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"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La ley NI? 11.622, de 1954, congeló las
rentas pactadas en los contratos de arrendamiento. En términos semejante, esta
medida fue mantenida por una serie de
leyes que se fueron promulgando posteriormente. Actualmente está vigente la
ley NI? 16.273, de 1I? de julio de 1965, la
cual establece que durante el período comprendido entre el 1I? de abril de 1963 y el
31 de marzo de 1966, las rentas de arrendamiento y subarrendamiento de bienes
raíces urbanos destinados a la habitación,
solamente podrán ser alzados en un 10
sobre la renta legalmente vigente el 31
de marzo de 1963.
Se ha entendido invariablemente que
esta legislación restrictiva en materia de
rentas de arrendamiento no obliga al Fisco, el cual es libre para establecer en sus
contratos la renta que estima conveniente, no siendo inferior al 8% del avalúo
fiscal del inmuebles, de conformidad con
10 dispuesto en el artículo 15 del D.F.L.
NI? 336, de 1953, en virtud de que esta ley
tiene un carácter excepcional.
Tratándose de inmuebles fiscales destinados a habitación, esta diferencia entre
los arrendatarios de propiedades particulares y los de bienes raíces del Fisco, resulta injusta En efecto, mientras los primeros se encuentran resguardados por las
disposiciones que impiden alzar excesivamente sus rentas de arrendamiento, los
segundos están expuestos a aumentos derivados de las variaciones de los avalúos.
El reavalúo experimentado por la propiedad raíz y que ha entrado en vigencia
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a partir del 1I? de enero del presente año,
torna urgente la necesidad de legislar
sobre esta materia, equiparando la situación de los habitantes de inmuebles fiscales a los demás arrendatarios.
Por otra parte, existe pendiente en el
Congreso Nacional un proyecto de ley que
exime a las personas señaladas en el artículo 30 de la ley NI? 14.603, del pago de
las contribuciones correspondientes a las
casas habitaciones de propiedad fiscal de
las cuales son arrendatarios. Esta exención se extiende, con efecto retroactivo,
hasta la fecha en que el D.F.L. NI? 336 impuso a estas personas la obligación de pagar las referidas contribuciones.
Existen razones para extender esta medida a la totalidad de los arrendatarios y
ocupantes de propiedades fiscales destinadas a fines habitacionales.
Por otra parte, el último reavalúo de
la propiedad raíz, particularmente en lo
que se refiere a los predios agrícolas, incide directamente en las ventas de tierras
fiscales a particulares en la provincia de
lVIagallanes.
En efecto, de conformidad con la ley
NI? 13.908, los arrendatarios de tierras fiscales pueden optar a la compra del lote
arrendado, siempre que hayan introducido en él durante los últimos cinco años
mejoras por un valor no inferior al 50~{'
de su avalúo fiscal.
Dicho porcentaje guardaba proporción
con los avalúos vigentes hasta el año pasado, los que debido a su monto estaban
muy por debajo del valor real del terreno. El último reavalúo restableció la paridad entre el valor comercial y la tasación fiscal de las tierras magallánicas, por
10 cual las inversiones que deben introducir los arrendatarios para la explotación
racional del lote no necesitarán exceder
del 10~0 de estos avalúos.
Dentro del mismo orden de ideas, cabe
hacer presente que la ley NI? 13.908 Y los
D.F.L. Nl?s. 65 de 1960, RRA, 7. 8 Y 15,
de 1963, establecieron limitaciones y prohibiciones tomando como base para ellas
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la relación entre avalúos fiscales de preArtículo 2 9-Los arrendatarios y ocudios agrícolas y sueldos vitales para em- pantes de bienes raíces fiscales destinapleado particular. Las citadas legislacio- dos a fines habitacionales no estarán oblines fueron dictadas en épocas en que los gados al pago de las contribuciones coavalúo s fiscales para los efectos de la con- rrespondientes a los inmuebles que ocutribución territorial no decían relación pen.
con el valor comercial de las propiedades.
",ll'ticulo 3 9-Agrégase a continuación
Al practicarse los reavalúos de todos los del artículo 51 de la ley N9 4.174 Y del
bienes inmuebles del país se adecuó éste 2rtículo 24 del D.F L. N9 336, de 1953,
al valor real de ellos.
el siguiente inciso:
Lo anterior ha significado que muc1ws
"Lo anterior no regirá para los arrenpersonas queden al margen de los bene- dnb .1'ios u ocupantes a cualquier título
fIcios otorgados por las leyes precedente- de inmuebles fiscales destinados a fines
mente mencionadas. Siempre fue inten- habitaci.onales" .
ción de los autores de dichas disposicio11.l'tíCillo 4 9-Reempiázase la letra b)
nes modificarlas una vez que CO~l1enzaran del artículo 6 9 de la ley N9 13.908 por la
a regir los nuevos avalúos de las propi3- siguiente:
dades agrícolas. Por último, en la ae~ua
"Haber introducido el solicitante en el
lidad hay numerosas solicitudes, especial- predio que va a adquirir y dentro de los
mente de saneamiento de títulos de peque- últimos cinco años, contados desde el moñas propiedades agrícolas, cuya tramita- mento de la presentación de su solicitud,
ción podría verse entorpecida sobre la ba- mejoras necesarias o útiles cuyo valor de
se de los nuevos avalúos.
tasación al tiempo en que se solicita la
Por todos estos motivos, tengo a hon- compra no sea inferior al 10% del avara somete a vuestra consideración, el si- lúo fiscal del lote vigente a esa misma
guiente proyecto de ley para que sea tra- época".
tado en la actual legislatura extraordiA1'tículo 5 9-Los arrendatarios de lotes
naria del Honorable Congreso Kacional, fiscales que hubieren solicitado su comdeclarando su urgencia en todos los trá- . pra de conformidad con las disposiciones
de la ley N9 13.908 antes de 31 de diciemmites correspondientes.
bre de 1964, deberán haber introducido
Proyecto de ley:
en el lote que van a adquirir y dentro
de los últimos cinco años, contados desde
9
4. rtículo 1 -Autorízasp ~ 1 Presidente el inomento de la presentación de su sode la República, o a quienes corresponda, licitud, mejoras necesarias o útiles cuyo
de conformidad con lo dispuesto por el valor de tasación al tiempo de solicitar
artículo 32 del D.F.L. N9 336, de 1953, la compra, no sea inferior al 50 ?Ir) del avay el artículo 20 de la ley N9 15.241, para lúo del lote vigente a esa misma época.
fijar, a petición del interesado, las renLos arrendatarios que hubieren solicitas de arrendamiento de los bienes raíces tado la compra del lote entre el 19 de enefiscales destinados a fines habitacionales, ro de 1965 yel 1 9 de julio del mismo año,
en un monto no inferior a un 11 jo del deberán haber introducido en el lote que
valor del avalúo vigente durante el año van a adquirir y dentro del mismo tér1964 para los efectos del pago de las con- mino de cinco años a que se refiere el
inciso anterior, mej oras necesarias o útitribuciones territoriales.
