es mucho mejor que eso!
El señor PHIL LIPS. - Es el princip io
l1 eo-li bera!.
El señor ARAV ENA (don Jorge ).- Y,
al referir se a las medid as para reforz ar el
interés materi al de los trabaja dores, dice:
"Actua lmente es por comple to insufic iente el interés de la colecti vidad en genera l,
y de cada trabaj ador en particu lar, por
mejor ar los resulta dos genera les de la labor de la empre sa".
"Son muy limitad as las posibil idades
que tiene la empre sa de elevar el pago de
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los obrero s y emplea dos a cuenta de las
fuentes de ingres o coloca das por la propia
em'presa."
"Cerca de la mitad de las empre sas industria les, carece de fondos propio s formados por sus benefic ios, y allí donde el
fondo de la empre sa existe, su magni tud
es muy pequeü a y las sumas del mismo ,
dedica das a estímu los insign ificant es. Casi todos los premio s y otros estímu los se
abonan no del benefic io, sino del salario
mismo ".
Más adelan te, dice: "A fin de elevar el
interés materi al de los trabaja dores de la
empres a, es preciso modifi car esta práctica. Hay que estable cer un sistem a según
el cual las posibil idades de la empre sa de
aumen tar las remun eracio nes a los obreros y emplea dos, de]Jenda ante todo del crecimiento de la ]Jl"Oducción, de que mejore
la calidad de la misma , de que aumen te el
benefic io y se eleve la rentab ilidad de la
produc ción, etcéter a ... ".
Conce ptos como los que en forma fragmenta ria me he permit ido repetir , contienen abund antem ente las exposi ciones ele
los dos hombr es que hoy tienen en sus manos los destino s de la Unión Soviét ica.
El señor GUAS TAVI NO.- ¡En forma
muy fragm entada !
El señor ARAV ENA (don Jorge ).-Mi
ánimo, no es llevar el tema a la discus ión
doctri naria. Sólo preten do dejar estable cido que en los proble mas labora les relacio nados con remun eracio nes y estímu los, no
se puede decir que existen ejempl os mediante 103 cuales podam os pensar que somos una excepc ión negati va o, como se ha
dicho, que estaría mos en presen cia de un
Gobier no que accion a contra riamen te a los
interes es de los trabaja dores. Por el contrario, creo sincer ament e que al otorga rse
un aumen to en las remun eracio nes del
ciento por ciento del alza del costo de la
vida, como una de las primer as etapas hacia la recupe ración del poder adquis itivo
y de una real estabil ización monet aria, estamos justam ente, en el camino de una

sana y elevad a polític a económ ica destinada a salvag uardar los int2res es de las
clases labora les, ya que dicha alza está
coordi nada con una polític a de precio s.
Con esto se permit e que el sector asalariado tenga posibil idades de obtene r más
bienes y servici os reales y no vivir ilusionados de lograrl os media nte cantid ades de
dinero cada vez mayor es, pero con menos
poder adquis itivo.
Se argum enta, y con razón, sobre la
pérdid a sufrid a por los trabaja dores desde hace varios años a esta parte. Esta €s
una verdad incont roverti ble, pero mal puede hacers e valer hoy, lo que tal vez no se
pudo o no se supo defend er en aquell a
oportu nidad.
Cierto es que en el año 1958 los gerentes otorga ron un reajus te que alcanz ó a
un 20 j{ sobre el alza del costo de la vida ...
El señor PHIL LIPS. - ¿ Por qué no habla del tiempo de ¡báñez , Su Señorí a?
El señor ARAV ENA (don Jorge) . ... ; en 1959, sólo un 60<;: ; en 1960, no
hubo reajus te; en 1961, se dio sólo el 15 (é ;
en 1962, y a pesar del golpe que signifi có
para los sueldo s y salario s la desval orización del escudo, se conced ió sólo el 15 (e
en los dos último s meses. En 1963 y 1964,
la combin ación polític a de gobier no nada
hizo por lograr un aumen to real y efectivo para los ,emple ados y obrero s del país.
Sin embar go, hemos visto esta tarde, cómo con tanto énfasis , quiere n aparec er como los campe ones de la mano larga para
el pueblo , en circun stancia s que ayer, ayer
no más, los vio con las manos escond idas
,en el bolso. Como ha quedad o demos trado,
dicha combin ación polític a nada hizo de lo
que hoy tan olímpi camen te quiere imponer a este gobier no.
Hoye s fácil pedir más, ofrece r y halagar aun cuando se tiene concie ncia de que
honrad ament e no se puede cumpl ir ...
El seüor PHILL IPS.-¡ ,l\Ie conced e una
interru pción, Honor able colega ?
El señor ARAV ENA (don Jorge) . -
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... y que, de hacerlo , va en detrim ento del
valor adquis itivo ...
El señor PHIL LIPS. - Señor Presid ente, he solicita do una intprru pción al Honcrabl e Diputa do.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Honor able señor Arave na, el Honor able
señor Phillip s le ha solicita do una interrupci ón. ¿ Se la conced e Su Señorí a?
El señor ARAV ENA (don Jorge) .-EI
Honor able señor Phillip s dispon e de dos
horas tambié n para argum entar.
El señor PAPIC (Vice presid ente). - El
Honor able señor Arave na, don Jorge, no
desea ser interru mpido .
Puede contin uar Su Señorí a.
-Habl an 1:0(10S seiiores Diputa dos a
la rezo
El señor PAPIC (Vice presid ente). ¡ Honor able señor Phillip s, ruego a Su Señoría guarda r silenci o.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Tranqu ilícese , Honor able Diputa do. Me
queda mucho por decir todaví a.
Esto va en detrim ento -com o digodel poder adquis itivo de la moned a, con lo
cual se deja la puerta abierta a las ansias
inagot ables de ciertos sectore s dispue stos
siempr e a lograr para sí los resulta dos de
e.3te grave error: la inflaci ón.
Es bueno, señor Presid ente -que lo sepa mi estima do amigo señor Philli ps-, refresca r de vez en cuando la memo ria de
los señore s Diputa dos, especi alment e cuando se hacen crítica s, y si se estuvi era pensando que yo compa rtí respon sabilid ades
en el Gobier no del Presid ente don Carlos
Ibáñez del Campo , en varias carter as ministeria'~es y que en esa época no se detuvo la inflaci ón, digo que es cierto. Lo digo
con lealtad , y debo declar ar que tengo esa
triste experi encia. Por otra parte, como la
viví, no quiero que ella contin úe, y por
eso estaré siempr e al lado de quien la combata ...
El señor GUAS TAVI NO.- ¡Eso le quita autori dad!
El señor ARAV ENA (don Jorge) .
... con lealtad y con sinceri dad.
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No obstan te, debo decir tambié n que en
aquella época se hiciero n intento s serios
para detene r este nefasto proces o inflacionar io, ya que el Gobier no del señor Ibáñez trajo al país la Misión Klein- Sacks, la
cual, desafo rtunad ament e, muy poco pudo
lograr , tanto por el ambien te insoste nible
que se le creó, como por el enfoqu e que
ella hizo de la realida d económ ica chilena ,
que -segú n mi modes to enten der- no fue
acerta da y, en particu lar, por una situación semeja nte a la actual, ya que en ese
entonc es fue imposi ble hacer compr ender
a la poblac ión lo que repres entaba el proceso inflaci onario en el poder adquis itivo
de los salario s.
'
A fin de no alejarm e del tema, no seguiré argum entand o sobre esta materi a.
N o obstan te, estaría dispue sto, en cualquier momen to, a hacer un análisi s histórico de lo que fueron las condic iones en
que dicha Admin istraci ón debió afront ar
las tareas de gobier no y compa rarla con
otras de aquella s misma s épocas y de algunas que le siguier on.
Señor Presid ente, me queda por analizar una de las dispos kiones del proyec to
que, sin duda, constit uye uno de los puntos más escabr osos, ya que los repres entantes gremia les consid eran que ella atenta contra la liberta d y los derech os conquistad os por los trabaja dores.
Se trata de las dispos iciones conten idas
en los artícul os que en el proyec to primitivo tenían los númer os 50 y 51 y que ahora se encuen tran refund idos en el artículo 48.
Al respec to, debo manife star que comparto la posició n gremia l sindica l y debo
expres ar tambié n que no estoy de acuerdo con esta dispos ición, por cuanto creo
que ella involu cra un menos cabo de la libertad y de los princip ios fundam entale s
de la democ racia.
Creo que es útil record ar que desde hace un siglo, más o menos , los trabaj adores
ya se dieron cuenta de la necesi dad de asociarse, no sólo para la conqui sta de su libertad , sino tambié n para su protec ción.
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El sindicalismo y el gremialismo fueron
la respuesta a la presión ejercitada en el
mercado del trabajo y a la inicua explotación del hombre.
Al comienzo, cuando el sindicalismo daba sus primeros pasos, la mayoría de los
estados declararon ilegales esas asociaciones de los obreros, basándose en la falsa
hipótesis de que toda unión que luchara
por elevar los salarios era contraria al Derecho y opuesta al bien público.
Desde tan lejanos tiempos, los obreros
han venido luchando incansablemente para vencer tan errada interpretación d8 sus
derechos, tanto que ya no quedan pueblos
en que imperen la libertad y la democracia, en que no se les haya reconocido el derecho de asociarse para defender su salario y sus condiciones de trabajo.
N o puede ser de otra manera, dentro de
un sistema en que el trabajo forma parte
de la maquinaria común del capitalismo.
Siendo éste más fuerte y poderoso, por
cuanto es el patrón y dueño de la empresa, y las ganancias le pertenecen, no queda otra alternativa a los asalariados, incluso a los gobiernos democráticos, que
establecer el derecho de huelga para contrapesar o frenar las ventajas del capital.
Ahora bien, buscando por ahí en algunos libros, hemos hallado un principio del
Derecho Romano que dice como sigue:
"Emplea tus instrumentos de modo que
no perjudiques a los demás" ... Frente a
ello, se puede decir que es efectivo que
existen servicios públicos en el país en que
las huelgas provocan verdaderos trastornos y resultan lesivas para el resto de la
comunidad. No podemos negar que una
huelga hospitalaria causa fuerte impacto
en los sentimientos humanos y afecta directamente a los más necesitados; como no
podría mañana defenderse el principio de
huelga en servicios de gendarmería o policial, por cuanto sería provocar el caos
de nuestra organización social. N o obstante, debemos concordar en que cualquiera
que sea la función que desempeñe el individuo, tiene el derecho a defender sus