Las rentas determinadas de conformi·· les cuyo valor de tasación al tiempo de sodida al inciso anterior, regirán durante licitar la compra no sea inferior al 50 %
el período comprendido entre el 19 de ene- del avalúo del lote vigente durante el año
ro de 1965 y el 31 de marzo de 1966.
1964, siempre que esas mejoras hubie1
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ren sido aceptada.s por resolución de la
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales,
y esta resolución fuere anterior a la fecha de publícación de la presente ley.
Artículo 6?-Exímese de los reajustes
establecidos en el artículo 14 de la ley N9
14.908, de 1959, a los compradores de lotes fiscales situados en Magallanes, que
hubieren p8.;!,ado o paguen anticipadamente la tot;;Jidad del precio de venta fijado er, el respectivo decre~o, con ante»j\\)'idac1 L. la exigibilidad de la primera de
las cuota;;.
Ara,: !IZO '79--1ntrodúcense las modificéleiones que se indican a las siguientes disposiciones legales:
a) Sl:stitúyese en la letra b) del articulo 80 ele la ley N9 15.020, de 1962, la
expresi(m "Ci.::1C'c) sueldos \Titales anuales"
por "veinte sueldos vitales anuales".
b) Reem plázase en el inciso segundo del
artículo 16 elel D.F.L. RRA. 15.020, de
1962, el guarismo "tres" por "seis", y en
el inciso primero del artículo 30 de este
mismo cu::rpo legal la frase "diez sueldos
vitales anuales" por "veinte sueldos vital es anuales".
c) Sm,titúyese en el inciso primero del
artículo 10 de la ley N9 13.908, de 1959,
la palabra "diez" por "veinte", y en el
inciso segundo del artículo 12 de esta misma ley, la expresión "un vital" por "cuatro vitales", y
d) Reemplázase en el inciso primero
del artículo 79 del D.F.L. N9 65, de 1960,
la frase final "al monto señalado en el
inciso primero del artículo 49 ", por la siguiente: "a veinte sueldos vitales anuales para empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de
Santiago" .
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.-Hu.qo

Trivclli F."
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Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 2.192, de 16 de setiepmbre del
presente año, por el que se solicita, a petición del Honorable Diputado don Luis
Valente Rossi, que el Banco del Estado de
Chile conceda créditos especiales a 103 adquirentes de parcelas agrícolas de la ex
Caja de Colonización y de la Corporación
de la Reforma Agracia, en el departamento de Arica.
Al respecto, y de acuerdo a lo informado por el Banco del Estado de Chile,
cúmpleme manifestar a V. E. qEe dicha
institución banc<,-ria no se nieg'a a otorg-ar
la ayuda crediticia de carácter especial
que precisan los colonos de la Corporación
de la Reforma Agraria "CORA", para
cultivar y preparar sus tierras.
En todo caso, debo hacer presente a
V. E. que lo que sí ocurre en el caso específico de ese sector de la clientela del
Banco del Estado, es que a sus jefes de
oficinas se le han impartido instrucciones en el sentido de que deben tener presente una indicación formulada expresamente a ese Banco por el Consejo Superior de Fomento Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura, en
orden a que antes de que se resuelvan
las peticiones que pudieren presentar dichos colonos, es menester que soliciten
los informes de rigor a "CORA", a fin
de establecer si los solicitantes ya contarían para determinadas finalidades con
ayuda crediticia de este último organismo, ello con el exclusivo propósito de evitar que pudieren concedérseles préstamos
para un mismo objetivo en ambas instituciones.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Sergio

M olina

Sil~'a."

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIK~DA

"1{" 1.334.-Santiago, 20 de octubre de
1965.

"~9 826.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S.N? 1.015,
de 27 de julio último, por medio del cual
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tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, se acojan favorablemente diversas peticiones
en beneficio de la localidad de San José de
Maipo, comuna del mismo nombre.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que con respecto a la instalación
del servicio de agua potable, la Dirección
del ramo tiene listo el proyecto "Mej oramiento de la cañería surtidora", obra que
se ejecutará en el curso del presente año.
En cuanto a los pozos de captación, su
habilitación se proyectará en el próximo
año.
En relación con trabajos de pavimentación en dicha comuna, la Dirección de
Pavimentación Urbana no dispone de fondos para nuevas inversiones; sin embargo, sería posible ejecutar algunas obras
si la Ilustre Municipalidad acordara hacer algún aporte.
Finalmente, debo informar a V. S. que
se está confeccionando un estudio de factibilidad económica y técnica de una serie de caminos que abarcan 8.000 kms.
a lo largo de todo el país, encontrándose
entre ellos el de Canelo a San Alfonso.
Dios guarde a V. S.-(Fdo). Modesto
Collados Núñez."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 828.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 151,
de 17 de agosto de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Papic Ramos, se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener que se estudie la posibilidad de
expropiar los terrenos pertenecientes a la
Sucesión Francisco y Juan Santa María.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito
ha tenido especial agrado en consultar

sobre la materia a dicha Corporación, la
que por oficio N9 20.655, de 23 de septiembre de 1965, ha informado lo que sigue:
" ... que en fecha reciente funciona.
rios de esta Corporación visitaron el terreno en referencia y se ha descartado la
posibilidad de su expropiación dado que
dicho terreno se encuentra ubicado fuera
del límite de la localidad de Lago Ranco.