medios para subsistir como el resto de los
trabajadores.
De estos ejemplos creo que se desprende un aspecto de lo que patrocina el Gobierno. No obstante, considero que el camino no es bueno, ya que por él podríamos
llegar insensiblemente al totalitarismo, en
donde las demandas y las protestas de los
asalariados dejan de tener vigencia.
Estimo preferible sufrir algunos contratiempos en el desarrollo económico social,
antes que vernos envueltos en tendencias
que puedan debilitar la libertad y nuestro
sistema democrático.
Estamos en un período que, a mi juicio,
es de recuperación; estamos rompiendo el
hielo de una plutocracia y afrontando los
embates de una oligarquía que trata de
aferrarse a las más encontradas corrientes ideológicas y políticas para defender
sus privilegios.
Se acaban de fundir los moldes para
construir y asegurar un futuro más promisorio a los que poco o nada tienen; vamos hacia una sociedad más justa y más
digna; luego, no seamos impacientes, no
perdamos la serenidad. Digámosle que tengan fe y confianza en el pueblo, más que
en la ley o las leyes.
Yo creo, sincera y lealmente, que en esta hora decisiva, el pueblo, las clases laboriosas de nuestro país, tienen que sentir el peso de la razón, más fuerte que la
fuerza.
No olvidemos que, para establecer una
sociedad libre, es necesario empezar por
tener confianza en los hombres, por creer
que son capaces de esforzarse en tomar en
consideración sus intereses, tan diversos
y, a menudo, opuestos; en ajustarse a arreglos que convengan a todos y en elaborar
nociones universales de justicia, que estén
por encima de los intereses de todos ellos.
Un pesimismo marcado en cuanto a la capacidad de la razón humana para concebir la justicia conduce invariablemente a
teorías políticas absolutistas, que se apoyan en la convicción de que es necesario
un poder preponderante para controlar las
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divers as fuerza s vitales de una socieda d.
Por otro lado, un optimi smo demas iado
exager ado en cuanto a la capaci dad y al
deseo del hombr e de ser justo con los demás no deja ver mucha s veces el peligro
del caos que amena za consta ntemen te a toda socied ad, incluso a una socied ad libre.
Por eso, por todo cuanto me he permitido expres ar, molest ando la atenció n d,e
mis estima dos colega s, no compa rtiré, en
esta ocasió n, 10 propue sto en el artícul o
48 del proyec to en debate , por cuanto estimo que limita el galard ón más precia do
de los hombr es: "la liberta d".
M uchas gracia s.
El señor DE LA FUEN TE.- Pido la
palabr a.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor DE LA FUEN TE.- Conced o
una int'erru pción al Honor able señor Phillips.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Con la venia de Su Se11oría, tiene la palabra el Honor able señor Phillip s.
El señor PHIL LIPS. - Señor Presid ente, no era mi deseo interv enir en el debate
hasta despué s de oír la opinió n de otros
señore s Diputa dos sobre esta materi a. Pero ahora, en forma muy breve, quiero aclarar dos concep tos formul ados por el Honorable se110r Jorge Arave na. Uno de ellos
es preten der conoce r el criteri o que sostendl',emos aquí sin siquie ra haber escuchado nuestr o parece r; y ,el otro, querer
falsea r la verdad sobre la polític a de gobierno s pasado s.
En prime r términ o, nadie puede decir
que pensam os esto o 10 otro, ni supone rnos
intenci ones si no hemos hablad o. Habría
sido más consec uente y lógico que el Honorabl e colega nos hubier a escuch ado primero, y despué s, si nuestr os plante amientos hubier an mereci do una crítica de su
parte, habern os propin ado la "sarta de
palos" que nos anticip ó. En ese caso habríamo s recibid o con gusto la frisca que
nos hubier a querid o dar.
En seguid a, el Honor able señor Jorge
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Arave na, al propor cionar a la Sala algunos datos, culpa de su inciden cia a los Gobien10 s anterio res. Al respec to, quiero recordar al Honor able colega que, cuando se
ha formad o parte de otros Gobier nos, es
cOlwe niente decir la verdad concre ta.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Ya la dije.
El S2110r PHIL LIPS. - Cuand o se han
tenido respon sabilid ades de gobier no,
cuando se ha sido Minist ro de Estado durante otra Admin istraci ón, en que las alzas de precio s fueron mucho mayor es que
las produc idas en el Gobier no anterio r, debe inform ars·e tambié n cuáles fueron los:
reajus tes de ese períod o.
Nada más, por ahora.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Se110r Presid ente, solicito una interru pción.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Honor able señor De la Fuente , el Honor able señor Jorge Ara vena le solicita una interrup ción.
El se110r DE LA FUEN TE.- Quiero
contin uar, se110r Presid ente.
El señor PAPIC (Vice presid ente). - El
Honor able señor De la Fuente no desea
conced er interru pcione s.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor ARAV ENA (don Jorge) .
Es una lástim a. Me habría gustad o aclarar las cosas.
El señor DE LA FUEN TE.-S eñor Presidente , en el Mensa je del Gobier no se declara que la polític a económ ica aplica da
durant e el año 1965 ha produc ido efecto s
claros y preciso s, como la detenc ión del
proces o inflaci onario , que bajó de 38,4% ,
en 1964, a 25,9 %, con los benefic ios consiguie ntes: mejora miento real de las rentas del sector asalari ado y aumen to de la
produc ción, con su lógica consec uencia :
mayor venta.
El fin perseg uido por el Gobier no, al
que deseam os éxito, es la preocu pación
económ ica de todos los sectore s polític os
Sabem os que la estabil idad económ ica produce tranqu ilidad, y, como consec uencia
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el Ejecut ivo respec to del inlógica, trabaj o estable , remun eració n namen te con
no la podem os acepta r en el
conoci da para su uso, confia nza empre sa- dustria l, pero
sarial agrícol a, que no prorial para produc ir, crédito s suficie ntes pa- sector empre
ad como la indust ria. Por
ra aceler ar el desarr ollo económ ico, im- duce a volunt
sean los esfuer zos para
puesto s fijos y, por tanto, presup uesto es- muy grande que
aumen tar la produc ción, quedan sujetos ,
table y financ iado.
a una serie de facEl Ejecut ivo sostien e que esto sólo pue- en un alto porcen taje,
de lluvias , sequía s, hede alcanz arse con el sacrifi cio de alguno s tores: clima, exceso
adas, etcéter a.
y con la limitac ión de las ilusion es de me- ladas, graniz
por esta razón, debe teltura,
agricu
La
jOl'am iento rápido para otros.
sobre todo tranqu ilidad.
y
encia
prefer
ner
Deben sacrifi carse el indust rial, el coque el Gobier no tome
mos
espera
eso
mercia nte, el agricu ltor; deben limita r sus Por
rar la descon fianza, el
dester
para
as
medid
ilusion es el emplea do y el obrero .
iento de saqueo , de
sentim
el
Con gusto, esta gama de person as hace pesimi smo,
total de los bienes
a
pérdid
de
sacrifi cios por llegar a la estabil idad mo- despoj o y
adquir ido con
han
ltores
netaria , pero junto con sus sacrifi cios es- que los agricu
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iones
privac
peran del Gobier no seguri dad y buena ad- tanto sacrifi cios,
idad.
ancian
la
minist ración de lo que entreg an con es- desde la juvent ud hasta
por
otorga
se
que
io
Es notorio el benefic
fuerzo .
suelcon
narios
N o acepta , y por eso reclam a, los enor- este proyec to a los funcio
al vital, el que será ,entemes gastos de propag anda, que sin objeto , dos inferio res
a suplem entaria .
se hacen, en radios y periód icos acerca del rado por planill
El reaj uste de un 25,9 j~{ es hasta un
cobre, la reform a agrari a, la reform a
2570, de uno a tres vitales ,
Consti tucion al, etcéter a, porque si los pro- vital; el del
, de tres o más vitales . El priyectos son tan claros y conven ientes no se y el del 15j;
de funcio nace a un 18,66
justifi ca la propag anda, que se hace sólo mero favore
que ganan menos de un vita1; el secuando las cosas no tienen salida o los ele- rios,
gundo, a un 59,32~,~, y el tercero , a un
mento s son malos.
Este proyec to limita los reajus tes al 22,02r c.
De todo esto se despre nde que no es
100 j.: del alza de los precio s al consum is
dor hasta un sueldo vital; de uno a tres justo el 100 '/1, del alza o índice de precio
usreaj
y a los sueldo s superi o- al consum idor, porque junto con el
vitales , a 96,5
te vienen nuevos desemb olsos, como el pri,
res a este monto a un 60 %.
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los
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efectiv
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un
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de un
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rarse
renta, con lo que queda un 20,170 para los
empre sarios, que tendrá n que recupe
te de 25,9(~,; un
de la dismin ución de sus utilida des con la que percib en un reajus
un 10,957<, pay
25í~,
del
mayor venta origin ada por el aumen to de 160/0 para los
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La mayor velocid ad del dinero durant e contar el global
s.
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estos
en
el año debe permi tir al indust rial o al co- está contem plado
Por otra parte, si el alza del 25,9 %, remercia nte bajar el porcen taje de utilida d,
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para los de tres o más sueldo s vitales , ¿ por Ejecut ivo, que nada
tienen que ver con el
qué no ::e repart ió el deterio ro en los suel- proyec to y que ya
han sido rechaz adas en
dos de hasta un vital?
dos ocasio nes en el Congre so.
Si así se hubies e hecho, el Ejectu ivo poEsto indica una aberra ción y tiene su
dría decir con propie dad que el reajus - razón de ser.
Modifi cada la Consti tución
te fue del 100 j; de; alza del costo de la Polític a del Estado
-en su artícul o 10, núvida. En realida d, sólo se otorga un mero 10, derech
o de propi edad- 110 hay
19,7% , si se consid era el aporte a la Ca- seguri dad para los
capita les nortea merija y el alza del impues to a la renta en un canos en Chile,
en relació n con el cobre.
80 ¡;. De maner a que p-erfec tament e pudo Por eso, los nortea
merica nos exigen el ava'l
darse a los de menor renta un reajus te de del Estado , hecho
curioso que ha deterun 3070 ó de un 32j~.
minad o que indicac iones formu ladas por
En la Comis ión presen té indicac iones, miemb ros de estos
bancos hayan sido deque fueron declar adas improc edente s, pe- clarad as improc edente
s, aceptá ndose, en
ro que he renova do en la Sala, tendie ntes cambio , las presen
tadas por personel'OS d-e
él favore cer a determ inados sectore s. Una,
Estado s Unidos .
por ej.emplo, a lOS servici os menor es de
He dicho.
las cajas semifis cales, otra, a los period isEl señor V ALEN TE.-P ido la palabr a.
tas, por la que se les permi te jubilar seEl señor PAPIC (Vicep reside nte). gún lo estable cido en la ley N9 15.386. Ac- Tiene la palabr
a Su Señorí a.
balme nte, en confor midad con lo dispue sEl señor V ALEN TE.-·S eñor Presid ento en la ley N9 10.621, s610 pueden hacer- te, los Diputa
dos comun istas entram os al
lo con seis sue:do s vitales , mientr as que, debate de este
proyec to de -ley, conven cide acuerd o con mi propos ición, el benefi - dos de que es
necesa rio e indisp ensabl e tocio podría ser de ocho sueldo s vitales .
car a fondo los planes económ icos del GoOtra de mis indicac iones elimin aba la bierno y hacer un
serio análisi s de ellos,
obligac ión ele presen tar solicit ud para el uno de cuyos
aspecto s se concre ta en su
benefic io de reajus~e, ya que, como bien polític a de remun
eracio nes y reajus tes.
lo saben mis Honor ables cO'legas, hay juMás que en el proble ma de financ iabilados , pensio nados y monte piadas que miento , el Gobier
no ha tratad o y trata de
no percib en el reajus te del afio pasado , del centra r su polític
a sobre reajus tes en el
38,470, por ignora r el requis ito de solici- proble ma
de la inflaci ón.
tud previa .
La propag anda oficial ha insistid o, día
En cuantO' a las indicac iones relaciO'na- tras día y hora tras
hora, en que estamo s
das con el desahu cio para el person al ad- viviend o una
guerra contra la inflaci ón,
minist rativo de la Caja de CarabinerO's y y ha presen
tado como una de sus piezas
la recons ideraci ón de1 benefi cio del Q.uin- maestr as de
esta batalla , la polític a de requeniO' para los carabi neros jubiladO's con muner acione s
y reajust es. La limitac ión
25 añO's efectiv amente servido s, reconozco de los reajus
tes al nivel del alza de 108
que, en realida d sO'n verdad erame nte im- precio s al consum
idor, de acuerd o al índiproced entes, ya que deben ser cO'1O'cadas ce oficial , sería
la indispe nsable contrib uen el proyec to de ley que mejor a las ren- ción del sector
trabaja dor a aquella lucha.
tas del person al de las Fuerza s Armad as Por consig uiente,
la oposic ión de obrero s
y de Carabi neros.
y emp-Ieados a tal sistem a constit uye, a juiTodas estas indicac iones, que tienen cio del Gobier
no, lisa y llanam ente, una
relació n directa con el reajus te, fueron oposic ión al
esfuerz o del Ejecut ivo para
declar adas improc edente s por el Presid en- detene r el
azote inflaci onario . Result a así
te de 'la Comis ión de Hacien da. En cambio, que los trabaja
dores, que han sido las vícaceptó a fardo cerrad o las indicac iones del timas consta
ntes de la inflaci ón, como lo
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demos trarem os, llegan a s'er los culpab les
de tal fenóm eno.
El Partid o Comun ista rechaz a rotund amEnte tan falso y reaccio nario razona miento . Las causas de la inflaci ón, sus
factore s princip ales, no están en los reajustes superi ores al alza del costo de la
vida. De ser así, la polític a de congél ación
de sueldos y salario s, impue sta por el Fondo Monet ario Intern aciona l desde 1953 y
aplicad a casi sin variac iones hasta hoy,
habría termin ado con la inflaci ón o la habría paliado notabl emente . Es induda ble
que, sin medid as antiinf lacion arias sistemática s y de fondo, 1m; reajus tes de remuneracio nes se tornan tambié n factore s d,e
inflació n. Pero se trata, justam ente, de tomar estas medid as de fondo para vencer
este flagelo nacion al.
Rechaz amos el intento sistem ático de -la
propag anda oficial ista para confun dir a
la opinió n pública , hacien do aparec er la
lucha de los trabaja dores por mejore s salarios, como el más visible factor de la inflación.
En una public ación recien te se ha dicho,
incluso, que si el pueblo advirti era en toda su intens idad el fenóm eno de la inflación "quizá s el Gobier no tendría en los
.asalar iados a sus mejore s guerril leros".
De modo qu·e una propag anda convin cente, que convir tiera en dogma de fe ·el
sofism a del Gobier no, conseg uiría que las
víctim as del proces o inflaci onario consin tieran, vOlun tariam ente, en prolon gar y
aumen tar el saqueo de que son objeto. Pero la verdad es que el pueblo , los trabaj adores, compr enden lo qu,e es la inflaci ón,
porque la sufren en carne propia todos
los días y saben que el remedi o que se
preten de s'eguir aplican do es malo, porque
tambié n lo sufren todos los días. Y los
comun istas tenemo s la obligac ión de decir
la verdad al país; de salir al paso de la
simpli ficació n "misti ficado ra", de la calumnia contra los trabaja dores, y denunciar las verdad eras causas de fondo d,e la
inflaci ón, de la crisis estruc tural de nuestra econom ía y de nuestr o subdes arrollo .

Los comun istas hemos señala do y señalaremo s el proces o inflaci onario como una
de las manife stacion es de la crisis estruc tural de nuestr a econom ía.
Los comun istas y, con nosotr os, la gran
masa de trabaja dores del país, están real
y verdad erame nte contra la inflaci ón,
pues el pueblo es su princi pal víctim a.
Por eso, señala mos su verdad era fuente ;
decimo s que es necesa rio hacer frente a
la crisis estruc tural de la econom ía chilena e indicam os concre tamen te a los culpables y usufru ctuario s de ella.
Allí están las compa ñías nortea merica nas del cobre, extray endo fabulo sas utilidades de nuestr o país, saquea ndo un capital inapre ciable, · impon iendo, a través
de los medios de presió n del imperi alismo, precio s escand alosam ente baj os para
nuestr as materi as primas . Ahí están los
podero sos monop olios que contro lan grandes rubros de la produc ción y distrib ución de bienes ; la activid ad bancar ia, los
seguro s, los latifun distas.
El Partid o Comun ista ha señala do a
estos grande s culpab les de nuestr o subdesarr ollo y de nuestr a crisis, tanto en
su progra ma, como en otros docum entos,
y ha indicad o medida s concre tas mínim as
que conduc irían al saneam iento de nuestra econom ía, a un desarr ollo indepe ndiente y a un ritmo concor de con nuestras necesid ades.
En el inform e al XIII Congr eso N acional de nuestr o partid o, su Secret ario
Genera l, compa ñero Luis Corval án, expresab a: "La creació n de nuevas fuente s
de trabaj o es una necesi dad inapla zable
a fin de aumen tar la produc ción de bienes de consum o, dar empleo a los cesantes, respon der al crecim iento de la mano
de obra y despla zar hacia activid ades
produc tivas el exceso de gente ocupad a
en servici os. Con este propós ito hay que
imped ir el derroc he, la invers ión especu lativa y la fuga de capita les por parte de
la alta burgue sía, y crear por el Estado
una serie de indust rias que, ademá s de
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dar trabajo , permi tirían ahorra r divisas .
La CORF O y el crédito estatal extern o
deben poners e al servici o de estas tareas
y no al servici o de los monop olios.
"En cuanto a los precios, se necesi ta
un contro l arriba más que abajo. Esto
exige meterl es mano a los grande s monopolios de la produc ción y la distrib ución.
En el caso de la bencin a, la parafi na, el
gas licuado y otros artícul os, la comercializa ción deberí a hacers e por el Estado .
La import ación de materi as primas , alimento s y medica mento s debe estar también a su cargo. Los precios de varios artículos y, desde luego, los divide ndos
CORV I deben ser congel ados.
"Las compa ñías de seguro s constit uyen un pingüe negoci o para un grupo de
privile giados que realiza activid adesfu ndamen talmen te especu lativas con cuanti osos dinero s ajenos . Deberí an ser nacion alizadas .
"Respe cto de la banca se precis a, cuando menos , rompe r en definit iva con el
monop olio del crédito , abrirlo a los pequeños y median os indust riales, agricu ltores y comer ciante s; termin ar con las
influen cias polític as, democ ratizar el Banco Centra l, abolir el secreto bancar io, hacer público los crédito s que otorgu en los
divers os bancos y estable cer sancio nes a
quiene s, para los efectos de conseg uir
altos crédito s, abqlta n sus capital es ante
los bancos , y para los efectos de pagar
menos tributo s presen tan ante Impue stos
Intern os un estado de situaci ón inferio r
al que realme nte tienen .
"Refer ente al comerc io y a los crédito s
extern os, Chile necesi ta regirse por el
princip io del benefi cio mutuo . El intercambio comerc ial debe ser flexibl e. Las
transa ccione s pueden hacers e y deben hacerse no sólo en dólare s, sino tambié n
sobre la base del comerc io bilater al y
multil ateral. Gran parte de los crédito s
extern os podría n ser cancel ados con producció n nacion al. El comerc io exteri or de
nuestr o país debe realiza rse no sólo con
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Estado s Unidos y Europ a Occide ntal, sino, ademá s, con las nacion es sociali stas,
con los países de Asia y Africa y, en mayor escala de lo que ocurre hoy, con América Latina . El comerc io con Cuba debe
ser restabl ecido.
"En relació n al cobre, se precisa , cuando menos, el estanc o de las ventas en favor del Estado , el retorn o total del valor
de las export acione s y el contro l absolu to
de las remesa s que las compa ñías deban
efectu ar al exteri or; interve nir en la fíj ación de precio s y en la comerc ialización, y explot ar, por cuenta del Estado ,
alguno s yacimi entos cuprífe ros. Otro tanto debe hacers e con el hierro.
"Hay que ir a una reform a de todo el
sistem a tributa rio a fin de aliviar la carLar que soport an los sectore s más modestos, lograr que paguen más los que tienen más, termin ar con los irritan tes privilegio s y exenci ones y aumen tar los ingresos fiscale s.
"Hay que revisa r y hacer más efectivas las leyes sobre utilida des excesiv as
y sobre monopolios.
"Tales serían alguna s de las medida s
inmed iatas que permit irían al país salir
de este aparen te círculo vicioso, que sólo
se puede rompe r median te el desarro llo
indepe ndient e y acelera do de nuestr a economía ".
La polític a económ ica del Gobier no
muest ra que, en este aspect o como en
otros, no se está produc iendo en nuestr o
país una revolu ción ni nada que se le parezca. En materi a de polític a económ ica
y financ iera, ni siquie ra ha habido un
cambio de alguna profun didad. El GObierno ha seguid o el camino de los regímenes anterio res: por una parte, no atacar los factore s de la crisis estruc tural
de nuestr a econom ía; por otra, ceñirSe a
loc dictado s del Fondo Monet ario Internacion al y tratar de impon er, de acuerd o
con ellos, una polític a de congel ación de
sueldo s y salario s que siga dej ando caer
sobre las espald as de los trabaja dores el
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peso de la inflación. Demostraremos más
?delante cómo, entre 1953 y 1965, los trabajadores han perdido más de 23 mil millones de escudos por concepto de deterioro de sus sueldos y salarios, lo que sobrepasa la cifra de la inversión nacional,
en el mismo lapso, calculada por la Corporación de Fomento en 22 mil millones
de escudos. Esto significa que, desde que
se empezó a aplicar la receta de la congelación de remuneraciones impuesta por
el Fondo Monetario Internacional, la inversión nacional ha salido, íntegramente,
de los escuálidos bolsillos de los trabajadores, sin que, por otra parte, tan increíble sacrificio se tradujera en la derrota
de la inflación. Continuar por el mismo
camino, insistir en la majadería de atribuir el mayor impacto inflacionista a los
aumentos de salarios superiores al costo
de la vida, constituye un sarcasmo incalificable.
La política de limitar las remuneraciones y no tocar en absoluto las utilidades
de las empresas significa no sólo continuismo respecto de los regímenes anteriores, sino una flagrante contradicción
con los postulados que decía sostener la
Democracia Cristiana hasta el día anterior a la elección presidencial. Sólo a modo de ejemplo nos preguntamos: ¿ cómo
txplicaría el Senador Gumucio el cálculo
citado por él en esta misma Sala, en la
sesión del 20 de febrero de 1964, cuando
concluía que el sueldo vital para 1964
debía ser de E9 307,42? Si a esta cifra
llegaba en base al examen del deterioro
del poder adquisitivo de las remuneraciones hasta diciembre de 1963, ¿ cómo es
posible que ahora el Gobierno democratacristiano proponga como sueldo vital
para 1966 la cantidad de E9 261,77? ¿ Es
que, entonces, por ser opositores, los democratacristianos podían cometer estos
formidables errores? ¿ O es que ahora,
como gobernantes, por aferrarse a la receta del Fondo Monetario Internacional,
cierran los ojos a la realidad?