Al mismo tiempo, tengo el agrado de
poner en su conocimiento que se han iniciado conversaciones con la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco a fin de que
dicho Municipio acuerde la donación de
un terreno de aproximadamente 5.000 m2.
de superficie, de su propiedad, con el fin
señalado."
Es cuanto puedo informar a V. S.
Dios guarde a V. S.-(Fdo). Modesto
Collados Núñez."
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 825.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 742,
de 14 de julio de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre del Honorable Diputado don Orlando Poblete González, sé
inicen los trabaj os de construcción de la
red de distribución de agua potable en
el sector urbano de la ciudad de Caldera,
provincia de Atacama.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S.que el mejoramiento de la red de
agua potable de Caldera se ha realizado
de acuerdo a los planes de la Dirección
de Obras Sanitarias, en los cuales se consultan fondos a fin de proseguir la construcción de estas obras en el curso del
presente año.
En cuanto a las posibilidades de ejecutar extensiones de red de agua potable a
los sectores alejados del centro de la ciudad, me permito agregar a V. S. que no
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han sido consultadas en el Plan Quinquenal de la Dirección de Obras Sanitarias,
debido a los limitados recursos económicos con que cuenta.
Dios guarde a V. S.-(Fdo). Modesto
Collados Núñez."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 822.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 15.536,
de 4 de mayo de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de una planta de agua potable en la localidad de Lumaco, provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el costo aproximado de
estas obras es de E9 200.000 y su construcción es posible que se inicie en el curso del año 1966, ya que en el Plan Quinquenal se consultan E9 150.000 para dicho año y E9 50.000 para 1967.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo). Modesto
Collados Núñez."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 823.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 196,
de 9 de junio de 1965, por medio del cual
tieene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Enrique Zorrilla C:, se estudie la posibilidad de dotar de agua para regadío a la localidad de Viznaga, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la Dirección de Riego,
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ha enviado un ingeniero en visita, con el
objeto de imponerse de los problemas de
riego que afectan a esa región, quien ha
informado que es posible dotar de agua
para riego a la citada localidad y el estudio de la sobras necesarias para tal objeto, se iniciará en el curso del presente
mes.
Dios guarde a V. S.-(Fdo). Modesto
Collados Núñez."
8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 824.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N9 357, de
22 de junio de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre de los Honorables
Diputados señores Galvarino Melo Páez,
Fernando Santiago Agurto y Jorge Montes Moraga, se obtenga un informe de la
Corporación de la Vivienda, acerca del estado en que se hallan los trámites para expropiar los terrenos ubicados en la calle
Ricardo Claro N 9s. 1061 y 1963, de la
población Pedro del Río Zañartu, en Concepción.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito
ha tenido especial agrado en consultar sobre la materia. a dicha Institución, la que
por oficio N9 20.209, de 17 de septiembre
del año en curso, ha informado 10 que sigue:
" ... que de acuerdo a los informes que
obran en poder de esta Institución, no
procede expropiar los terrenos anteriormente citados a fin de radicar a sus pobladores, por cuanto se trata de un grupo
habitacional construido sin orden alguno
y que carece de urbanización".
"Por 10 tanto, esta Corporación ha estimado que no procede, en el presente
caso, otra solución que la erradicación de
la población en referencia a uno de los
terrenos que la Institución está adquirien-
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do en la ciudad de Concepción en los sectores denominados Hualpencillo y Laguna
Redonda".
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.- (Fdo). Modesto
Collados NÚfíez."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NI? 827.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N. 1.254,
de 9 de agosto último, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre de los Honorables
Diputado señores Carlos Sívori, Juan Rodríguez y Fernando Rosselot, se adopten
las medidas tendientes a obtener que la
Corporación de la Vivienda solucione el
problema que afecta al departamento de
Curacautín, de la provincia de Malleco,
relacionado con viviendas.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito
ha tenido especial agrado en consultar
la materia a dicha Corporación, la que
por oficio N9 22.133, de 8 de octubre en
curso, ha informado lo que sigue:
, ... que se están finiquitado los trámites de adquisición de un predio de
13.550 m2. ubicado en ese departamento,
de propiedad de la señora Isabel Lyon y
se está estudiando la inclusión de Curacautín en el programa de construcciones
de esta Corporación para el año 1966."
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo). Modesto
Collados Núñez."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1.181.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Por el oficio de la referencia, V. E. ha
tenido a bien comunimarme la petición

formudada en esa Alta Corporación por
el Honorable señor Diputado don Guillermo Castilla Hernández, para obtener la
designación de un Oficial Administrativo
de la Inspección Departamental de Loncomilla.
La Dirección del Trabajo ha respondido
al efecto en oficio N9 7.327, cuya parte
pertinente transcribo a V. E. para su conocimiento y el del Honorable señor Castilla Hernández:
"Al respecto, me permito informar a
USo que es de toda justicia la designación
de un funcionario administrativo en la citada Inspección Departamental, hecho
L[ue Ee ha considerado en varias oportunidades por esta Dirección.
"Lamentablemente, esta Repartición
siente no poder acceder a lo solicitado por
el Honorable señor Castilla en atención
a que la Planta de Funcionarios Administrativos de este Servicio es muy reducida, lo que impide se dote a las Inpecciones Departamentales de este personal".
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Williarn
Thayer Arteaga."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1.180.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
En oficio N9 1.497, de 17 de agosto último, de V. E., dirigido a petición del Honorable Diputado don Sergio Fernández
Aguayo, por medio del cual se solicita informe sobre incumplimiento de leyes sociales por parte de la Fábrica Conservera
"Lo Espej o".
Al respecto, me es grato transcribir,
para el conocimiento de V. E. el informe
de la Dirección del Trabajo sobre la materia.
"El Inspector Departamental de San
Miguel se constituyó en visita en la industria mencionada los días 13 y 14 del
actual, ubicada en calle Astaburuaga N9
7, de Lo Espejo, procediendo a la revisión completa de toda la documentación,
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verificando que, en general, la firma cumple con las disposiciones legales y reglamentarias respecto de salarios, reajustes
legales y asignaciones familiares y que
púr las infracciones constatadas se impartieron instrucciones por oficio NQ 1.034,
de 16 del presente, dándole un plazo de
10 días para su cumplimiento. Que respecto a las imposieiones, éstas se encuentran atrasadas desde el año 1962, pero que
ello se debe a un juicio que sigue en el
Tribunal de San Miguel."