El señor IRURET A.- ¿ Me permite,
Honorable colega?
El señor V ALENTE.-Es bastante verosímil lo segundo y no constituye sino
un aspecto de la actitud de ceguera frente a los verdaderos factores y a los auténticos culpables de la crisis estructural
de la economía chilena.
El señor IRURETA.- ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor V ALENTE.- Quien lee "El
Mercurio" ...
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Irureta, el Honorable señor Valente no desea conceder interrupciones.
El señor V ALENTE.- ... podrá imponerse que el diario de los grandes clanes
económicos y de los imperialistas bate
palmas todos los días en favor del proyecto de reajustes del Gobierno, proclamando sus bondades en "sesudos" edito-o
riales. Quisiéramos que los colegas democratacristianos se despojaran, por un momento, de la orden de votar "a fardo cerrado" esta iniciatiVa y pensaran, de
acuerdo al verdadero e íntimo dictado de
sus conciencias.
El señor A YL WIN (don Andrés).Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Valente, el Honorable
señor Aylwin le solicita una interrupción.
El señor VALENTE.-No, señor Presidente. El Honorable Diputado tiene
tiempo después.
El señor P API C (Vicepresidente). El Honorable señor Valente no desea ser
interrumpido.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Tiene miedo a que
le contesten.
El señor PAPIC (Vicepresidente). j Honorable señor Valenzuela Valderramal
El señor V ALENTE.-¿ Creerán que el
vocero de los monopolios, del gran poder
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económico en nuestro país, se ha vuelto la tesis del Gobierno en esta materia parte del siguiente supuesto global: en 1965
avanzado de un día para otro?
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- damos un reajuste equivalente al 100?0
MA (don Héctor).-Tiene miedo a que le del alza del costo de la vida registrado en
contesten.
1964, que fue de un 38,4 %. En' 1965 hacemos descender el índice de precios al
El señor P APIC (Vicepresidente). Honorable señor Valenzuela Val derrama, consumidor de un 38,4% a un 25,9%. Este año nos proponemos rebajar este
llamo al orden a Su Señoría.
El señor V ALENTE.-¿ O creerán que 25,970 a un 15 %, y el próximo, de un
por arte de magia los intereses de los más 15fi a un 10%. Si se compara el 38,4%
voraces clanes económicos han pasado ... con el 25,9 í'~, el 25,9 % con el 15 j( y el
-Hablan varios señores Diputados a 157c con ellO %, parece ser claro que se
la vez.
está dando más de lo que sube el costo
El señor PAPIC (Vicepresidente). de la vida.
j Honorable señor Irureta!
Pero el razonamiento del Gobierno faEl señor V ALENTE ... - . a ser coin- lla, porque se están comparando términos
cidentes con los intereses propulares?
absolutamente incomparables, pues que el
-Hablan 1,arios señores Diputados a reajuste de salarios y sueldos va detrás
la vez.
y no delante del alza del costo de la vida.
El señor PAPIC (Vicepresidente). El ingreso de cada trabajador empezó a
Honorable señor Valenzuela Valderrama, disminuir su valor desde el mismo mes
amonesto a Su Señoría.
de enero de 1964. Si tomamos para el coEl señor VALENTE.-Nos parece que, mienzo del año una cifra de 100 que se
si los colegas democratacristianos atien- mantenga fija cada mes, tenemos que
den un momento a sus conciencias, a lo comprobar que, con la misma cantidad,
que han sostenido antes de llegar a ser el trabajador tuvo que hacer frente a
Gobierno, deberán concluir que la única precios que, en enero, fueron de 101,4,
explicación de aplauso de la reacción está en febrero, de 111,3; en marzo, de 116,6;
en que el proyecto contiene una política en abril, de 119,8, en mayo, de 121,1; y
antipopular, en que materializa el mismo que continuaron subiendo hasta alcanzar
criterio -ya probadamente fracasado- ] 38,4 en diciembre. Todo esto haciendo
de tratar de frenar la inflación a costa fe de un índice oficial que está muy por
de un mayor empoblecimiento de quienes debajo de la realidad.
De lo anterior, se deduce que lo que,
son justamente sus víctimas: los trabajanominalmente,
fue una remuneración de
dores.
al
año, sólo tuvo un valor
1.200
escudos
El señor IRURETA. - ¿Me concede
adquisitivo de 970,6 escudos. El trabajauna interrupción, Honorable colega?
dor dejó de comer, de vestirse, de adquiEl señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Valente, el Honorable rir servicios, por valor de 229,4 escudos,
señor Irureta, Diputado informante, le que en poder adquisitivo de diciembre de
1964 equivalían a 317,6 escudos. Esto
solicita una interrupción.
El señor VALENTE.-Veamos con un significa que los trabajadores que gana. ban 100 escudos mensuales perdieron el
Ejemplo sencillo, ...
equivalente a más de 3 salarios mensuaEl señor PAPIC (Vicepresidente).
El Honorable señor Valente no desea ser les, es' decir, trabajaron 12 meses y les
pagaron sólo 9. La inmensa suma de que
interrumpido.
El señor V ALENTE.- .. , el realismo se despoj ó a los trabaj adores en ese año
de nuestra afirmación, la justificación de pasó, naturalmente, a engrosar los ingre-
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sos de los grandes capitalistas por obra
de las alzas de precios.
Sobre la suma de 100 escudos de diciembre de 1964, desvalorizada ya, el señor Frei" aplicó el reajuste de 38,4';:,
proclamando que se trataba de una medida de extraordinaria novedad y justicia, ya que la proporción sería igual al
alza oficial del costo de la vida. La verdad es que tal reajuste no mejoró en absoluto la situación del trabajador; ni siquiera compensó la pérdida experimentada en 1964. En efecto, la suma de 317,6
escudos perdida durante el año 1964 no
tiene relación con los 38,4 escudos que se
agregaron al nivel nominal de 100 en el
mes de diciembre. Y, por otra parte, ya
desde el mismo mes de enero de 1965,
comienza nuevamente la desvalorización
de esos 138,4 escudos. De manera que esta suma habrá disminuido en diciembre
de 1965 a 79,4 escudos. Con esto, se ha
agregado al del año anterior un nuevo
despojo al trabajador, que tampoco será
compensado con la nueva ley de reajustes que discutimos.
Seguimos, pues, por la pendiente de la
disminución de los ingresos de los trabajadores, iniciada en la Administración
de Ibáñez y continuada y sistematizada
en el Gobierno del señor Alessandri. Seguimos en el camino de la pauperización
creciente de las grandes masas trabajadoras, política que no sólo es tremendamente injusta, sino que también es económicamente nociva y puede conducir a
las más funestas consecuencias, a una
verdadera detención de todo desarrollo
económico.
En la exposición que sobre el estado
de la Hacienda Pública presentó el Ministro de Hacienda, señor Sergio Molina,
a la Comisión Mixta de Presupuesto, el
24 de noviembre de 1964, se refirió a esta materia diciendo: "En el pasado se
han hecho varios esfuerzos para detener
la inflación reduciendo el poder de compra de los asalariados. El gobierno pien-

~a que ya se ha abusado en extremo de
esta medida y que ha llegado el momento
de impedir que continúe el deterioro de
la situación económica de este gran sector de la población. Por tanto, confirma
su propósito de reajustar, en 1965, los
sueldos y salarios en ciento por ciento del
alza que ha experimentado en 1964 el
Índice del costo de la vida, sin limitar
este aj uste al sueldo vital y al salario mÍnimo, como lo establece la legislación vigente. Sin embargo, los asalariados como
todos los demás chilenos, tienen que contribuir a la batalla contra la inflación;
y, por eso, el Gobierno propone que desde
hoy y hasta diciembre de 1965, los gremios renuncien a todo incremento de renumeraciones que esté por encima áel
alza del costo de la vida".
A un año de pronunciadas estas palabras, el Gobierno ha enviado al Congreso·
el proyecto de reajustes y precios que
conoce esta tarde la Honorable Cámara.
En mi intervención demostraré cómo son
de contradictorias las expresiones del Ministro de Hacienda y, en consecuencia,
la política "salarial" del Gobierno.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer por los organismos oficiales, el alza
del costo de la vida, de acuerdo con el
aumento del índice de precios al consumidor, aumentó en 1965 sólo a un 25,9'¡i.
El Gobierno ha manifestado enfáticamente que otorgará un reajuste del 100,;~
de esa alza para compensar la pérdida del
poder adquisitivo de los sueldos y salarios producida en el año 1965.
Sin embargo, el proyecto en debate
otorga los siguientes reajustes:
Para el sueldo vital, salario mínimo y
remuneraciones menores, 25,9 'Ir. Cabe
señalar que los empleados particulares
recibirán un aumento inferior a 1,80 escudos por día. El año pasado recibieron
un reajuste mensual de 57,60 escudos,
contra 53,85 escudos que recibirán en el
presente año. El reaj uste actual es menor
que el de 1965.
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Del mismo modo, el salario mínimo industrial aumenta, para 1966, en 845 pesos diarios, en circunstancias que para
] 965 el aumento fue de 906 pesos por
día.
Para las remuneraciones inferiores a
tres sueldos vitales y mayores de un vital, el reajuste es de un 25'j" es decir,
un 96,5 % del alza oficial del Índice de
precios al consumidor.
Para el profesorado pagado por horas
de clases, el reajuste es de un 22 %, o
sea, sólo un 84,9'jc del alza de dichos
precios.
Para las remuneraciones superiores a
tres sueldos vitales, el reajuste es de un
15:1e, vale decir, un 57,9% de la variación de los precios al consumidor entre
diciembre de 1964 y diciembre de 1965,
señalando que estas remuneraciones tendrán un reajuste mínimo de 155,94 escudos; y el reajuste de las pensiones y
montepíos es de un 21'1r: como promedio,
que equivale al 80 'le del alza de los precios al consumidor en el mismo período.
En consecuencia, no se cumple la tan
propagada letanía del Gobierno en el sentido de que el reajuste que se otorga es
de un 100 ft del alza de los precios al
consumidor el año 1965.
Pero hay más. Estos porcentajes de
reajuste se verán disminuidos notablemente por la decisión del Gobierno de
descontar a los asalariados el aumento
correspondiente al primer mes, lo que
significa rebajar el reajuste en un 8,33%
y extraer de los bolsillos de los asalariados, alrededor de 60 mil millones de pesos. Los asalariados, por esta insólita decisión del Gobierno, solamente recibirán
once meses de reaj uste al año.
Por otra parte, el Gobierno del señor
Frei imita al del ex Presidente Alessandri, reponiendo nuevamente el impuesto
del 170 sobre los sueldos y salarios que
se estableció para reconstruir la zona
afectada por los sismos de 1960; impuesto que había desaparecido por caducidad
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del plazo de vigencia. Esta es una nueva
suma de que se despoja a los trabajadores. Y, si reparamos que una gran parte
del financiamiento de este reajuste se obtiene por el aumento de varios impuestos
indirectos, como los de la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado y Jos que se
aplican a las mercaderías importadas de
hcuerdo con el Arancel Aduanero, concluiremos que estos reajustes -de por sí
miserables- se convertirán en sal yagua
desde la partida.
Es útil recordar, esta tarde, las expresiones que escuchamos en esta Sala a los
parlamentarios de la Democracia Cristiana cuando, junto a los Diputados del
FRAP, rechazaban ...
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿Me permite, señor Diputado? Solicito el
asentimiento unánime de la Sala para
unir la presente sesión con la que debe
empezar a las 19,45 horas y termina a las
24 horas de esta noche; y, con la que
debe celebrar la Corporación mañana de
] 0,45 a 13,30 horas.
A.cordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor V ALENTE.- Decía, señor
Presidente, que es útil recordar, esta tarde, las expresiones que escuchamos en
esta Sala a los paralmentarios de la Democracia Cristiana cuando, j unto a los
Diputados del FRAP, rechazaban los reajustes basados en los datos oficiales del
Gobierno, traducidos en las cifras y porcentajes de la Dirección de Estadística y
Censo.
En la sesión del 6 de noviembre de 1962,
el entonces Diputado José lVIusalem deCÍa:
"Los trabajadores no alcanzan a comprender que el Gobierno pueda tener dos
varas de medida tan diversas que llevan
a resultados tan distintos para considerar la inflación que afecta al país a causa de la devaluación. Una de ellas sirve
para autorizar los aumentos de precios.
En cambio, cuando se trata de reaj ustar
las remuneraciones de los trabajadores se
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emplea la otra vara de medida y se llega
sólo a considerar el efecto de la devaluación en un 15 ro, diciendo que con esto
los asalariados podrán vivir todavía en
mejores condiciones que antes. Este sarcasmo resulta incomprensible para el pueblo, y ni el Gobierno ni los paTlamentaríos pertenecientes a los partidos que lo
apoyan pueden pretender que los trabajadores lo entiendan".
y el Diputado Luis Pareto, en seSlOn
celebrada por la Cámara el 19 de octubre
de 1962, en que se debatió el proyecto de
reajuste del 15'jr, planteado por el Gobierno del ex Presidente Alessandri, manifiesta: "El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, presente
en la Sala, podrá explicarnos teóricamente, como lo manifestó en el seno de la
Comisión de Hacienda y lo informó a la
opinión pública por reiteradas cadenas
radiales, que la devaluación de nuestro
signo monetario no influirá más allá de
un 4 a un 5 por ciento en el alza del costo
de la vida. Pero la realidad es muy distinta, porque el país no vive simplemente de teorías económicas. N o hay estadística más seria y responsable que la que
tiene que llevar al día el hombre que vive de un sueldo o de un salario, la mujer
que trabaja, la dueña de casa que tiene
que enfrentarse con alzas desorbitadas,
porque, aunque se nos venga a decir que
el alza de los precios de los artículos de
consumo será frenada y que la especulación será reprimida, la realidad es muy
distinta. Podrán los técnicos de este país
tratar de convencer a la ciudadanía acerca de la bondad de estas medidas de orden económico. Determinados sectores,
aquéllos que están interesados en su aplicación, las aceptarán, pero la gran masa
del país no podrá nunca convencerse de
que con un reajuste de un 15ro se podrán
paliar siquiera los efectos de las alzas incontroladas de precios".
y en la sesión de 29 de octubre de 1962,
celebrada por el Senado, el entonces Se-

nador señor Frei criticaba el proyecto de
reajustes de su antecesor en La Moneda
con las siguientes palabras: "¿ Quién defiEnde al gran sector, a los hombres que
viven de un sueldo o salario? ¡Nadie los
defiende!". "N o quiero pensar en la maldad de nadÍe. Pienso sí, en la injusticia.
Por desgracia, la cuerda se corta siempre
por lo más delgadó. Y así, cuando se analizan las justas razones expuestas por los
industriales para explicar el alza del dólar. .. se esgrime una pequeña regla de
cálculo y se afirma que el costo de la vida
para el trabaj ador apenas ha subido en
un 1,5 por cada 10 en que se devalúa la
moneda. Por desgracia, la vida económica es cruel. Yo no lo justifico, pero tampoco puedo ignorar los hechos. Entre los
asalariados cada día aumentan los pasivos y no los activos. El alza del costo de
la vida, sin remitirme a las cifras oficiales, sino observando el gasto diario
-pues los· legisladores también somos
dlteños de casa y padres de familia~ es
muy superior al 15 por ciento".
En pocos años, señor Presidente, i cómo ha cambiado el modo de pensar de los
actuales gobernaI\tes!
Ahora que se trata de legislar para
mejorar las miserables rentas de obreros
y empleados, para el Presidente de la
República son buenas las cifras oficiales
sobre precios y alza del costo de la vida,
y no critica a quienes, con una regla de
cálculo en la mano, establecen cifras y
porcentaj es arbitrarios para continuar
burlando a los trabajadores en sus justas
demandas reivindicativas. Parece ser que
los gobernantes, cuando asumen el poder,
se olvidan de su calidad de dueños de casa y padres de familia, y hacen fe en cifras
oficiales generalmente inexactas o falseadas con respecto a la cruda realidad económica que viven las grandes mayorías
del país.
Precisamente, el debate que hubo en la
Comisión de Hacienda sobre el método
empleado por la Dirección de Estadística
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y Censo para calcular las variaciones de
los precios al consumidor, que son decisivas para que el Gobierno establezca el
nivel de reajustes, demostró que, siendo
quizás aceptable como sistema, no es capaz de medir la real alza de los precios
al consumidor, por factores ajenos al Índice mismo.
La lista utilizada por la Dirección de
Estadística y Censo comprende 125 artículos, de los cuales, 58 son alimenticios,
25 corresponden a vivienda y hogar, 24
al vestuario, uno a movilización urbana,
8 a asistencia médica, 3 a aseo personal,
5 a educación y uno, -el consumo de cigarrillos- a consumos varios.
Durante el año 1965, tuvieron alzas
muy superiores al 25,9'/r, más de 56 artículos de consumo obligado. Entre éstos
señalamos el arroz, con un alza del 38,9 % ;
la harina, con 44,lo/r); el mote, con el
45,71é; los porotos, con 41,3%; el aceite,
con 4210; la manteca con 43,5% ; la margarina, con 41,1?r; los huevos, con
64,4 %; la leche condensada, con 43,3 jc ;
la leche en polvo, con 45,5'/c ; la mantequilla, con 48,3 'i; la leche fresca, con
42,9'A ; el queso, con 50,3 ~Ir) ; las arvejas,
con 44,4% ; las lechugas, con 82,5?0; las
papas, con 48,3 '/:; las manzanas, con
189,1 %; las naranjas, con 231,8%; el
café soluble, con 32,4 %; los duraznos en
conserva, con 30,7%; el dulce de membrillo, con 28,1 r;; los huesillos, con
35,8%; la mermelada en tarro, con
35,9% ; la sal fina, con 63,1'/c ; el carbón,
con 51,5 %; el corte de pelo, con 52 ;'~ ;
un diario de la mañana, con 95,5%, etc.
Otros artículos de consumo aparecen
alzados en menos de 25,9%. No son muchos; pero es necesario advertir que el
mantenimiento de sus precios se debe,
_ como en el caso de la carne, por ejemplo,
a la falta de este producto en el mercado y a su alto precio, que impide adquirirla. No aparece en el índice el sustituto
establecido por el Gobierno para la carne de vacuno: la carne de pollo.
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De acuerdo con nuestras informaciones, este producto tuvo una variación de
precio, en 1965, superior al 400 ¡:), alza
que no ha sido considerada en el cálculo
de la Dirección de Estadística y Censo.
Por eso, es justo lo que sostiene la Central Unica de Trabajadores en su estudio
sobre la política de remuneraciones llevada a cabo por los diferentes Gobiernos, incluido el actual, al señalar que los
sueldos y salarios han disminuido notoriamente su poder adquisitivo desde 1953
a 1965.
Veamos, en primer lugar, la situación
de los empleados. En 1953, el sueldo vital
era de EQ 7,55; en 1965, subió a EQ 207,92.
La cifra es numéricamente mayor; pero
su poder adquisitivo ha disminuido, pues
la cantidad de cosas que pueden comprarse con EQ 207,92 es menor que la que
podía comprarse en 1953 con EQ 7,55. Si
se hubiera mantenido el ritmo de crecimiento de las remuneraciones en relación
con las alzas, el sueldo vital debió ascender, en diciembre de 1964, a EQ 314,60.
Se advierte, entonces, una pérdida del poder adquisitivo de los sueldos que asciende a EQ 106,68.
Lo mismo ha sucedido con el salario
campesino. Para 1965, se fijó en EQ 3,26
al día, y el Gobierno armó gran alharaca,
diciendo que era superior al del año precedente. Sin embargo, el salario agrícola
de $ 100.- diarios, fijado en 1953 por
primera vez, tenía un poder adquisitivo
de EQ 4,18 de 1965. Por lo tanto, el salario campesino de 1965 ni siquiera alcanzó
a recuperar el poder adquisitivo que tenía en 1954, cuando llegó a EQ 3,33 diarios.
Idéntico daño ha sufrido el salario mínimo industrial. Para 1965, el Gobierno
lo fijó en E9 3,26. Sin embargo, el de 1953
equivalía, en poder adquisitivo, a E9 4,57
de 1965.
j Y qué decir de la asignación familiar!
El Gobierno ha manifestado que su estricta política de remuneraciones se com-
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pensa con el mayor increm ento de las
asigna ciones por cargas familia res. ¡ Profundo error y escand aloso engaño !
Las asigna ciones famili ares del Servicio de Seguro Social alcanz an ahora a
$ 330 diarios , algo así como El! 10 mensuales por carga. En 1959, en cuanto a
poder adquis itivo, la asigna ción famili ar
por carga signifi caba $ 384 diarios , es
decir, alrede dor de El! 11,50 de 1965. Por
lo tanto, en seis años, no sólo no se ha
[. umenta do, sino que se ha rebaja do su
poder de compr a.
El señor A YL WIN (don Andr és).¿ Me permit e una interru pción?
El señor V ALEN TE.-S u Comité dispone de bastan te tiempo , señor Diputa do.
Por otra parte, en el deterio ro sufrid o
paulat iname nte por los sueldo s y los salarios, no se ha consid erado el enorm e
mayor esfuer zo que los trabaja dores han
aporta do al crecim iento económico del
país. Analic emos alguna s cifras sobre
crecim iento de la produc ción y ocupac ión.
Desde 1953 a 1965, el produc to total
nacion al creció en 42,6 ~fc, y el produc to
por person a, en 6,6 '¡{ .
No ha ocurrid o lo mismo con la ocupación. Entre 1957 y 1965, el númer o de
obrero s ocupad os en la gran minerí a disminuy ó de 100 a 88,2'!r ; en la activid ad
indust rial, entre 1953 a 1965, la ocupación aumen tó tan solo en 6,2j~.
Mient ras la produc ción minera e industria l ha crecido, la ocupac ión ha disminuid o. Esto signifi ca que la produc ción ha aumen tado por un mayor esfuer zo de los trabaja dores.
Lo sucedi do en Huach ipato es un claro
ejempl o de lo que afirma mos. En esta
indust ria, se produj eron, en 1953, 313.07 3
tonela das de lingote s de acero, con 6.203
obrero s y emplea dos. En cambio , en el
períod o 1963-1964, la produc ción de lingotes de acero aumen tó a 502.406 toneladas, mientr as el person al de obrero s y
emplea dos bajó a 5.537. En 1953, la productiv idad por person a ocupad a era. de

50,5 tonela das; -en 1963-1 964, subió a 91
tonela das.
A la luz de las cifras, antece dentes e
inform acione s oficial es obteni dos de los
boletin es del Banco Centra l de Chile, de
la Direcc ión de Estadí stica y Censo y de
divers as publica ciones económ icas, puede
estable cerse que, desde 1953 a 1965, los
trabaj adores han perdid o más de 23 mil
millon es de escudo s por el deterio ro de
sus sueldo s y salario s.
Si compa ramos esta fabulo sa cifra con
el dato propor cionad o por la Corpo ración
de Fomen to de la Produc ción, según el
cual, desde 1954 a 1965, la invers ión nacional alcanz ó a 22 mil millon es de escudos, podem os llegar a la conclu sión de
que ha sido con la plata arreba tada a los
trabaja dores con la que se han levant ado
más vivien das, nuevas indust rias, mayor
númer o de obras públic as y se ha movid o
al país durant e los último s doce años.
Frente a este hecho incont roverti ble,
los sectore s capita listas, los banqu eros,
las empre sas imperi alistas contin úan succionan do al país, obteni endo reajus tes de
sus utilida des que no tienen tope, no se
guían por las estadís ticas oficial es, ni requiere n de leyes especia les.
Basta mirar los balanc es de las sociedades anónim as para confir mar lo que
sosten emos. El 30 de junio de 1965, por
vía de ejempl o y para citar sólo alguna s,
la Comis ión Chilen a de Electri cidad, monopoli o nortea merica no, declaró más de
3 millon es 800 mil escudo s de utilida d;
la Compa ñía Cervec erías Unidas , más de
5 millon es de escudo s; la Compa ñía de
Petróle os de Chile, más de 7 millon es 800
mil escudo s; la Compa ñía Manuf acture ra
de Papele s y Carton es, más de 11 millones de escudos. Los bancos comerc iales,
que declar aron más de 21 millon es de escudos, subier on sus gananc ias en más del
60 ;1'0 con respec to a 1963. Las empre sas
del cobre ganaro n más de 174 millon es de
escudo s. La Kenne cott Coppe r, dueña de
la Brade n Coppe r, que opera en nuestr o
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país, ha proclamado a todos los vientos protestantes, en la vida sindical, en las
que ha obtenido la mayor ganancia de poblaciones y en el campo. Financia las
toda su historia, subiendo el dividendo más siniestras campañas anticomunistas
por acción de 5,95 dólares en 1964, a 9,22 y antipopulares; y en su permanente
conspiración contra Chile, recluta a los
dólares en 1965.
elementos más descompuestos. Desarrolla
j Manga ancha para todos los capitalistas y para las empresas norteamerica- el espionaje y alienta la preparación de
nas! i Mano dura para los trabajadores!' toda la clase de actividades antidemocráMuchas de estas compañías ganan, en un ticas y sediciosas. Por intermedio del
solo año, tanto como mil obreros duran- Fondo Monetario Internacional, orienta
la política económica del país, promueve
te toda su vida.
Aparte de las' utilidades, las empresas asociaciones con los monopolios privados,
remuneran también a sus directores por domina en los rubros económicos básicos,
el "duro trabajo" de sentarse dos veces especialmente en la gran minería del coal mes a discutir durante un par de ho- bre y somete a la industria nacional a
ras, entre sorbos de "vvhisky", fragantes nuevas exacciones. El saqueo del país por
habanos y sabrosos canapés. Como en ca- las empresas imperialistas adquiere límida empreSa hay alrededor de diez direc- tes intolerables.
tores, todos ellos de gran influencia poEl proyecto que discutimos esta tarde
lítica y económica, a cada uno le corres- está inspirado en los planes que el Fonponde una remuneración que varía de mil do Monetario Internacional se ha trazaa dos mil escudos mensuales. Pero, como do para Chile. Esta influencia regresiva
algunos son directores de cinco o diez se aprecia no sólo en los miserables reacompañías, sus remuneraciones mensua- justes que se otorgan, sino en las dispoles se elevan de diez a veinte mil escudos. siciones que atentan contra el derecho de
Al pretender atenazar a los trabaja- petición y de huelga de los trabajadores.
dores con reajustes no superiores al ín- Los controvertidos artículos 50 y 51 del
dice de precios al consumidor, congelan- mensaje del Ejecutivo, mantenidos en su
do el nivel de vida de los asalariados, se esencia en el artículo 49 del informe de
produce, inevitablemente, una redistribu- la Comisión de Hacienda, traducen esta
ción de la renta nacional, pero a favor exigencia del imperialismo, ya anunciade los grupos capitalistas y en contra del da por el lVIinistro de Hacienda, señor
sector laboral.
Molina, en su exposición a la Comisión
El actual proyecto de reajustes mantie- Mixta de Presupuestos, en noviembre de
ne esa línea, seguida por los gobiernos 1964, cuando declaró que, para imponer
anteriores, y ello no es casual.
su política congelatoria, el Gobierno "utiComo ya lo expresé, el factor determi- lizará todo el poder legal para sancionar
nante de la crisis y de la miseria que a quienes pretendan burlar las disposisufre nuestro país es el imperialismo nor- ciones sobre salarios", esto es, exigir un
teamericano. La penetración imperialista reajuste superior al achicado Índice ofise manifiesta en los campos de la educa- cial de precios.
ción, la política interna y externa, la ecoPoco convencido debe estar el Gobierno
nomía, etcétera. La Embajada de los Es- del éxito de sus planes antiinflacionistas
tados Unidos controla varios órganos de y del respaldo que dice tener de los traprensa e influye en la mayoría de las ra- bajadores, cuando pretende imponer su
dioemisoras. Interviene en los partidos política de salarios por la fuerza y por la
políticos, en las más diversas institucio- represión. No sólo anuncia la intervennes nacionales, en las iglesias católicas y ción militar contra los movimientos huel-
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guísticos, sino que atenta flagrantemen- do ganancias, granjerías y privilegios.
te contra el derecho de petición de los
Por último, cabe señalar que los Diputrabajadores, al amenazarlos con la apli- tados comunistas presentamos en la Cocación de la Ley de Seguridad Interior misión de Hacienda varias indicaciones,
del Estado, si solicitan reajustes superio- tanto para mejorar el monto del reaj usres al porcentaje señalado por la Direc- te de los empleados, obreros, campesinos
ción de Estadística y Censo como índice y jubilados, como para otorgar al Gobierde aumento de los precios al consumidor. no las herramientas legales necesarias
Razón tuvo la Central Unica de Traba- para una real política antinflacionista.
jadores al afirmar que "con ley o sin ley, Proponíamos también dar activa particilos trabajadores harán huelgas en defen- pación a los trabajadores, por intermesa de su "standard" de vida y ningún dio de sus sindicatos, en la política econóprocedimiento represivo podrá impedir- mica de las empresas, con facultades palo" . Nosotros, los comunistas, comparti- ra conocer los costos e informaciones conmos y respaldamos esta decisión de los tables y opinar sobre la marcha de la intra baj adores chilenos.
dustria a través de representantes ante
Como en Chile existe un barómetro in- los respectivos Consejos.
Pedimos congelar el interés bancario al
falible para apreciar los alcances de las
iniciativas gubernativas referentes a los vigente el 31 de diciembre de 1965, con
trabajadores, conozcamos el juicio que facultades para rebajarlo sucesivamente.
hoy expone "El Mercurio" respecto de Planteamos, asimismo, la congelación de
estas medidas coercitivas.
los precios a esa fecha, señalando que,
"Por todo lo dicho" -expresa el diario en el futuro, toda alza debería autorizarde la embajada norteamericana- "queda se por ley de la República. Propusimos
en claro que la proposición de ley apro- la creación de J untas Nacionales de Sabada en primer trámite es una salvaguar- larios, para tratar los conflictos del tradia para evitar que renazca el proc8so bajo por rama industrial y agilizar la
inflacionista con más fuerza, por obra' solución de ellos. Planteamos la sustitude caída de las actividades económicas ción del financiamiento inflacionista proo de mayor encarecimiento del costo de puesto por el Gobierno por mayores imla vida".
puestos a las empresas monopolistas, banCuando "El Mercurio" dice "salvaguar- carias y de la gran minería del hierro;
dia para evitar que renazca el proceso más el aumento del precio de la libra de
inflacionista", debe entenderse que la nuestro cobre a 46 centavos de dólar en
disposición permitirá a los monopolios el mercado internacional, el cual, según
nacionales y a las empresas extranjeras informa el cable de hoy, fue rebajado por
continuar succionando a los trabajadores el Gobierno de 42 a 36 centavos, por la
y saqueando al país. Cuando señala que presión de las compañías imperialistas.
estas medidas evitarán el renacimiento del
Nuestras indicaciones fueron rechazaproceso inflacionario "por obra de caída das por la mayoría democratacristiana,
de las actividades económicas o de mayor pero las hemos renovado en la Sala para
encarecimiento del costo de la vida", de- que, si no son aprobadas, sean al menos
be entenderse que serán los asalariados conocidas por la opinión pública y delos que continuarán soportando sobre sus muestren que los comunistas entregamos
espaldas todo el peso de la inversión na- nuestro efectivo aporte en favor de los
cional y que los bastardos intereses anti- trabajadores, de los pensionados y del
nacionales que representa "El Mercurio" país.
tendrán vía libre para seguir acumulanHe dicho.

SESION 48~, EN MIERCOLES 26 DE ENERO DE 1966
====---====--=----------------;--== ==---==9.-AUTORIZACION .t>, LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA PARA SESIONAR SIMULTANEAMESTE CON LA CAMARA.

El señar PAPIC (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para autorizar a la Comisión de Educación Pública para que celebre sesión
paralelamente con la Corporación, mañana jueves 27, para el solo efecto de ejercer la facultad fiscalizadora que le otorgó la Cámara respecto de las irregularidades que habrían existido en las pruebas de bachillerato rendidas durante este
mes y adoptar -acuerdos en relación con
dicha atribución fiscalizadora.
Acm'dado.
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ y por qué no se da también cuenta del
proyecto que elimina el bachillerato? En
ese caso, podríamos tratarlo de inmediato.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Se dará cuenta en la oportunidad que
corresponda, de acuerdo con lo establecido por la Cámara.

IO.-XORl\1AS SOBRE REAJUSTE DE REMUNERAcIONEs DE LOS SECTORES PUBLICO Y
PRIV ADO y SOBRE POLITICA DE PRECIOS.