Con esta misma fecha se ha reiterado
el oficio del Inspector Departamental de
San Miguel al Servicio de Seguro Social,
a fin de que se le dé una pronta solución
al problema de las imposiciones pendier.tes.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.); William Thayer Arteaga".
I2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1.965.-Santiago, 20 de octubre de
1965.
Por oficio NQ 1.628, de 23 de agosto
último, V. E. se ha servido solicitar, a
petición del Honorable señor Diputado
don Luis Aguilera Báez y de los Honorables señores Diputados pertenientes al
Comité Parlamentario del Partido Socialista, que esta Secretaría de Estado informe a esa Honorable Corporación acerca de las siguientes materias:
"1 9-Oportunidad en que se procederá
a dictar el Reglamento para la aplicación
de la ley que estableció un régimen de
previsión para los choferes de automóviles de alquiler;
"2 9-Medidas que se han adoptado para controlar la aplicación del tarifado de
los obreros de la construcción, y
"3<;l-Fecha en la que el Servicio de
Seguro Social pagará a sus pensionados
el reajuste del 10% establecido en las
leyes NQs. 14.266 y 14.501, que se les
adeudaría desde el año 1961.".
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En respuesta, tengo el agrado de i:nformarles que el Reglamento de la ley .N"'?
15.722, que incorpora a los conductores
de automóviles de alquiler al régimen de
previsión de la Caj a de Previsión de Empleados Particulares fue aprobado por
decreto N9 207, de 16 de julio del presente año, de la Subsecretaría de Previsión de este Ministerio y se encuentra
en la Contraloría General de la República para su tramitación.
Con respecto a las medidas adoptadas
para controlar la aplicación del tarifado
de los obreros de la construcción debo
expresarle que el Director del Trabajo,
en uso de la facultad que le otorga la Ley
Orgánica del Servicio a su cargo, ha procedido oportunamente a dictar las instrucciones necesarias para la más adecuada aplicación del artículo 75 de la ley
NQ 16.250, que dio vigencia legal al Tarifado Nacional en referencia, las que han
sido remitidas a todas las Oficinas Locales del país y directamente a cada uno
de los funcionarios de la Institución, 01'denándoseles una urgente, expedita y preferente atención a los problemas que deriven de la aplicación real de la disposición legal citada.
Como consecuencia de las medidas antes mencionadas se está dando en general
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley N9 16.250 y los casos de
infracción de que actualmente conocen los
Servicios de la Dirección del Trabajo están siendo objeto de especial y diligente
atención.
Referente al pago del reaj uste del 10 í;'
que se adeudaría a los pensionados de la
ley N9 10.383, me permito informarle que
el Honorable Consejo del Servicio de Seguro Social ha acordado cancelar dichos
reaj ustes, lo que se hará a rr.edida de las
posibilidades económicas de la Institución,
en el plazo de un año a contar desde el
presente mes de octubre.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): WillZam
Thayer- Arteaga."
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13.-0FICIO DEL SEÑOR MARTINEZ CAMPS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese, por gracia, a doña Amelia Becerra Párraga viuda Kojakovic, una pensión de ciento cincuenta escudos mensuales.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.(Fdo.) : Juan Mal'tínez Camps."

V.

TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
rninutos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Se va a leer la Cuenta.
El señor Prosecretnr'io subrogante dn
cuenta de los ctSuntos recibidos en ln Secretaría.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
fija normas relacionadas con las rentas
de arrendamiento de los inmuebles fiscales destinados a la habitación.
Si no se pide otra clasificación, se aprobará la "simple" urgencia.
Aprobada.
2.-MODIFICACION DE LA LEGISLACION SOBRE LAS EMPRESAS DE LA GRAN MINERIA
DEL COBRE.-TERCER TRAMITE CONSTITUcIONAL

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con el objeto de
la presente sesión, corresponde ocuparse

de las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado en el proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República
para estatuir las disposiciones aplicables
al Departamento del Cobre, crear el Estatuto de Inversiones Mineras y dictar
normas sobre sociedades mineras mixtas.
Las modificaciones introducidas al proyecto por el Honorable Senado están impresas en el Boletín N9 10.313-S.
(El oficio del Senado figura entre los
Documentos de la Cuenta del Boletín de
la Sesión 4:)., extraordinaria, de 19 de
de octubre de 1965, página 496).
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Antes de iniciar el debate y la votación de este proyecto, la Mesa hace presente que, en conformidad con lo acordado por
la Cámara, se votará separadamente cada
una de las modificaciones de los distintos
textos de leyes vigentes y que se hará una
sola votación respecto del artículo modificado, aun cuando se le introduzcan diversas enmiendas. Esto es sin perjuicio de que
algún señor Diputado solicite división de
la votación en el caso de que se propongan
varias modificaciones.
En discusión la modificación introducida
por el Honorable Senado en el título I, que
consiste en sustituir el epígrafe "Del Departamento del Cobre" por el siguiente:
"De las modificaciones de la ley N9 11.828".
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra,
El señor P APIC (Presidente en ejercicio ) ,-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor 'FUENTEALBA.-Señor Presidente, creo que en esta oportunidad le
corresponde al Partido Radical aclara'r su
posición, ya que cuando €l proyecto se
trató en la Honorable Cámara en el primer trámit~ constitucional, la mayoría
de los Diputados de €stas bancas votamos en contra de la idea de legislar, ¡pero después se varió este criterio.
Formamos parte de una corporación
legislativa, de la cual la ciudadanía ti€ne
un alto y elevado concepto. Ser integran-
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tes de ella nos llena de orgullo y satisfacción.A este recinto han llegado muchos
proyectos que, como un diseño, han llegado a esta Cámara para que mediante
el estudio, el examen, el análisis serio y
acucioso, tomaran la forma de una ley.
Este es el proceso por el cual han pasado todas las leyes que nos rigen.
Pero al que por primera vez llega a
esta alta corpo-ración tiene que sorprenderle la forma en que ella está desempeñándose actualmente. En la legislatura
ordinaria que acaba de terminar, varios
proyectos de ley fueron aprobados por
la Cámara, con una ligerezaextraordinaria, porque la mayoría del partido de
gobierno no consideró el pensamiento de
las demás colectividades políticas que
forman las corrientes de opinión en Chile. Algunos proyectos aprobados por nuestra Cámara han sufrido en el Senado una
transformación que ha demostrado la falta de objetividad con que aquí fueron
tratados. Digo esto, porque todos ellos
han sido mejo-rados en su concepción,
con beneficio evidente para el interés nacional.
Precisamente, cuando este proyecto de
ley fue discutido aquí, sólo se tomó en
cuenta el criterio emanado de la Democracia Cristiana. Las ideas del Frente de
Acción Popular, del Partido :Radical y de
la Derecha fueron aventadas por la mayoría del partido de gobierno.
Los hechos han demostrado lo justa y
sabia que es nuest-ra Constitución Política, al no permitir que el Congreso sea
renovado totalmente en una elección. Gracias a que el Senado no está dominado
por la misma mayoría que impera en la
Cámara,estamos comprobando que el
proyecto del cobre ha sido transformado
allí substancialmente, con ventaja para
el' país y para el Estado de Chile, representado hoy, aunque transitoriamente,
por la Democracia Cristiana.
Es necesario recalcar aquí, con especial acento, que los Diputados radicales
hicimos varias indicaciones que no fue-
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ron tomadas en cuenta. Fue preciso que
los Senadores del Partido las reiteraran
en la Cámara Alta, para que los representantes del Gobierno se sirvieran considerarlas. En el transcurso de la presente discusión, tendremos ocasión de ir
comparando las ideas del proyecto primitivo y las contenidas en el que ha vuelto del Senado.
El proyecto aún n<;> ha sido despachado por el Congreso, y puede recibir muchas observaciones del Ejecutivo; pero
es evidente que, tal como hoy está, representa las ventaj as indicadas.
Después de un estudio detenido de los
convenios y del proyecto, el Partido Radical había resuelto negarse a la idea de
legislar. Consideraba que, tal como estaba concebido en principio, el proyecto
significaba un retroceso respecto del sistema actual. Los puntos sobre los cuales
manifestó su desacuerdo fueron los siguentes:
Había delegación de facultades.
Se autorizaba al Presidente de la Re-·
pública para suscribir contratos-leyes,
comprometiendo por 20 años la soberanía nacional.
No se mejoraba el volumen de los retornos.
La comercialización quedaba en manos
de un comité paritario, sin la intervención directa del Estado.
Se mantenían invariables las cifras
básicas.
No se consideraba ningún mejoramiento para los trabajadores del cobre.
N o se tomaba en cuenta una política
de industrialización.
Los dólares provenientes de las ventas
se liquidaban a un precio futuro.
No había ninguna política en materia
de reinversión.
N o se favorecía a la mediana y a la
pequeña minerías.
Todos estos puntos fueron mejorados
en las conversaciones de nuestros dirigentes con los representantes del Gobierno. N o se podía s-er intransigente en esta
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materia y el Partido resolvió votar a fa- tura de miras, y expresando que había
vor de la idea de legislar, reservándose contribuido, en forma ostensible, a enriel derecho de hacer las indicaciones ne- quecere1 proyecto.
cesarias en la discusión particular.
El Presidente Frei ha dicho que el proEl miércoles 19 de septiembre, el Pre- yecto del cobre constituye la viga maessidente de la Democracia Cristiana pro- tra de su política económÍ'Ca. El propio
nunció, por cadena radial, un discurso Jefe del Estado, el actual Embajador en
que fue un cúmulo de cargos para nues- Estados Unidos, señor Radomiro Tomic,
tro Partido. Vale la pena recordarlos. los Ministros, los parlamentarios del parDijo que a la directiva del Partido Radi- tido de Gobierno, han hablado en favor
cal no la guiaba otro propósito ,que el de esta iniciativa. En un dispendioso mooculto y mezquino de seguir siendo árbi- vimiento propagandístico, por cadenas ratros de la política nacional; que trataba diales, por la prensa, en sus discursos de
de torcerle la mano al Gobierno para im- toda índole, han dado a conocer, en topedirle cumplir :m programa y forzarlo dos los tonos, sus bondades.
a traicionar su compromiso con el pueSe ha dicho que el aumento de los inblo de Chile; que quince personas anóni- gresos, el disponer de mayor cantidad de
mas, que no representaban a nadie, en- divisas, le permitirá al Gobierno el "descerradas en su local partidario, se atra- pegue" del programa prometido al puevesaban en el camino del pueblo. Olvidó blo. Es más: en un discurso pronunciado
que ellas son personas de prestigio, ele- a su vuelta de Europa, el Presidente desgidas por una convención nacional del cargó su rabia contra el Parlamento y
dijo que no lo dejaban empezar. Se haPartido.
Afirmó, también, que, para cubrir un bló hasta de una consulta directa al puepoco su desnudez moral, la directiva re- blo, es decir, de un plebiscito.
Si examinamos lo que las entradas de
di'cal sostenía que el proyecto del' Gobierno era inconveniente a los intereses . la gran minería del cobre representan
para los ingresos fiscales, comprobamos
del país.
que
en el año 1964, ellas ascendieron a
¡ Qué contraste entre la actitud del Senador señor Patricio Aylwin, Presidente 105 millones de dólares. Pero el Gobierdel Partido Demócrata Cristiano, y la del no no puede disponer libremente de esta
Presidente de la República! Compren- suma, puesto que el 30 % está destinado
diendo que el Partido Radical estaba ha- por la ley para la carretera panamericiendo un estudio serio y objetivo del 'pro- cana o caminos transversales y obras de
yecto y que, en la hora presente, el ra- riego; el 1070 para las finalidades que
dic~lismo representa,
responsablemente señala el artículo 27 de la Ley N9 11.828;
una importante corriente de opinión, el aportes a la Universidad Técnica del EsJ efe del Estado quiso conversar con su tado y a la Universidad Austral, plan de
directiva. Es más; no sólo conversó con fomento y de progreso Ipara las provinella, sino que atendió sus observaciones, cias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama
enviando modificaciones que transforma- y O'Higgins; 14 70 para la reconstrucción
de Cal ama ; el 9 %, según el artículo 33
ron totalmente el proyecto primitivo.