El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, en nombre del Partido
Radical formularé sólo algunas observaciones generales sobre el proyecto de ley
de reajuste que en estos instantes analizamos, pues deseamos reservar tiempo
para la discusión particular.
En primer término, debo declarar que
ni el mensaje en sí mismo, ni las indieadones formuladas posteriormente por el
propio Ejecutivo constituyen un proyec-
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to típico sobre reajuste de sueldos y salarios, sino un conjunto de normas de
diferente índole, cuya tramitación, a la
postre, y como ha acontecido en años anteriores, demorará tres o cuatro meses y
no un breve lapso. N o abrigo ninguna
esperanza de que este proyecto pueda ser
ley de la República antes del mes de abril,
como consecuencia del próximo receso
acordado tanto por el Senado como por
la Cámara, y, además, porque las materias que el Ejecutivo ha planteado como
indicaciones son de orden estrictamente
polémico, e incluso, algunas ya han sido
rechazadas por el Congreso Nacional.
Expongo simplemente este ejemplo. El
artículo N9 94, aprobado a indicación del
Ejecutivo, versa sobre un asunto que ya
fue rechazado cuando se debatió la Ley
del Cobre.
Cabe preguntar, entonces, si el Congreso Nacional, en forma soberana, rechazó legítimamente determinados artículos propuestos por el Ejecutivo en
una ley especial, como era la de los convenios del cobre, ¿ por qué insiste nuevamente en esta materia en un proyecto de
reajuste, a través del artículo 94 que estoy comentando?
¡, Acaso se pretende, por intermedio de
esta norma, violentar los resortes reglamentarios de análisis de los proyectos de
ley, ya que, de haber incluido esta disposición en un proyecto aparte, seguramente en el segundo trámite constitucional
habría sido rechazada?
Sabe muy bien el Partido de Gobierno
que, si se plantea una norma de esta naturaleza como ley especial, se rechazaría
por mayoría en el Senado. Por lo tanto,-_
se ha buscado este expediente para obligar a la Oposición a reunir dos tercios.
Porque si bien este artículo podría ser
aprobado en la Cámara de Diputados por
la mayoría democratacristiana, que lo patrocinará, y afianzará, en el Senado, por
mayoría, podría ser rechazado. Pero, en
seguida, insistiría la Cámara, y el Sena-
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do, para insistir a su vez, debería reunir
dos tercios de sus miembros.
Como sabe el Gobierno que puede manejar, a través de argumentos de orden
político, y quizás quebrar la voluntad de
algunos Senadores, ha pretendido introducir normas que, hace poco tiempo, fueron rechazadas después de una gran polémica de tipo nacional. A la postre, disposiciones de esta naturaleza significarán
un retraso en el despacho del proyecto de
reajuste.
Que sepa la opinión pública que la dilación de este proyecto no se deberá a los
parlamentarios, sino a una política errada de trato del Ejecutivo, al plantear normas sin ninguna relación con la idea matriz de la iniciativa.
Sabe la Honorable Cámara que muchas
indicaciones formuladas al proyecto fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda. N o ignora, asimismo, que en los proyectos de ley que en el Parlamento se
discuten, las indicaciones deben tener
relación con la idea matriz del mismo.
Sin embargo, en la iniciativa que estamos
analizando, algunas disposiciones, como el
artículo 94, quizás el más elocuente, no
guardan ninguna relación con el sistema
central de lo que es una ley sobre reajuste de sueldos y salarios.
La Comisión de Hacienda -lo dice el
informe- oyó a representantes de muchos organismos gremiales: Central Unica de Trabajadores de Chile, Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales, Asociación de Empleados Semifíscales, Federación de Educadores de Chile, gremios del
Ministerio de Agricultura, y a varias
otras instituciones de personales en actividad. Del mismo modo, escuchó a la Confederación de Jubilados y Montepiadas. Pero ninguna indicación patrocinada por diversos sectores del Parlamento, que eran
producto de reflexiones y estudios de
aquellos organismos gremiales, fue aceptada por la mayoría de la Comisión de
Hacienda.

Al parecer, este proyecto de ley ha sido debatido en forma democrática, porque en su estudio se han oído y recogido
experiencias de orden gremial; pero a la
postre, nada de aquello se traduce en sus
disposiciones; ninguna indicación planteada por los sectores interesados fue
considerada en la redacción final del informe de la Comisión de Hacienda. Las
indicaciones presentadas por parlamentarios de Oposición fueron rechazadas.
La Confederación de Jubilados y Montepiadas sabe que los siete millones de
escudos, que figuran en el artículo 24
como suplemento al ítem "Aporte Extraordinario al Fondo de Revalorización de
Pensiones", no satisfacen las aspiraciones del gremio, ni concuerdan con la filosofía de la ley N9 15.386, de en~regar a
cada jubilado o montepiada, en lo posible,
un ciento por ciento de reajuste, además
de nivelar sus pensiones con los sueldos
de actividad.
Recientemente hemos oído al señor Ministro de Hacienda, y lo han escuchado
también los sectores interesados que asistieron al debate, que el reajuste del próximo año para los jubilados, pensionados
y montepiadas será inferior al de 1965.
O sea, este año percibirán menos que el
pasado. j Yeso que estamos analizandoc
un proyecto de ley que se denomina de'
reajuste de sueldos, salarios, pensiones,
jubilaciones, etcétera!
Además, cuando la Democracia Cristiana fue partido de Oposición -mi Honorable colega señor Valente lo ha dicho
aquí y ha leído discursos pronunciados
por algunos parlamentarios- recuerdo
que algunos de sus Diputados, como los
Honorables señores Gumucio y Musalem,
hoy Senadores, planteaban teorías de orden social y hacían críticas, con razón,
a los proyectos de reaj uste. Yo concordaba con ellos en la necesidad de establecer aumentos del 100 % del alza del costo
de la vida, y no en forma discriminada,
como se conceden por el artículo 1Q de:

I
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este proyec to: un 25 'Ir , ni siquie ra el Estaba diciend o, y 10 reitero
, especia l25,9 'Ir , y un 15 %, cantid ades muy infe- mente despué s de la interve
nción de mi
riores al alza del costo de la vida habido Honor able colega señor
Maira, que quien
en el año 1965, todaví a con la circun s- vaya a la calle, a un mercad
o o a una
tancia agrava nte, como tuvimo s ocasió n tienda , quien concie
rte un contra to de
de analiza rlo "in extens o" en la Comis ión arrend amien to, quien
celebre una trande Hacien da, de que los antece dentes pa- sacció n por la compr
a de cualqu ier arra calcula r el índice de aumen to de pre- tículo, no sólo de prime
ra necesid ad, comcios '2stán muy distan tes de la realida d. probar á el aserto de
mis palabr as.
Mucho s factore s técnico s fueron discuti dos
Los indust riales, al tener conoci miento
en la Comis ión y habría que revisa rlos
para que el índice del costo de la vida de la norma conten ida en el proyec to que
corres pondie ra a la realida d y no resul- les permi tirá aumen tar sus produc tos, sótara comple tament e falsead o. ¿ Quién es- lo en un 13 % están promo viendo ya una
tá de acuerd o con que el alza del costo polític a alcista extrao rdinar ia, porque
de la vida en 1965 fue del 25,9 ~( ? El ar- saben que tienen que apresu rarse antes
tículo 55 dice que sólo se autoriz ará un que sea despac hada por el Parlam ento.
aumen to máxim o en los precio s del 13 ~,~ . y quien recorre cualqu ier sitio del cen¿ Quién no sabe que, de aquí al mes de tro de la ciudad o de un barrio aparta go,
quien vaya a cualqu ier balnea rio, se da
~ bril, cuando este proyec to sea ley de la
Repúb lica, los precios habrán subido más cuenta de que se está abusan do con los
del 20.ft,? Si a ello sumam os el 13'ié que precio s y alzánd olos, porque se sabe que,
autori zará la ley, los precio s se elevar án despué s, no podrán ser aumen tados más
en un 48 % Ó 50 je, porque en la actllal i- allá del 137c.
dad no existe ningún resorte legal que
Por eso, invito al señor Minist ro de
lo impida .
Hacien da, presen te en la Sala, a que desEl señor MAIR A.- ¿ Me concede una glose esta materi
a relativ a a los precio s,
interru pción, Honor able colega ?
para despac har luego una norma legal
El señor PAPIC (Vicep reside nte). que impida alzas superi ores al límite que
El Honor able señor Maira solicita una se fija en el
proyec to. En caso contra interru pción a Su Señorí a.
rio, de aquí al mes de abril, este 13 %
El señor MORA LES (don Carlos ). signifi cará, como lo estoy señala ndo, un
Se la conced o con el mayor agrado , señor aumen to muy
superi or. Si el Gobier no
Presid ente.
está interes ado en detene r el proces o
El señor PAPIC (Vice p·resi dente ).- infláci onista y
si quiere que en 1966 el
Con la venia de Su Señorí a, tiene la pa- aumen to del costo
de la vida no sea sulabra el Honor able señor Malra.
perior al 15 % anunci ado por el señor
El señor MAIR A.- Señor Presid ente, Minist ro, dispon e
de herram ientas consquiero explica rle a mi Honor able colega titucio nales para
favore cer a los sectoque no sólo se estable ce una limitac ión res asalari ados.
No espere mos, pues, el
del 13 % para el aumen to de los precio s despac ho de este
proyec to, y desglo semos
en el curso. de este año, sino que, en caso el capítul o
referen te a los precios , como
de existir reaj ustes poster iores al 1Q de son los artícul
os 55 y siguien tes, para
enero de 1965, el reajus te total entre el tratarl o aparte
en forma urgent e, a fin
1<'> de enero de 1965 y el 31 de diciem bre de que, de aquí
a una seman a o quince
de 1966 no podrá excede r del 35 %.
días, tengam os una ley que impida que
Nada más, señor Presid ente.
los precio s se alcen más allá de lo que
El ~eñor MORA LES (don Carlos ).
el Gobier no propon e.
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fueron Oposic ión
El señor ARAV ENA (don Jorge ).- ticlos por quiene s antes
la Il1ayoría de la
no,
Gobier
son
hoy
que
y
Es una buena idea.
dos c1emcDiputa
por
ada
integr
ión
El señor MORA LES (don Carlo s).- Comis
n Esta intambié
ó
rechaz
os,
ristian
En caso contra rio, estarem os permi- cralac
el dram~
ndo
analiza
,
cuando
Y
n.
dicació
tiendo que este reajus te les sea cercen aindicc}una
imos
propus
os,
jubilad
de los
do a los sectore s labora les antes que
es de
millon
30
en
entar
suplem
cÍón para
empiec en a percib irlo; esto es, habrem os
n (le
rizació
Revalo
de
Fondo
el
escudo s
dejado que el aumen to propue sto sea
conCrE
to
iamien
financ
Un
Pensio nes, con
totalm ente absorb ido por las alzas extrapor
n,
tambié
fracasó
ión
to, esta indicac
ordina rias que se están produc iendo en los
oposic ión de la mayor ía gubern ament al. DE
precios .
maner a que en el contex to del proyec to
Duran te el análisi s del proyec to en la de ley de reajus te de remun eracio nes,
Comisi ón de Hacien da, record amos pala- nosotr os sólo encont ramos el pensam ienbras dichas por Diputa dos democ ratato de la mayor ía gubern ament al. Ningu cristia nos, que ahora son de Gobier no, na de las ideas concre tas y precisa s, ficuando perten ecían a la Oposición. Mu- Eancia das con alto sentido social, que
chas veces, oímos a esos parlam entario s, propug namos para que fueran ley en el
cuyas opinio nes entonc es nosotr os com- proyec to que se estudia ba en la Comis ión
partíam os, hablar de que era necesa rio de Hacien da, logró la aquies cencia de esta
nivelar la asigna ción famili ar de los em- mayor ía. Por el contra rio, todas ellas han
pleado s públic os con la de los emplea dos tenido el más total repudi o y su consiparticu lares. Pues bien, ¿ en cuánto se guient e rechaz o.
aumen ta ahora la asigna ción para los
Nosotr os, señor Presid ente, presen taprimer os en el proyec to, que actualm ente, remos una indicac ión para compl ement ar
es de 15 escudo s? Se aumen ta en 4,5 el conten ido del proyec to en materi a de
escudos, lo que da un total de 19,5 escu- precios . Deseam os que se legisle sobre
dos. En cambio , la asigna ción famili ar delito económico. Pero, prefer entem ente,
de los emplea dos particu lares es de 31,5 querem os invita r al señor Minist ro de
escudos líquido s. Como se ve, hay entre Econo mía, incluso le conced ería con muambas una tremen da diferen cia; y, por cho agrado una interru pción, si consid era
eso, el Partid o Radica l patroc inó una sensat o y atendib le lo que estoy planindicac ión, de que es autor el Honor able teando , para que desglo semos del pro:,·e do
Diputa do señor Samue l Fuente s, para la materi a relativ a a los precios , a fin
nivelar el mecan ismo de la asigna ción de que podam os tramit ar, con la máxim a
familia r, propon iendo el adecua do finan- urgenc ia constit uciona l, una ley de la
ciamie nto. En vez de dar a la caja de Repúb lica que permit a estable cer, desde
previsi ón respec tiva un 10 'ir mensu al, luego y en breve lapso, no más allá de
quería mos que se debe entreg ar sólo un 15 días, un tope legal máxim o de 13 ~10
8:k, y con este 27c obtend ríamos recur- para el aumen to de los precios , como se
sos para una asigna ción famili ar nive- ha seí1alado.
lada con la del sector particu lar. Por conSi el señor Minist ro quisier a dar a
siguien te, propon íamos otorga r al trabar la opinió n del Gobier no, y la suya
jador fiscal y a su famili a un sistem a de conoce
, respec to a la propOSlClOn que
reaj uste de sus remun eracio nes conj un- propia
hacien do, le conced ería, con todo
tamen te con un aumen to de sus asigna - estoy
, una interru pción.
ciones. ¿ Qué pasó con esta indicac ión de ~grado
señor PAPIC (Vice presid ente). El
alto conten ido social y con adecu ad; fi¿ desea Su Señorí a hacer
nancia miento ? Reiter ando concep tos emi- Señor Minist ro,
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uso de la interru pción que se le conced e? artícul o 55 del
proyec to se refiere a los
El señor PHIL LIPS. -Parec e que no.
produc tos de primer a necesi dad que se
E! señor SANT A MARI A (Minis tro encuen tran compr endido s
en el régime n
de Econo mía, Fomen to y Recon struc- estable cido en el decreto
NI? 264, del lVIición) .-Sí, señor Presid ente.
nisteri o de Econo mía, Fomen to y Recons El señor PAPIC (Vice presid ente). - trucció n, del 22 de febrero
de 1964 -los
Tiene la palabr a el señor Minist ro.
cuales, según esta dispos ición, "no poEl señor SANT A MARI A (Minis tro drán aumen tar sus precios
en más de un
de Econo mía, Fomen to y Recon struc- 13% durant e el año 1966
sobre los vigención) .-Señ or Presid ente, respec to de lo tes al 31 de diciem bre de
1965, ni en más
que acaba de manife star el señor Carlos de 35 % sobre los vigent
es al 31 de
Morale s. en primer lugar, quiero recor- diciem bre de 1964" -,
quizás perfec tadar que el porcen taj e del 137c contem - mente podría desglo sarse
esta materi a,
plado en el artícul o 55 del proyec to cons- para imped ir que el límite
del 13 % resultituye una cifra prome dio y no un límite te totalm ente irrisor io
al aumen tar sus
máxim o, porque hay mucho s produc tos precio s, ya que este
proyec to se conver indust riales que se elabor an con materi as tirá en ley, más o menos,
en abril de 1966.
primas cuyos costos o insumo s, por ser
Enseg uida, para termin ar mis obserimport adas y depend er de los precios del vacion es, quiero
formu lar, en breves palamercad o interna cional , no podem os con- bras, dos crítica
s más a la estruc tura del
trolar intern ament e; o con materi as pri- proyec to.
mas que tienen su origen en produc tos
Según las norma s aproba das por la
de la agricu ltura, que tienen , en alguno s Comis ión de
Hacien da, el aumen to de las
casos, un régime n de incent ivos de pre- remun eracio
nes corres pondie ntes al pricios para estimu lar, precisa mente, su mer mes, en vez
de increm entar las remuproduc ción interna , y evitar sus impor- neraci ones
de los trabaja dores, irá a la
tacione s, como es el trigo, según sucedi ó respec tiya caja
de previsi ón. No voy a
con la fijació n de su precio, en la forma repeti r aquí
los discurs os y declara cioque es conoci da. En consec uencia , es im- nes que, tantas
veces, oímos a quiene s
posible que esos insumo s puedan some- antes eran
Oposic ión y ahora son Gobier terse a este límite. Por eso, he hablad o no. j Cómo
recalca ban la necesi dad de
de "cifra prome dio".
entreg arle al tl'abaj adol' la prime ra difePor otra parte. en el decret o N9 264. rencia de todo
aumen to de remun eracio del Minist erio de Econo mía, Fomen to nes, como que se
estable ció en mucho s proy Recon strucci ón, a que se refiere el yectos de ley que despac
hamos ! En camartícul o 55 del proyec to, al cual alude Su bio, en esta oportu nidad,
han acepta do que
Señorí a, no están todos los artícul os suje- esa primer a diferen cia yaya
a la respec tos al régime n de fijació n de precios , que tiva caja de previs ión ...
el Minist erio a mi cargo mantie ne y conEl señor GODO Y URRU TIA.- j Qué
tinúa aplican do en estos momen tos.
no la recibir á!
Nada más, señor Presid ente.
El señor MORA LES (don CarIo s).El señor PAPIC (Vice presid ente). Que la recibir á en 8 meses; eso no imPuede contin uar el Honor able señor Carporta. Lo interes ante es que el trabaj alos Morale s.
dor percib irá el aumen to ele su remun eEl señor MORA LES (don Carlo s).- ración sólo durant
e 11 meses, y no duSeñor Presid ente, agrade zco la explica - rante los 12 meses
del año. Por ello, a
ción del señor Minist ro.
veces suena a sarcas mo esa petició n, tan
Pero vuelvo a insisti r en que, como el justa, de la Centra
l Unica de Traba ja-
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retras ará por culpa del
dores, que reclam a un decimo tercer mes Este proyec to se
culpa del Parlam ento,
de remun eració n. j Qué decimo tercer mes, Gobier no y no por
se han incluid o maél
de
dentro
te
porque
si ahora ni siquier a recibir án S~l reajus
como la dispos ición
cas
polémi
tan
durant e los 12 meses del año, sino única- terias
que, a veces,
cierto
Es
94.
o
del artícul
mente durant e 11 meses!
incorp orado
han
se
tos
proyec
Formu lo esta crítica porque hace tiem- en alguno s
l; pero
centra
idea
su
a
ajenas
po que el Congre so Nacion al no despa- materi as
iciodispos
con
así
había hecho
chaba un proyec to de ley como el que, nunca se
ya
vetos,
conten idas en
segura mente, aproba rá la mayor ía de la nes, incluso
!.
aciona
por el Congre so N
Cámar a de Diputa dos, que dispon e que rechaz adas
en
introdu cen tales dispos iciones
la prime ra diferen cia del aumen to de Ahol'2- se
to que ni la Cámar a ni el
proyec
un
remun eració n ingres ará a la respec tiva
rechaz ar en genera l, porcaja de previs ión y no la recibir á el tra- Senado podrán
como ese artícul o 94,
ellas,
de
aparte
baj ador; y que, ademá s, restitu ye, para que,
eracio nes de los
remun
sobre
otras
financ iarlo, el impue sto del uno por vie'nen
.
ciento que figura ba en la Ley de Recon s- trabaj adores
los
ente
nuevam
Termi no mis observ acione s en este
trucció n, lo que cercen a
aspect o genera l, señor Presid ente, ya que
ingreso s de los trabaja dores.
para la disEn finJ si se analiz a el contex to del hemos reserv ado tiempo tanto
os del
artícul
s
mucho
proyec to a la luz de todas las crítica s que cusión particu lar de
s
alguna
ar
analiz
he formul ado, resulta así como algo de proyec to, como para
social
ido
caráct er proces al, porque contien e mate- indicac iones de alto conten
os-, como
rias incone xas y polémi cas, introd ucidas -que de nuevo propo ndrem
ción famili ar, al
casi fraudu lentam ente, que retras arán su las relativ as a la asigna
pensio nes y al
de
n
rizació
revalo
de
95,
o
fondo
despac ho. Tal es el caso del artícul
de reajus te
tajes
porcen
los
de
to
relativ o a las empre sas de la gran mine- aumen
to.
proyec
el
en
ría del cobre, materi a que la opinió n públi- estable cidos
ca ha visto debati r en la Cámar a, en el
No tenemo s mucha espera nza de que
en
Y
¿
ión.
televis
la
en
foros,
en
,
Senado
ellas sean aproba das, pero confia mos en
qué proyec to de ley se incorp ora? En uno' (lue, por su profun do sentido social, por
de reajus te de remun eracio nes.
10 menos alguna s c01:muevan la conclen¿ Por qué el Gobier no no plante a, con cia de los señore s Diputa dos de Gobier sinceri dad, sus puntos de vista sobre esa LO, que hoy forma n mayor ía.
materi a en un proyec to especi al? ¿ Por
N ada más, señor Presid ente.
qué coloca en un proyec to de ley sobre
El señor P APIC (Vice presid ente). reaj ustes de sueldo s y salario s dispos iciones sobre temas que no tienen nada Ofrezc o la palabr a.
El señor MONC KEBE RG.-P ido la
que ver con la idea centra l que estamo s
ente.
estudi ando? El hecho es que si lo hace palabr a, señor Presid
El señor PAPIC (Vice presid ente). así y presen ta un proyec to separa do como
Señorí a.
tal, podría ser rechaz ado en el Senado Tiene la palabr a, Su
El señor MONC KEBE RG.-S eñor Prepor simple mayor ía. En cambio , de esta
to de reaj uste viene
maner a, está buscan do la forma de evi- sidente , este proyec
urgent e necesi dad
tar los dos tercios en esa Corpo ración . a llenar una sentid a y
s de los sectoEsa es la martin gala de orden polític o de los emplea dos y obrero
se encuen tran
que
o,
privad
y
público
res
esta
y reglam entario que se plante a con
económ ica
ón
situaci
a
aflictiv
una
en
iniciat iva.
que ha
ento
increm
do
acelera
al
Que 10 oiga y lo sepa la opinió n públic a. debida
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experi menta do el costo de la vida du- tica oficial señaló
que, en 1965, el costo
rante 1965.
de la vida subió en un 25,9% . Este 0,970
Lamen tablem ente, el porcen taj e gene- de diferen cia parece
muy poco, pero es
ral del reajus te, fijado en un 25 Ir, no un golpe más que se
agrega a la consicorres ponde al verdad ero aumen to de los derabl e pérdid a del
poder adquis itivo de
precio s, el cual -com o todos sabem os- sueldo s y salario s
de los trabaja dores
ha sido muy superi or al señalad o por las produc ida durant e
el actual Gobier no.
estadís ticas oficial es. Se ha dicho que
El proyec to es, ademá s, discrim inatoestos índices son elabor ados por el mismo rio e injusto para los
emplea dos y obreorgani smo y de acuerd o con los mismo s ros que ganan más
de tres sueldo s vitaprincip ios y método s que en gobier nos les de 1965, o sea,
más de E9 623,76,
anterio res, que tambié n los tomaro n como quiene s sólo obtend
rán sobre dicha cifra,
base para iniciat ivas similar es. Pero, se un reaj uste del 60 ~/é del
alza del costo de la
olvida o se calla, que durant e el Gobier no vida. Dentro de los actuale
s niveles del
del señor Jorge Alessa ndri, existió , en la costo de la vida, no puede
sosten erse que
inmen sa mayor ía de los rubros , un régi- tres sueldo s vitales , sobre
todo cuando
men de amplia liberta d de precios , lo que quien los gana es jefe
de familia , sea
permit ió basar las estadís ticas en la reali- una remun eració n tan alta
y exager ada
dad de los hechos . En cambio , en la actual que no merezc a un reajus te
igual al que
Admin istraci ón impera un sistem a de recibir án los que ganan
menos de esa
precio s contro lados, que sirven de fun- cifra. Debe consid erarse,
tambié n, que
damen to a la estadís tica, pero que no son quiene s han llegado a tener
una remulos reales, ya que en la inmens a mayor ía neraci ón superi or a tres
sueldo s vitales
de los casos, especi alment e en lo que res- son, por regla genera l,
emplea dos de
pecta a los artícul os de primer a necesi - mayor rango, los que, dentro
de sus nivedad, los comer ciantes cobran al públic o les de vida, necesi tan al
igual que los que
precio s más altos, alguna s veces por afán ganan menos , un aumen to
que les compe nespecu lativo, pero mucha s otras debido , se realme nte la desval orizaci
ón de la
tambié n, a que los precio s oficial es han moned a. Corres ponde recalca
r, finalm ensido fijado s en forma demag ógica o lige- te, que estos porcen tajes
inferio res de
ra y no dejan el marge n necesa rio para reajus tes para los funcio
narios de más
que los artícul os respec tivos puedan pro- alto grado desqui cian el princip
io de autoducirs e y comer cializa rse en términ os ridad en la Admin istraci ón
Públic a y van
media namen te remun erativo s.
socava ndo la jerarq uía, los escalaf ones y
Por otra parte, la Democ racia Cris- el interés por la carrer a funcio
naria.
tiana, que cuando estuvo en la Oposic ión
Con el objeto de justifi car su criteri o,
fue siempr e la campe ona de los reajus tes
el Gobier no se ha limitad o a afirma r que
iguales al ciento por ciento del alza del
el reajus te del 25% benefi ciará al 90%
costo de la vida, la impug nadora , tamde los emplea dos y obrero s. Pero cabría
bién, de las estadís ticas oficial es sobre la
señala r: ¿ Y por qué no debemos hacer
materi a, ahora, no sólo se basa en esas
justici a igual para todos? Aún más, si sómisma s estadís ticas para otorga r un
lo queda al marge n del benefi cio mayor un
reajus te insufic iente, sino que lo da
lOro de los trabaja dores, el proble ma del
incluso inferio r a lo que corres ponde ría
financ iamien to de un reajus te integra l de
según estos índices .
este sector no ofrece ría mayor es dificul Desde luego, sabem os que mientr as el tades.
porcen taje genera l del aumen to de suelSeñor Presid ente, si bien es cierto que
dos y salario s será del 2570, la estadís - la
apreci ación genera l de este proyec -
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to no es plenam ente compa rtida por
nosotr os, no es menos efectiv o que su
financ iamien to, en cambio , nos parece ,
en líneas amplia s, satisfa ctorio, especia lmente en cuanto no ha mante nido la
acostu mbrad a polític a del actual Gobier no de ir gravan do a los contrib uyente s
con nuevas y pesada s cargas tributa rias,
salvo en lo que respec ta a ciertos aumen tos de los impues tos de timbre s, estamp illas y papel sellado y de los títulos a los
automó viles y "statio n-wag ons".
Según el inform e de la Comis ión de
Hacien da, basado en este aspect o en la
expOSlClOn de motivo s del respec tivo
Mensa je, el reajus te para el sector público tiene un costo total para el año en
curso -exclu yendo a las Fuerza s Armadas y Carabi neros, cuyo aumen to de
remun eracio nes será objeto de un proyecto apart e- de E9 448.500.000. De
esta cantid ad, 89 353.50 0.000 se encuen tran ya consul tados en la Ley de Presupuesto s vigent e, por lo cual restarí a
financ iar sólo un saldo de E9 95.000.000.
Esta última cifra se solven taría en la siguient e forma : E9 35.000 .000 con el
reaj uste del pago del impue sto .de la
renta en un 80 j,j del alza del costo de la
vida en 1965; E9 15.000.000 por concep to
de preten dida "racion alizaci ón" del impuesto a los automó viles y "statio ns
wagon s", en virtud de iniciat ivas legales
en tTámite. O sea, esta parte dei financiamie nto, ademá s de impon er pesadí simos gravám enes a los propie tarios de
vehícu los motori zados, consul ta una fuente de recurs os eventu al, ya que la iniciativa legal respec tiva se encuen tra en
discus ión y puede sufrir impor tantes modificac iones antes de llegar a ser ley.
Estimo que este impue sto debe dar,
justam ente, marge n a algún comen tario,
por cuanto sus propug nadore s insiste n en
consid erar el automó vil no como un instrumen to de trabajo , sino como un lujo,
graván dolo con nuevos y fuerte s impues tos, en circun stancia s que, fuera de la