.Las palabras del Presidente de la De- de la misma ley, para el Ministerio de
mocracia Critiana no sólo resultaron des- Obras Públicas, a fin de invertir una micomedidas, sino tambi'én inconsecuentes tad en Tara'pacá, Antofagasta, Atacama
con su discurso de la noche del miércoles y O'Higgins y la otra en las demás pro8 de septiembre, en que se refirió al Par- vincias.
tido Radical en términos distintos, elo- i Por lo tanto, el Gobierno sólo puede
giando su actitud, su patriotismo y su al- contar libremente con un 50,7570, más o
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menos 53 millones de dólares; es decir,
al cambio actual, con 185 millones de escudos.
185 millones de escudos representan
en el Presupuesto de la Nación que es
más o menos de 3 mil millones de escudos, sólo el 6 %.
Por otra parte, si analizamos con serenidad las ventajas del sistema propuesto,
llegaremos a verificar que la mayor entrada por tributación que recibirá el Estado, incluyendo la participación fiscal,
desde 1966 a 1970 (cinco años de Gobierno del señor Freí), provenientes de dos
compañías, la Anaconda. Copper Mining
-incluso la mina Exótica- y la Braden
Copper Gompany -y sin tomar en cuenta, por supuesto, el mineral Río Blanco,
de la Compañía Minera Andina, que recién empezará a producir en 4 años más
será en el lapso indicado de 38 millones de dólares, o sea, un término medio
de 7 millones 760 mil dólares al año, los
cuales reducidos a nuestra moneda, son
27 millones 1,60 mil escudos.
27 millones 160 mil escudos no alcanzan a significar siquiera el 1 '70 de un total de entradas de 3 mil millones de escudos.
¿ Puede considerarse que esta insignificante cifra ,podría constituir la viga
maestra de la economía nacional, la que
permitiría 'poner en marcna el programa
que el Presidente Frei ofreció al pueblo?
El Partido Ra·dical logró, con su actitud seria, conseguir más beneficios para
el país y para los trabajadores del cobre
que la Democracia Cristiana con su posición intransigente.
Por la negativa de ·nuestra colectividad se logró concertar acuerdos con la
Democracia Cristiana; mediante las indicaciones presentadas por representantes
radicales, apoyadas muchas de ellas por
el FIRAP, y apoyando también otras, se
obtuvo:
l.-Que se legislara en forma directa
y no por delegación de facultades al Presidente de la República.

H.-Que se aclarara tal como está el
proyecto, el concepto jurfdico de los conv.enios, en el sentido de que en adelante
los Tribunales no podrán interpretarlos
como contratos leyes y el Gobierno podrá
ponerles término sin necesidad de indemnizaciones.
IH.-Que se mejorara el volumen de
los retornos de un 50% a un 76% del
retorno total.
IV.-Que la comercialización quedara
en manos de la Corporación del Cobre y
no en manos de las compañías.
V.-Que se aumentara de 50 % a 52,5 %
el impuesto sobre producción básica.
Vl.-Que se dejara permanente y obligatorio el 5% para plan habitaciona'l.
VIl.-Que se mejoraran las condiciones de los trabajadores del cobre.
VIIL-Que se tomara en cuenta una
política de industrialización.
IX.-Que los dólares provenientes de
las ventas se liquidaran al cambio libre
bancario al contado.
X.-Que se favoreciera a la mediana y
pequeño minerías.
XL-Que se considerara una política
de reinversiones.
XII.-Que se formara el Instituto de
'la Corporación del Norte y el Consejo
Regional de Desarrollo de O'Higgins.
XII l.-Que se asignara a la Corporación de Fomento el 2 % de la participación fiscal proveniente del cobre para investigación, fomento y aprovechamiento
de los recursos del mar.
XIV.-Que los préstamos en dólares
de la mediana y pequeña minerías se conviertan a moneda corriente, con créditos
del Banco del Estado.
Señor Presidente, yo quisiera que se
me explicara cuál es la diferencia entre
nacionalización y "chilenización". Nacionalizar es, según el dicciona·rio de la lengua, dar carácter nacional a cualquier
cosa. En este caso, nuestra nación es
Chile; nacionalizar es, pues, "chilenizar"
y, por lo tanto, "chÜenizar" es 'también
nacionalizar.
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,La Democracia Cristiana ha inventado este juego de palabras con el objeto
de aparecer en una posición distinta a
la del F.RAP, que en la práctica debiera
ser la misma. Pero esta actitud no se ha
convertido en resultado positivo al,guno,
por cuanto formar sociedades ,con empresas extranjeras en las cuales estas últimas tienen mayor capital, mayor participación administrativa y mayor utilidad, no puede ser "chilenización".
Los radicales creemos que si el Gobierno hubiera planteado, obedeciendo a su
consigna de revolución en libertad, la nacionalización de la industria del cobre,
no habría encontrado resistencia.
Sabemos que las colectividades que integran el FRAP propician la nacionalización; el Partido Radical también. En
repetidas ocasiones, nuestras directivas
han dec1a<l'ado que la so]ución integral del
problema del cobre es la nacionalización.
y podría haberse intentado un acuerdo armónico con las compañ,ías extranjeras. Ello hubiera sido posible con la
mediación del Gobierno de Estados Unidos, ya que ese país tiene la obligación
ineludible de contribuir al desarrol'lo y a
la integraci6n económica de los ¡países
latinoamericanos. POlI' esta vía pacífica
se hahría podido conseguir que las empresas se desprendieran de sus pertenencias mineras, ayudando a un país económicamente atrasado, como es GhiJe.
Señor Presidente, cabe enunciar aquí
una concepción económica moderna que
expresa: "Que cuando los políHcos de to"dos los países del mundo, principal"mente los del continente americano, se
" den perfecta cuenta de que 'el comercio
"no es una guerra, sino un 'proceso de
" trueque; que los vecinos son dientes y
"que su bienestar es una condición inex"cusable de su propia prosperidad, se
"habrá ,contribuido a fortalecer la paz
"mundial, en mejor grado".
Queremos analizar aquí una fórmula
que le permitirá al Estado enf'rentar este
prohlema.

El capital propio de Andes Copper Minig, Braden, Copper Company y Chile
Exploration Company, sin considerar e,l
valor actual -dado que 'por las amortizaciones se encuentra muy disminuidoes de 372 millones 200 mil dólares. Para
aumentar la producción se necesita invertir la suma de 426 millones de dólares, 10 que hace un total de 798 millones
200 mil dóla,res.
Para redondear la cifra, necesitamos,
por lo tanto, 800 millones de dólares para pagar a las compañías y realizar nuevas compras; nuevas inversiones.
Si consideramos un plazo de 15 años,
tomando en cuenta la amortización de la
deuda y un interés del 4,5 % anual, necesitamos 68 millones de dólares.
En e,l año 1964, las tres empresas de
la gran minería mencionadas tuvieron
una utilidad de 4K095.686 dólares. Según el balance de ese año 26.714.169' dólares fueron destinados a amortizaciones.
La suma de estas cifras arroja un total
de 74.809.855 dólares, que es la cantidad
que se llevan las compañías y que entregan a sus acciones. Esos recursos son
más que suficientes para cancelar el dividendo anual de 68 millones dólares
que resultaría de la deuda que contraería
el Estado pool' expropia.ción y nuevas inversiones; o sea, en un plazo ,de 15 años
se pagaría totalmente el valor de las instalaciones correspondientes a Andes Copper Minig, Braden Copper Company y
Chile Exploration Company.
El PresJdente Frei y la Democracia
Cristiana han puesto mucho énfasis en
que Chile tiene que aumentar su producción de cobre para llegar a se,r el primer
productor mundial de ese metal. Esa intención sería muy justa si las reservas
fueran inagotables; pero nosotros creemos que con esto sólo se conseguiría agotar en menor tiempo nuestros yacimientos cupreros.
Ahora bien, al país le interesa, indudablemente, obtener más moneda dura
por sus exportaciones.
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Hay dos maneras de aumentar las divisas provenientes del cobre: Primero,
aumentando la producción; y, segundo,
industrializ;ando la materia prima.
Si se aumenta la producción se agotan
las reservas en menos años; si se industrializa la ma,tería prima, se obtiene un
sinnúmero de ventajas.
La misma cantidad que Chile produce
actualmente la podríamos vender convertida en 'productos manufacturados, a un
precio muy superior, multiplicando Jos
valores. Con ello daríamos trabajo a muchos obreros y empleados en las refinerías y en las fábricas; indudablemente,
con mejores sueldos y salarios, mejoraríamos 'los términos de intercambio.
¿ Por qué el Gobierno de la "revolución
en libertad", en vez de los convenios que
amarrarán a esta industria extractiva
por 20 años, no estudia la puesta en marcha de un plan de índust,rializadón que,
al cabo de algunos años, permita vender
todo el cobre manufacturado, multiplicando su valor?
¿ Por que el Ejecutivo no ha 'pensado
invertir en la instalación de refinería,
en el montaje de la industria manufacturera, el a porte en dólares que hará a
las compañías, al suscribir "debentures"
y al avalar créditos externos?
Nada más, señor Presidente.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, los Diputados comunistas desean
expresar ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Acuña, ruego él
Su Señoría guardar silencio!
El señor CADEl\'IARTORI.- ... al iniciarse en la Honorable Cámara el debate,
en el tercer trámite constitucional, de este
proyecto. "
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-Hablan varios seño1'es Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorables Diputados, ruego a
Sus Señorías respetar el derecho del orador!
La señora LAZO.- j Sus Señorías aprovechan porque son mayoría!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señora Lazo, ruego a
Su Señoría no interrumpir!
Puede continuar el Honorable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-Los Diputados comunistas, al comenzar la discusión del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que fija nuevas normas para las explotaciones mineras de
cobre, deseamos también decir algunas
palabras en relación con la forma como
ha sido tramitada esta iniciativa.
N o está demás, señor Presidente, recordar la forma como fue despachado este
proyecto en su primer trámite constitucional. Los Diputados comunistas hicimos
ver entonces clara y firmemente la necesidad de que, por la enorme transcendencia, que él revestía, fuera discutido en
el seno de la Corporación con la dedicacaCÍón y profundidad con que deben estudiar estas materias quienes están -como nosotros- comprometidos a salvaguardar los intereses nacionales. Pero no
se nos escuchó. El partido mayoritario
en esta Corporación, la Democracia Cristiana, quiso imponer el despacho acelerado del proyecto. A marchl;t forzada ...
El señor SOT A.-¡ Seis meses!
El señor CADEMARTORI.- ... haciendo uso de todos los mecanismos reglamentarios de la urgencia, privando de
la palabra a los Diputados durante las
discusiones en las Comisiones de Minería
y de Hacienda ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GARA Y.-j Eso no es efectivo!
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Un señor DIPUTADO.-EI proyecto ha para discutir el proyecto sin preSlOn alguna, porque el Gobierno quería un deestado casi un año en el Congreso.
El señor CADEMARTORI.- ... por- bate reposado y tranquilo y, además, por
que, señor Presidente, debemos decir que cuanto convenía -dada la oposición popusólo en el Senado pudimos levantar la lar que la iniciativa merecía- un estudio
voz. y si algo pudimos defender el inte- atento de la materia. Como se ve, en el
rés nacional, fue gracias a nuestra firme Senado fue muy distinta la cosa.
actitud para hacer valer nuestros dere-Hablan 'varios señores Diputados a la
chos y también nuestra responsabilidad vez.
como parlamentarios.
El señor CADEMARTORI.-Pero en
El señor V ALE~ZUELA V ALDE- esta Cámara, algunos Diputados me inRRAMA (don Héctor) .-Lo que está di- terrumpen para decir que allá no tienen
ciendo es más chueco que una herradura. mayoría. ¿ Quieren decir con esto, entonEl señor CADEMARTORI.-Este es el ces, que cuando se trata de problemas de
momento de decir quién tenía la razón; ... profunda trascendencia nacional es cuesUn señor DIPUTADO.-¡Los radica- tión de hacer valer su mayoría ...