Citron eta que debe costar alrede dor de
E9 15.000, y del NSU, que debe valer
alrede dor de E9 18.000, es casi imposi ble encon trar en plaza vehícu los por menos de E9 20.000 , los que tienen ya una
elevad ísima tributa ción por patent e, la
que viene a sumar se a los demás impuesto s incorp orados al precio del automóvil.
En tercer términ o, el saldo restan te,
de E9 45.000 .000 se financ ia con la implanta ción de un nuevo arance l aduane ro, propós ito que ya impuls ó la Admin istración Alessa ndri, pues es efectiv o que
el actual es anticu ado (E9 19.000.000 por
este concep to); en seguid a, con modifi cacion es a la Ley de Timbr es, Estam pillas y Papel Sellado (timbr e fijo en las
letras de cambio y sustitu ción de los
diverso s impue stos que se pagan por
docum entos de import ación, por un impuesto único de 1 j~ (E9 16.000 .000) Y
duplica ción del impues to a los cheque s,
que de $ 100 por cheque pasa a $ 200
(E9 10.000 .000). Este último impue sto
nos parece inconv eniente , por cuanto va
a restrin gir notabl emente el uso de estos
docum entos como medios de pago.
El inform e de la Comis ión de Hacien da hace presen te que las modifi cacion es
introd ucidas en la Cámar a no varían
práctic ament e el gasto fiscal del proyec to
ni el rendim iento de los tributo s.
Esto se refiere al reajus te al sector
público.
El reajus te del sector privad o signe
las misma s norma s que el del sector
públic o; pero con la diferen cia de que la
regla genera l no es el porcen taje fijo de
un 2570, sino del ciento por ciento del
alza del costo de la vida, o sea, del 25,9 jé .
Tambi én se aplica un porcen taje inferior sobre tres vitales (60jr. del alza del
costo de la vida, según el artícul o 39).
Son muy import antes las dispos iciones compl ement arias del reajus te, tendientes a promo ver la estabil ización monetari a: 19-5e faculta al Presid ente de
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la Repúb lica para decret ar la reanudación de faenas y el arbitra je obligatorio , en los términ os señala dos en el
artícul o 49.
En princip io, la dispos ición parece
acepta ble y aun conven iente; pero sería
preciso , poster iormen te, estudi ar en forma deteni da una legisla ción más ajusta da y detalla da sobre tan import antes materias.
Según entien do, la redacc ión de este
artícul o fue el produc to de una transa cción entre el FRAP y la Democ racia
Cristia na.
29-Se limitan , por ley, los aumen tos
de los precio s durant e el año 1966, a no
más de un 137c sobre los vigent es al 31
de diciem bre de 1965, y a no más de
un 35% en relació n al 31 de diciem bre
de 1964.
Es bien dudosa la conven iencia de una
polític a de fijació n de precio s, ya que la
práctic a ha demos trado su inefica cia.
Los precio s no se determ inan por decreto ,
y menos por ley, sino por un comple jo
conjun to de factore s. Estas fijacio nes
produc en acapar amien to, escasez , especu lacione s, bolsa negra, etcéter a, como lo
demue stra la experi encia de mucho s años.
No se ve muy claro, por otra parte,
cómo podría n subir los precio s sólo en
un 13
si las empre sas deben aumen tar
los sueldo s en un 25,9lrJ. Ademá s, no es
conven iente, si se quiere n fij al' precios ,
hacerl o por ley, pues ello resulta demasiado rígido ; es preferi ble determ inar los
precio s media nte decreto s, que son esencialme nte modifi cables, en caso de nece-,
sidad, sin mayor es trámit es. Más importante aun que fijar precio s es fomen tar
la produc ción y el comerc io median te
medid as de estímu lo, crédito s, menor es
impues tos, mayor ambien te de confia nza,
etcéter a, y frenar el despil farro fiscal y
los déficit crónic os del presup uesto y los
enorm es aumen tos de impues tos, todos
factore s inflaci onistas que reperc uten
sobre los precios .

re
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3 9-Se confie ren al Presid ente de la
Repúb lica amplia s atribuc iones extrao rdinari as sobre costos, precios , comerc ializació n y abaste cimien to de bienes y
servici os de prime ra necesi dad y aun
sobre las sancio nes que corres ponda aplicar. Todo esto debier a ser materi a de un
proyec to de ley del Gobier no -dada la
import ancia y compl ejidad del asunt o-,
que pudier a discut irse amplia mente por
todos los sectore s y con plena partici pación de las partes interes adas en estos
proble mas. Eso es 10 democ rático y lo
lógico, en vez de invest ir al Jefe del
Estado de faculta des que se parece n a
las de un dictad or.
No obstan te las crítica s y reserv as,
tanto en su inspira ción genera l como en
alguno s de sus artícul os, este proyec to
repres enta indiscu tiblem ente la necesid ad
y urgenc ia de legisla r en materi a de
reajus tes de sueldo s y salario s. En este
sentido , tenemo s que felicita rnos de la
iniciat iva del Gobier no.
Nada más.
El señor PHIL LIPS. -Pido la palabr a.
El señor PAPIC (Vicep reside nte).Tiene la palabr a, Su Señorí a.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, junto con iniciar se el nuevo año, correspo nde al Ejecut ivo enviar al Congreso Xacion al el proyec to de reajus te de
sueldo s y salario s para los sectore s público y privad o, iniciat iva legal que hoy día:
conoce esta Honor able Cámar a.
Por medio de estas dispos iciones se
trata de devolv er a obrero s y emplea dos
de distint os sectore s el poder adquis itivo
perdid o como consec uencia de la inflación que ahoga a nuestr o país.
Es de todos conoci do el hecho de que
los Gobier nos tratan de dar el mayor
porcen taje posible de aumen to, de acuerdo con sus dispon ibilida des. N o es menos
cierto que se encuen tran frente a la alternativa de estable cer nuevos tributo s, que
son odioso s a la ciudad anía. En consecuenci a, el aumen to de sueldo s y salario s
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Phillip s, el señor Iruret a
que otorga el Ej ecutivo tiene relació n Honor able señor
pción. ¿ Se la coninterru
una
a
directa con la cantid ad de impue stos que le solicit
cede?
se deben pagar.
El señor PHIL LIPS. -Con mucho
docesta
de
entes
consci
De ahí que,
trina, recono zcamo s que, nuevam ente, gusto.
El señor PAPIC (Vice presid ente). este año se da un reaj uste cercan o al
del Honor able señor Phiíndice del costo de la vida. Digo "cer- Con la venia
uso de la palabr a Su
cano", por cuanto , indiscu tiblem ente, el llips, puede hacer
índice está bien aplicad o, según las nor- Señorí a.
El señor IRUR ET A.-Se ñor Presid enmas que lo rigen, pero no refleja la reacreo que es muy útil, a propós ito ...
te,
lidad que el país conoce.
señore s DIPU TADO S.-No se
Varios
Al respec to voy a dar dos ejemp los:
able Diputa do.
Honor
a,
El índice del costo de la vida se calcula escuch
ETA.- Señor PresiIRUR
El señor
consid erando los precio s de una serie de
el problé ma de la
con
n
produc tos, entre los cuales figura la carne dente, en relació
o
del consum de carne a que
de vacuno . Si se reduce la matan za y se restric ción
se el Honor able señor
mantie ne un precio artific ial de este acaba de referir
ero muy útil dar a conorubro a través de las entreg as de ganado Phillip s, consid
ación que recibió la Comique efectú a la ECA, depend iente del Mi- cer una inform
da del Direct or y del Subnisteri o de Econo mía, Fomen to y Recons - sión de Hacien
la Direcc ión de Estadí stica y
trucció n, es indiscu tible que el índice directo r de
no acusar á la realida d. Todos sabem os Censos .
Existe la idea genera lizada de que la
que la carne de cerdo y la de ave, por
del consum o de carne habría
muy extran jeros que sean, experi menta n restric ción
el índice de precio s al consuun alza muy superi or al que anunc ia el influid o en
midor en forma abierta mente favora ble,
índice de precios de la carne de vacuno .
a los propós itos del Gobier no,
En seguid a, el índice tambié n contem - parcia l,
para que él no fuera superi or
pla el valor del pan. El precio del pan esto es,
durant e 1965. La verdad es que
subió sólo en abril -a pesar de que el al 25 ')1r
no influyó la restric ción
aumen to de su valor debió produc irse en en su cálculo
porque ella nunca fue absoenero; pero, debido a una medid a de orden mencio nada,
los efectos de estable cer la
polític o, a cuyos autore s'Yo alabo, se pos- luta. Para
pondie nte, los encues tergó tal alza. Sin embar go, esa medid a ponder ación corres
ión de Estadí stica
Direcc
la
de
s
tadore
del Gobier no le costó a los contrib uyente s
tambié n toda
eraron
consid
,
Censos
E9 18.000.000, los que sumad os a las y
en el país
ciada
benefi
carne
de
pérdid as de la ECA alcanz an a los cantid ad
ción.
restric
en los días de
E9 100.000.000.
Como digo, la restric ción nunca fue
a
acusar
índice
el
si
,
En consec uencia
re se benefi ció alguna
estas anoma lías, sería, segura mente , absolu ta; siemp
cuyos precio s de venmayor . Por este motivo , sosten go que el cantid ad de carne,
ados por los encues tadoíndice efectiv o es hasta por ahí no más. ta fueron verific
nidad. Por eso, si algún
y lo digo por cuanto el proble ma seña- res en toda oportu
restric ción en el cálculo
lado respec to de la carne, es una reali- efecto tuvo esta
s al consum idor, él
precio
de
índice
del
d.
dad, y del pan, tambié n es otra realida
a los fines del
orable
desfav
ser
debió
El señor IRUR ETA.- ¿Me permit e
como erróne a",
ble,
favora
no
no;
Gobier
una interru pción?
.
supone
El señor PAPIC (Vice presid ente). - mente se
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Mucha s gracias .
El señor P API C (Vicep residen te) . Puede contin uar el Honor able señor Phillips.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presidente, debo manif estar que, como salida
económico-política, la del Honor able
señor Iruret a es esplén dida; pero, como
realida d ante el pueblo , es mala. Y digo
"mala" por no decir pésima , porque es
de público conoci miento que la Empre sa
de Comercio Agríco la, incurri endo en
fuertes pérdid as, traía ganado de otros
países y expend ía su carne a un precio
más bajo que el del produc to nacion al.
Es indiscu tible que al restrin gir los días
de matan za en el país y abarro tar el mel'cado colfl carne extran jera, pagad a en
dólare s a un precio ficticio , la gente consume esta última.
El señor IRUR ETA.- Señor Presid ente, solicito una interru pción.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Honor able señor Phillip s, el Honor able señor Iruret a le solicit a una interru pción.
¿ La concede Su Señorí a?
El señor PHIL LIPS. -N o, señor Presidente .
El señor PAPIC (Vicep residen te) .-El
Honor able señor Phillip s no desea ser
interru mpido .
El señor IRUR ETA.- Como Diputa do
inform ante, quiero propor cionar le un
antece dente al Honor able colega.
El señor PHILL IPS.-R uego a Su
Señorí a no interru mpirm e.
-Habl an varios señore s Diputados a

la 'vez.

El señor PHIL LIPS. -No tengo inconvenien te en conceder cualqu iera interrupció n.
El señor IRURE T A.-En tonces , ¿ me
concede una interru pción, Honor able
colega ?
El señor PHIL LIPS. -Se la otorga ré
apenas termin e de expon er mi idea.
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Decía, señor Presid ente, que es imposible tomar el índice del costo de la vida
cuando en el mercad o están restrin gidos
los días de manta nza, cuando se tiene
abarro tado de carne argent ina el mercado durant e los días en que no se puede
expend er. En consecuencia, éste es un
dato falso.
Ahora , le concedo una interru pción al
Honor able señor Irureta , señor Presidente.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Puede hacer uso de la interru pción el
Honor able Diputa do.
El señor IR URET A.-Qu ería hacer un
alcanc e a lo expres ado por el HOJ1orable
señor Phillip s. El ha dicho, al explic ar
el proble ma de la restric ción de carne y
la forma en que este fenóm eno ha incidido en los índices de precios, que ésta
sería una salida económico-política. En
realida d, yo me he limitad o a repeti r una
inform ación que, con mucha serieda d, dio
un funcio nario tan compe tente, como el
Direct or de Estadí stica y Censos, don
Sergio Chapa rro. Ademá s, lo hiciero n
el señor Muñoz y el señor Minist ro ele
Econo mía, Fomen to y Recon stnlcci ón,
aquí presen te. De suerte que ni es una
salida mía ni es un invent o polémico,
sino que he repetid o aquí un antece dente
muy serio e interes ante que recibió la
Comis ión de Hacien da durant e la discusión del proyec to.
N ada más, señor Presid ente.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Puede contin uar el Honor able señor Phillips.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presidente, jamás he dudado de la seried ad
del Honor able señor Irureta . Si él ha
creído ver en mis palabr as que yo dudo
de su serieda d, está equivocado. Yo lo
consid ero una person a seria.
Señor Presid ente, decía que es indiscutible, dada la forma en que se deter-
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mina el índice del costo de la vida, que
este proced imient o tiene vacíos. Sin embargo, debo recono cer que el sistem a ha
sido aplicad o en todos los Gobier nos.
El señor SOT A.-¿ Cuáles son todos
esos Gobier nos?
El señor PHILL IPS.- ¿ Qué entien de
por todos, Su Señorí a?
El señor PAPIC (Vice presid ente). i Honor able señor Sota!
El señor PHIL LIPS. - y o no tengo
idea dónde estudió Su Señorí a, que no
sabe el signifi cado de la palabr a "todos ".
-Habl an 'varios señO/·es Diputa dos a
la vez.
El señor P APIC (Vice presid ente). Ruego a los señore s Diputa dos se sirvan
guarda r silenci o.
El señor PHILL IPS.-N osotro s, los
liberal es, abogam os, en este momen to,
por la aplicac ión de la doctrin a que establezca un orden económ ico liberal , de
abierta orienta ción social, en contra de
sociali stas de tenden cias comun istas, de
comun istas, de la masa de huérfa nos de
ideas y, por último , de todos aquéllo s que
consid eran que vivir al día, es la mejor
de las polític as.
Hoy la lucha no se plante a entre
econom ía libre y econom ía planifi cada,
entre econom ía capita lista y econom ía
sociali sta. Ella se desarr olla entre la economía del mercad o con liberta d de precios y la econom ía centra lizada por el
Estado , el cual regula tambié n la distribución .
Si el capital ismo es mal dirigid o, necesita de nuevas institu ciones de caráct er
privad o, y, segura mente , encon trará una
decidid a oposic ión de parte de ciertos
partido s de Derech a. El liberal ismo bien
entend ido, de constr ucción moder na, no
aprueb a la pirate ría y lucha contra la
intoler ancia human a y la falta de libertad, intoler ancia que se produc e en todas
las manife stacion es de la vida. Por otra

parte, se siente enemig o de aquella tiranía intelec tual que es siempr e la precur sora o el avance de un terror polític o.
-Hall /an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor P APIC (Vice presid ente). i Honor able señor Sota!
El señor SOT A.-¿ Es una cita, Honorable colega ?
El señor PHIL LIPS. -Es el pensamiento de los Diputa dos liberal es, por si
Su Señorí a lo quiere conoce r.
El señor PAPIC (Vice presid ente). i Ruego al Honor able Diputa do dirigir se
[¡ la Mesa!
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, si se me provoc a tengo que contes tar.
El señor SOT A.-¡ N o soy provoc ativo!
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presidente, refirié ndome al proyec to en debate, recuer do en este mome nto que el
a.ctual Presid ente de la Repúb lica, siendo
Senado r, sosten ía frente a estos proyec tos
de reajus te, que eran una revoltu ra de
materi as de toda índole. Result a que
ahora hemos caído en el mismo pecadb
anterio rmente critica do por Su Excelencia y este proyec to es un "picad illo":
se refiere a reajus te de sueldo s y salarios, al cobre, a los subdel egados , etcéter a.
En fin, como digo, hemos caído en el mismo vicio que él critica ba.
Pero hay ciertas cosas en el proyec to
que es necesa rio consid erar. Por ejemplo, es cierto que alguno s sectore s recibirán un aumen to de remun erncio nes superior al 25 %, indica un esfuerz o del
Gobier no para dárselo s, esfuen o que
nosotr os estima mos loable ; pero no es
menos verdad que hay alguno s puntos
que, indiscu tiblem ente, llaman la atención, cual es la distors ión que provoc an
determ inados organi smos en materi a de
sueldo s y salario s. Para concre tar, señor
Presid ente, me refiero a dos Depar ta-
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mento s del Minist erio de Agricu ltura,
como son la CORA y el INDA P.
Si un profes ional, un médico , como el
doctor don Anton io Monte ro, Jefe de
Cirugí a del Hospit al San Borja, con 37
años de servici os, Jefe de Cátedr a y profesor, gana un sueldo de El? 1.050, como
él mismo me lo decía hace poco, no_es
posible que funcio narios , sin ningun a
profes ión, sin ningún título univer sitario
ni prepar ación técnica y sólo por el hecho
de ser agitad ores, percib an sueldo s superiores a los El? 1.000 mensu ales.
Es indiscu tible que esto produc e una
distors ión que el señor Minist ro debe
tener en cuenta por los peligro s que ello
encier ra.
Un señor DIPU TADO .-jEso no es
cierto!
El señor PHIL LIPS. -j Digo que es
cierto y lo puedo probar !
Es tan efectiv o que hasta el día de hoy,
pese ha haberl o pedido la Comis ión correspo ndient e, no llegaro n las listas de
sueldo s de CORA y del INDA P.
A mí me gustar ía, ya que el Honor able colega conoce tan bien las cosas, que
me inform ara con qué se pagan los sueldos de la gente que trabaj a en Promo ción Popula r, en vista de que no hay ningún ítem con tal objeto en el Presup uesto
de la Nación y, en cambio , hay funcio narios contra tados con sueldo s millon arios,
cuyo númer o la opinió n públic a y el Congreso desconocen.
Un señor DIPUT ADO. -j Los paga el
Minist erio de Obras Públic as!
El señor PHIL LIPS. -Se ha dicho que
se han pagado con dinero de ciertas institucio nes; pero sería conven iente que
quien manifi esta conoce r el proble ma,
inform ara al Congre so y al país el modo
cómo se pagan dichos sueldo s en Promo ción Popula r en Chile, porque , como digo,
ni en la Ley de Presup uesto del año anterior ni en la del actual hay ítem alguno
destina do a eRtoR fineR.
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El señor ACEV EDO. -Los paga la
Embaj ada nortea merica na.
-H ablan varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor PHILL IPS.-T ampoc o nos
parece justo que se piense dar a los subdelega dos un sueldo corres pondie nte a
la sexta catego ría, ni eximir los de la exigencia contem plada en el Estatu to Administrat ivo, de haber cursad o cuarto año
de human idades , por lo menos . Conocemos, especi alment e en provin cia, los problemas que esto acarre aría.
Asimis mo, es paradó jico el hecho de
que frente al reajus te de remun eracio nes
de un 25/r) otorga do por el Gobier no al
sector público, en el mejor de los casos,
nos encont remos con que ciertos organi smos estatal es, como la Línea Aérea Nacional y los Ferroc arriles del Estado ,
hayan subido sus servici os en un 50/r.
En consec uencia , mientr as se autoriz a un
alza en los precio s de ciertos produc tos
de prime ra necesid ad, en un porcen taj e
no superi or a un 13 jo durant e el año
1966 sobre los vigent es al 31 de diciembre de 1965, y el reajus te de las remuneraci ones del sector público sólo llega a
un 25 %, las empre sas estatal es mencionadas, con autoriz ación del Minist erio
corres pondie nte, alzan sus tarifas en un
mínim um de un 50 %. Esto origin aría,
induda blemen te, respec to de otros sectores, un alza de sus costos.
Señor Presid ente, no obstan te, el problema más delicad o conten ido en este proyecto de leyes, sin duda alguna , el que
se refiere , una vez más, a los avales del
cobre.
Este es un punto que, a nuestr o modesto entend er, no debió habers e incluíd o
en este proyec to; no es materi a de una
iniciat iva de reajus te de sueldo s y salarios; en consec uencia , no corres pondía
plante arlo en ella.
N osotro s tenemo s nuestr o criteri o que
querem os dar a conocer. Deseam os obte-
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ner de parte del Ejecut ivo, una definición en el orden económico, una definición que diga relació n con otras llllClativas legales que conoce actual mente el
Congre so. Me refiero especí ficame nte a
los proyec tos de Reform a Agrar ia y
Reform a Consti tucion al.
Creem os, señor Presid ente, que no se
puede aplica r una doctrin a económ ica al
plante ar el proble ma agrario de las exportac iones, que no concue rda con ninguna otra de las que susten ta el Gobier no en los proyec tos de bonific ación a las
export acione s, ni menos frente al proyecto sobre Conve nios del Cobre. Si hay
un produc to noble en Chile, es justamente éste. Es la base de nuestr a riquez a
nacion al. El cobre ha sido por largos
años nuestr a princip al entrad a de divisas
y lo va a contin uar siendo .
El Gobier no, señor Presid ente, aplica
una doctri na distint a a los señore s americano s, de manga ancha, de régime n
liberal , de franqu icias estable s durant e
20 años. Sin embar go, y lo que es más
gracios o, estas compa ñías podero sas, respaldad as por el prime r estado del mundo ,
exigen a este país la garant ía del Estado
para las obligac iones en moned a extran jera que contra igan las socied ades mineras mixtas que se consti tuyan de acuerd o
con la Ley. ¿ Qué signifi ca esto?
Signif ica que si el día de mañan a fueran exprop iadas -dada la forma en que
se preten de reglam entar el derech o de
propie dad en el Senad o-, el Estado chileno tendrí a que pagar las obras realizadas, y si no lo hiciera , ya conocemos
las march as de los infant es de marin a ...
-Hab lan varios seiíores Diputa dos a
la vez.
El señor PHIL LIPS. -No se aplica ría
un proced imient o distint o al cubano para
tratar los proble mas con Chile. Pero lo
que es más grave, señor Presid ente: por
torpez a o ignora ncia, el Embaj ador de

los Estado s Unido s en Chile, se inmiscuye, buena o malam ente, en los proble mas nacion ales.
El señor LORC A (don Alfred o) . Buena mente.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presidente, voy a record arle al señor Diputa do
de Gobier no que me interru mpe, que
el propio señor Frei, cuando el Embaj ador de los Estado s Unidos , señor Boulac ,
se entrom etió en la polític a de Guatem ala, y despué s, con motivo de alguna s
expres iones del señor Mendé, fue el primero que los conden ó. Y ello es lógico,
porque es inadm isible que un embaj ador
de determ inado país, aunque estemo s de
acuerd o con lo que quiera susten tar, se
inmisc uya en la polític a intern a de Chile.
Esto es lo que repudi amos los liberales: las preten siones de la Cámar a de
Repres entant es de Estado s Unido s para
interv enir en cualqu ier país del mundo .
Por eso no acepta mos la introm isión del
Embaj ador de los Estado s Unido s en la
polític a intern a de Chile.
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor SOTA .-No entien do a Su
Señorí a.
El señor P APIC (Vice presid ente). j Honor able señor Sota!
El señor PHIL LIPS. -Su Señorí a no
va entend er nunca estas cosas; no haga
pelea.

-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor P APIC (Vicep residen te) . Ruego a los señore s Diputa dos guard ar
silenci o y no interru mpir.
El señor SOT A.-Su Señorí a es muy
intelig ente.
El señor PHIL LIPS. -No
serlo.

preten do
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-Hab lan
la vez.

va1~ios

señol'es Diputa dos a

El señor PAPIC (Vice presid ente). j Honor able señor Sota, llamo al orden
a Su Señorí a!
El señor PHIL LIPS. -j Llámel o caballo o rey, señor Presid ente, pero no sota!

-Risa s.

El señor PAPIC (Vice presid ente). Ruego a los señore s Diputa dos guard ar silencio.
El señor SOT A.-Sa có trago Su Señoría, aunqu e sea de leche.
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Asimis mo, sosten emos que las modifi caciones al Arance l Aduan ero no deben ser
entreg adas a una mera faculta d elel Ejecutivo. Si se va a modifi car, es necesa rio
que el Congre so oiga a las partes para que
emitan su veredic to en tan delicad a materia.
Antes de termin ar mi modes ta intervenció n y aprove chando la pr-esencia del
Minist ro de Hacien da, don Sergio ~\Iolina,
quiero dar a conoce r dos cosas que nos
parece n de import ancia.

La primer a, que desgra ciadam ente tiene
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid en- ingere ncia con el índice del costo de la vite, por el artícul o 93 del proyec to en deba- da, e.stá relacio nada con las pérdid as de la
te se reemp~aza el artícul o 91 de la ley NQ Empre sa de Comer cio Agríco la (ECA ).
16.406, dispos ición aproba da primer o en Yo no rasgo vestid uras ni digo que los gola Comis ión Mixta de Presup uesto, des- bierno s anterio res no hayan tenido perpués en ambas ramas del Congre so, y pro- didas, pero quiero recalc ar que durant e
mulga da, finalm ente, por el Ejecut ivo. Se esta admin istraci ón la ECA ya debe al
refiere ella al cobro de las tarifas máxim as Banco Centra l más de 100 Inillones de esde los colegio s particu lares. En su oportu - cudos.
nidad, sostuv imos que éstas deben tener
El otro proble ma que me preocu pa es el
un límite, e~ que en la Comis ión Mixta de
relativ o al endeud amient o. Tengo a la ma ..
Presup uesto s-e bajó de mil a ochoci entos
no el balanc e hecho pOlO la Contra loría
escudo s. Pero el señor Minist ro de EcoGenera l deia Repúb lica sobre el déficit
nomía, Fomen to y Recon strucci ón ha colocado una disposi ción pareci da a la que de arrastr e, hasta el mes de 110viembr::
pasado .
critica mos. A nuestr o juicio, estos cobros
El ~,~:ñor LORC A (don Alfred o) .-,' Qué
deben tener un tope, ya qu-e hay tarifas de
entien de por déficit de arrast re Su Set1ocolegios particu lares que sobrep asan los
ría?
mil quinie ntos escudo s; alguna s llegan a
El señor PHIL LIPS. -Los déficit de
los dos mBesc udos, lo que, compa rado con
el año pasado , signifi ca un alza del ciento arrastr e, Honor able Diputa do, se compo nen ele dos partes : una de 1950 a 1964, que
por ciento.
arroj a un dófici t de 654 millon es de escuHay sectore s de emplea dos y obrero s, dos, y otra de este
Gobier no, del 65 hasb
especi alment e los primer os, que tienen a este año, que llega
a 540 millone s de escusus hijos en colegio s particu lares. Por eso dos.
si el reajus te va a ser de un 15%, me paEl señor LORC A (don AIÍl'edo) .-¿ Eso
r-ece natura l que, sin querer destru ir la es del Gobier
no anteri or?
educac ión particu lar, ella tampoc o se transEl señor PHIL LIPS. -Si Su Señorí a
forme en un negoci o de primer a utilida d. viera el balanc e
que tengo a la mano, 110
Nosotr os aproba remos esta dispos ición me pregun taría
si es del Gobier no anterio r,
siempr e y cuando tenga un límite justo, porque el actual
tiene un déficit de arrasque, a nuestr o modo de ver, debe tener.
tre muy grande , cercan o al que los otros
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gobiernos han tenido ,en diez años. Naturalmente, como mi ánimo no es preguntar "chueco" al señor Ministro, en esto hay
que considerar la diferencia del tipo de
cambio del dólar y la menor entrada del
~obre. Entonces S8 tendrá la realidad de
los hechos.
Si Su Señoría no me escuchara y pretendiera pasarme un gol, no le diría la
segunda parte, pero como estoy consciente
de que las preguntas deben ser hechas a la
buena, poniendo en el tablero todas las
cartas, quiero que el señor Ministro nos
diga por qué se fijó en E9 3.20 el tipo de
cambio para el dólar de retorno del cobre
cuando ha tenido un alza sustancial, bastante apreciable; si acaso el déficit presupuestario de arrastre será cubierto o no
con estos ingT,esos; a cuánto asciende y
si corresponde a los datos dados por la
Contraloría.
El señor MAIRA.--¿ Me permite, Honorahle colega?
El señor PAPlC (Vicepresidente). i. Desea hacer uso de 'la palabra, señor Ministro?
El 8e1101' MOLINA (Ministro de Hacienda) .--Sí, señOl' Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su S'eñoría.
El seño1' MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, la información de la Contraloría, como lo explicaba
el Honorable Diputado, es con respecto al
mes de novi·embre pasado. Al cierre del
año, aún no está hecho su balance.
Por otra parte, este tipo de información da la Contraloría no refleja exactamente el déficit desde ,el punto de vista
económico. La forma de medirlo desde este punto de vista, es considerando el total
de los recursos nacionales a través del sistema tributario o venta de servicios fisca-

les y comparando aquéllos con el total de
gastos corrientes del Gobierno. El excedente que queda sirve para financiar el presupuesto de capital, compuesto por las
amortizaciones y las inversiones. La verdadera magnitud del déficit económico está dada por el total del presupuesto de
capital, menos el excedente en cuenta corriente fi:'1cal. Esa diferencia se cubre a
través de la deuda interna y externa. El
excedente en cuenta corriente más alto en
escudos, de igual poder adquisitivo, se produjo en 1965. Igual cosa tendrá que suceder para 1966. De tal manera que, si se
comparan una serie de años se puede liegar a la conclusión, desde un punto de vista económico, que la situación fiscal del
año 1965 ha sido la más sana de los últimos diez años.
Por lo tanto, el hecho de entrar a discutir las cifras del ba-lance de la Contraloría
nos llevaría a un alegato bastante extenso y de carácter técnicamente contable, del
que no se dispone de antecedentes completos, por cuanto es una información dada
en el mes de noviembre. La Contraloría
tiene un sistema muy especial de contabilidad en este sentido, porque no contabiliza el aumento del precio del cobre ni las
diferencias de cambio que se producen a lo
largo del año. Su balance se hace sobre
la base del tipo de cambio que figura en el
Presupuesto y después liquida en cuenta
especial los ingresos adicionales que se
van produciendo por aumentos del precio
del cobre o del tipo de cambio.
No eHtaI'Ía en condiciones en este momento de precisar el déficit contable de
1965 en los términos en que lo expresa la
Contraloría, porque el balance, probablemente, estará listo a fines de febrero o
c:omienzo de marzo. Pero, en todo caso,
vale la explicación que he dado en cuanto a cuál es la situación d·esde el punto
de vista económico que se debe considerar. Para mej 01' información, ella aparece
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en los cuadros entregados a la consideración del Congreso en la exposición de la
Hacienda Pública hecha el 24 de noviembre pasado.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene 'la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
quiero rectificar las injustas afirmaciones
del Honorable señor Phillips, porque resulta que se repite con mucha ligereza, y
con tanta ligereza como profusión, que determinados sectores de la Corporación de
la Reforma Agraria y del Instituto de
DesarroHo Agropecuario, que no tendrían
calificación técnica alguna, estarían disfrutando de rentas millonarias, lo que
con~tituiría un desnivel evidente en relación con otros sectores de la Administración Pública.
Quisiera que si el Honorable señor PhiHips hace el cargo, lo justificara, porque
tengo a la mano una copia de las personas
que han ingresado a la Planta Directiva,
Profesional y Técnica de CORA e INDAP.
Si esta gente no tuviera calificación técnica alguna, según las palabras del Honorable Diputado señor PhiHips, no podría
p·ertenecer sino a la planta administrativa.
Pero nos encontramos con la sorpresa
de que el grado 9 9 , el más bajo de la planta administrativa, figura con un sueldo
de 326,62 escudos, y que el grado más
alto, incluyendo b asignación de zona y
todo tipo de estímulos, es de 841,47 escudos.
Lo que ocurre es algo distinto y lo vamos a revelar aquí mismo, y es que ciertos
sectores, con miedo a la reforma agraria,
que no quieren investigaciones en los campos por denuncias de irregularidades y por
incumplimiento del pago de la asignación
familiar y de otros beneficios, están ian-
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zando la especie interesada, que defienden por su prensa y radio, de que personal'!
respetables, que entregan su vida a una
actividad muy sacrificada como es la vida
del campo, están p·ercibiendo sueldos millonarios, que en realidad no ganan.
Si el Honorable señor Phillips mantiene
el respeto por sus opiniones, quisiéramos
escuchar el fundamento de sus cargos o,
d·e otro modo, oírlo retractarse de sus palabras.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoria.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, he manifestado 10 que conozco.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Echó pie atrás Su
Señoría.
-JIalJlan varios seiíores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-Su Señoría echó
pie atrás con la sotana. Estudió para cura
y llegó a político.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías evital' los diálogos.
-Hablan varios 8c1io)'e8 Diputados a la
L'ez.

El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Héctor Valenzuela, amo,
nesto a Su Señoría.
-Hablan t'ario.s SeflOf'eS Diputados a la
1.:C.'1'.

El señor PAPIC (VicepresHente). Honorable señor Héctor Valenzuela, censuro a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
t'cz.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Espero que el Honon!.ble señor Phillips se retracte de sus palabras.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
j Honorable señor Héctor Valenzuela!
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man los funcionarios del Ministerio de
Tierras y Colonizáción? ¿ Cuáles son sus
argumentos? "Llevamos una vida trabajando y pedimos que se nos paguen lOS
mismos sueldos que a los funcionarios de
la Corporación de Reforma Agraria y del
Instituto de Desarrollo Agropecuario".
¿ Por qué'? ¿ Por qué son malos?
-HalJlan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Lorca, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor PHlLLlPS.-Nosotros no estamos en contra de los sueldos de los profesionales, sino en contra de esta discriminación que es un atentado a los principios
ele orden administrativo ...
-H alJlan va)'ios sefíol'es Diputados a la
'uez.
El señor PHlLLlPS.-Al propio señor
Ministro de Hacienda le produce dolor de
cabeza esta situación.
-Hablan varios seilo'l'cs Diputados a la
'vez.
El señor PHlLLIPS.-Señor Presidente,
nosotros estamos en esta posición, no por1'e,¿.
que tengamos miedo de que se vayan a conEl señor PHILLJPS.-En consecuencia, trolar algunos de nuestros fundos. A lo
no ('cI1 0 pie atrás. Por el contrario, con mejor, son otros sectores los que tienen
8- ta lista qne leo del INDAP y enviada a
temor de que se les controlen sus tierras,
la Cúmara confirmo lo que manifesté d,e- porque habría que ver cuántas hectáreas
nanLes. Pero no tendría importancia la tenemos nosotros y cuántas tiene la DesituaéÍón elel personal con títLdo.
mocracia Cristiana. De esa manera no se
-lIul)lail varios sello)'cs Diputados a la preocuparían tanto de mirar la paja en
el ojo ajeno, en vez de contemplar la in1'CZ.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- mensa viga que tienen en el propio.
Honorable señor Buzeta, ruego a Su SeEl señor PAPlC (Vicepresidente).
ñoría guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor lVIaiEl señor PIlILLIPS.-Es más. Se pidió ra.
un traspaso de ítem del Ministerio de AgriE! l;eñor :MAlRA.-Sólo quiero agradecuitura para poder cambiar, indiscrimi- cer la disertación del Honorable señor
nadaE1ente, de una partida a cualquiera Phillips.
He terminado, señor Presidente.
otra, todos los fondos de dicho Ministerio,
El señor PAPIC (Vicepresidente).
incluso para sU'e'ldos y honorarios.
¿ Por qué dedaró la huelga el personal Ofrezco la palabra.
del Ministerio de Agricultura? ¿ Qué reclaEl señor PHlLLIPS.-Pido ia palabra.

Puede continuar el Honorable señor
Phillips.
El señol' PHILLIPS.-Señor Presidente, yo manifesté -y ruego al señor Ministro de Hacienda que me escuche- que
los sueldos del personal del INDAP y de
CORA, indiscutiblemente, producen distorsión frente a los de las Fu'erzas Armadas y del resto de la Administración Pública, porque gente sin ninguna preparaci/'n, ni concurso previo, ha entrado a esos
organismos sólo con recomendaciones, como muy bien saben los señores Diputados.
-H a/)/an varios señores Diputados a la
'0·ez.
El señor PHJLLIPS.-Tengo en mi poder una 'lista de los sueldos de algunos funcionarios d2 INDAP, que me acaba de pasar un seño~' Diputado y que el organismo
C'Jrrespondiente no envió cuando yo la pedí en la Comisión de Hacienda, como tampoco la envió al Senado ni a la Cámara
que la solicitaron reiteradamente. En ella,
los señores ,Javier Castro y Ornar Gallegas fip;uran con sueldos de E9 1.420, más
la asignación de E9 710.
-HulJlu,r¿ 1Jayios señores Dimdados a la
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El señor PAPIC (Vicep reside nte). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, deseo agrega r un nuevo antece dente
que es necesa rio conocer.
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12.-PRO POSICI ON PARA INCLUI R EN LA
CUENT A DE LA PRESE" lTE SESION LAS OBSERVA CIONES DEL EJECUT IVO A UN
PROYE CTO DE LEY.

-Se reanudó la sesión a las 11 horas
del día 27 de enero.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Cont inúa la sesión.
Solicito el asentim iento unánim e de la
Sala a fin de incluir en la Cuenta de la
presen te sesión las observ acione s formul aEl señor PHIL LIPS. - Natura lmente das por el Ejecut ivo al proyec to que conque Sus Señorí as podrán suplir las va- cede franqu icias aduane ras a la intern acantes con alguno s de sus recome ndados . ción de chasis destina dos a los servici os de
locomoción colecti va particu lar, y para
Entre los desped idos figura n person as
tratarl o sin debate en la presen te sesión.
calific adas por el propio Servic io en lista
El señor JERE Z.-Re specto de la seuno, con 133 puntos . Esto viene a de- gunda
parte, mejor nos pronun ciamos desmostra r el criteri o político con que se acpués, señor Presid ente.
túa en este organi smo; lo que pasó con el
El señor PHIL LIPS. -Que se vote, seseñor Seche, de MaHeco.
ñor Presid ente.
Para termin ar, y ya que el Honor able
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
señC\l' Maira me ha emplaz ado con tan
-No hay acuerd o para votarlo , Honor able
buena volunt ad, "yo tambié n deseo emplaDiputa do.
zarlo". Quiero saber qué sueldo s y salario s
El señor ARAV ENA (don Jorge) . ganan los funcio narios y de dónde sale el
Entonc es no hay acuerd o tampo co para
dinero de la Promo ción Popula r.
incluir lo en la cuenta de la sesión de hoy.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
Nada más.
-Hay oposición.
-Hablanv a¡'ios señores Diputa dos a la
vez.
El s·eñor PAPIC Vicepr esiden te). l;{.-NO RMAS SOBRE REAJU STE DE REMUOfrezc o la palabr a.
NERAC IONES DE LOS SECTOR ES PUBLIC
En la oficina del Institu to de Desarr ollo
Agrop ecuari o de Malleco fueron despedidos ayer cinco funcio narios por no compartir las ideas del Gobier no ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.

O Y
PRIVAD O Y SOBRE POLITl CA DE PRECIO S.

ll.-SCS PENSI ON HE LA SES ION.

El señor P APIC (Vice presid ente). Solicito el asentim iento unánim e de la Sala para suspend·er la sesión hasta las 11
horas del día de mañan a.
Acordado.
Se suspen de 'la sesión.
-Se suspendió la sesión a las 21 horas
18 minuto s del miércoles 26 de enero.

El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Corre spond e contin uar ocupán dose del
proyec to que consul ta norma s sobre reaj uste de remun- eracion es de los sectore s
público y privad o y sobre polític a de precios.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o -la palabr a.
Cerrad o el debate .
-Habl an va1'ios seiiores Diputa dos a la
vez.
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En virtud del acuerd o de la Corpo ración
-El s,eñor BALL ESTER OS (Presi dente) .
er a la votació n gene-La Mesa recaba el asentim iento unáni- en orden a no proced
de las 16 horas, se
me de la Sala para revoca r el acuerd o an- ral del proyec to antes
terior; pero debo advert ir que, reglam en- levant a la sesión.
tariam ente, está obliga da a cerrar el de-Se levantó a las 11 hOTas 2 minuto s.
bate si, ofrecid a la palabr a por dos veces
consecutivas, ningún Diputa do la pide.
Ei señor MORA LES (don Carlos ). No hay acuerd o para reabri r el debate .
Javier Palominos Gálvez,
El señor BALLE~TEROS (Presi dente) .
de la Redacc ión de Sesiones.
efe
J
-Hay oposición.
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