-H ablan varios se1101'es Diputados a la
les!
El señor CADEMARTORI.-... si vez.
quienes decían, como los Diputados deEl señor CADEMARTORI.- ... e immocratacristianos, que el proyecto debía poner a fardo cerrado su criterio?
despacharse en el más leve plazo, porque
~H ablan varios Se110res Diputados a la
no admitía demora, o quienes sostenían vez.
que debía procederse de manera diameEl señor CADEMARTORI.-No, señor
tralmente opuesta.
Presidente, ése no puede ser el criterio
El señor V ALENZUELA V ALDE- para enfocar estos asuntos.
RRAMA (don Héctor) .-Estuvimos un
El señor MUGA.-Es la voluntad de
año esperando estos dos trámites.
1.400,000 personas.
El señor CADEMARTORI.-Entonces,
El señor CADEMARTORI.- Ahora,
señor Presidente, la premura representa- ¿ en qué forma ha cambiado el proyecto '!
da para obtener su c.espacho en la Cá- Porque, sin duda alguna, el proyecto viemara debería haber existido también en ne cambiado ...
el Senado, donde era dable suponer que
-Hablan va'rios señores Diputados a la
la Democracia Cristiana impondría el me- vez.
canismo de la "suma" urgencia, para preEl señor CADEMARTORI.-Es forsionar a los diversos sectores de esa ra- zoso reconocerlo. Trae ahora numerosas
ma del Congreso.
modificaciones. Por ejemplo, se ha enmenEl señor V ALENZUELA V ALDE- dado 10 que se relaciona con el proceso
RRAMA (don Héctor) .-Su Señoría sa- de ventas y se ha reconocido la convebe que allá no tenemos mayoría.
niencia de que no se dé el carácter de
El señor CADEMARTORI.-Sin em- contratos-leyes a los convenios. Y se han
bargo, nos encontramos con que el tono eliminado las facultades que se daban al
y la manera empleados por los represen- Ejecutivo para dictar los decretos con
tantes del Gobierno y de la Democracia fuerza de ley correspondientes.
Cristiana cambiaron totalmente en esa AlEl señor FERN ANDEZ.-' Oportunata Corporación.
mente las repondremos.
En el Senado, los señores Ministros diEl señor CADEMARTORI.- Pero, al
jeron estar dispuestos a dar toda clase mismo tiempo, señor Presidente, numerode facilidades y a aceptar que el propio sas indicaciones que presentaron los DipuSenado fijara los plazos más adecuados tados comunistas y del Frente de Acción
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Popular en las Comisiones de Hacienda
y de Minería de esta Corporación y renovadas en la Sala, que merecieron el rechazo de los Honorables Diputados de Gobierno y las críticas de los señores Ministros de Estado, fueron aprobadas en
el Senado con la anuencia de esos mismos Ministros y de los Senadores de la
Democracia Cristiana.
Esto demuestra, entonces, que nuestra
actitud en la Honorable Cámara fue, en
verdad, distinta de como la calificaron,
con ligereza, nuestros adversarios políticos. En realidad, nuestra posición defendía los intereses nacionales, porque queríamos, al abordar un problema de tanta
importancia, que se contemplara debida.
mente la conveniencia de todos los chilenos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-N o tenemos
mayoría en el Senado.
El señor CADEMARTORI.-Sin embargo, señor Presidente, queremos dejar
las cosas como deben ser. Porque, a pesar de los cambios que este proyecto ha
experimentado en el Senado, no creemos
que haya sido transformado en tal forma que, de un texto legal deficiente, se
haya transformado, en virtud de estas
modificaciones, en una ley buena.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Efectivamente,
es bastante buena.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-Honorable señor Valenzuela Valderrama, llamo al orden a Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, en el proyecto despachado por
el Senado se observa que se ha mantenido
la idea fundamental contenida en el Mensaje original, cual es la de otorgar, por
un plazo, que sigue siendo de hasta veinte años, determinada5 franquicias y beneficios al capital monopolista norteamericano que explota nuestra riqueza cuprera.
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Se ha mantenido, también, la rdea de
realizar las llamadas "asociaciones" con
estos monopolios, en condiciones que -como lo hemos demostrado- son lesivas
para los intereses nacionales, porque el
Estado de Chile pasa a ser un socio minoritario y secundario dentro de ellas, en
razón del monto, también minoritario, del
capital aportado, con las consecuencias que
este hecho tiene respecto de la administración de estas empresas mineras.
En consecuencia, señor Presidente, para no referirnos en este momento a todos los factores desfavorables a nuestro
país que contiene esta iniciativa, que en
el curso del debate señalaremos, nos limitaremos ahora a reiterar nuestra opinión de que este proyecto de leyes perjudicial para la economía del país y atenta contra las soberanía nacional. Y no
va a pasar mucho tiempo antes que se
nos dé la razón por haber sostenido una
tan firme oposición a este proyecto, pues
el tiempo irá demostrando que la única
solución posible para este gran problema
nacional es, precisamente, (la nacionalización del cobre. Se trata de una idea
que, a lo largo del debate habido en ambas ramas del Congreso Nacional, ha
ganado adeptos. En efecto,· poco a poco
se ha ido esclareciendo la verdadera importancia y trascendencia de esta medida,
y si ella no se ha impuesto mayoritariamente en el Congreso Nacional, esto se
ha debido a una sola razón, que debemos
decirla. Ello ha sido porque aún predominan en muchos espíritus la "política
del miedo", pues muchos sectores de este
país siguen creyendo todavía en el chantaje y tienen temor de las represalias que
pudieran tomar los imperialistas norteamericanos, si el día de mañana se procediera a la nacionalización de la industria cuprera.
Nosotros, señor Presidente, estamos
plenamente conscientes de que un acto
tal de liberación para Chile, como sería
la nacionalización del cobre, despertaría,
sin duda, las reprelialias de estos intereses
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bastardos que han explotado nuestro país
tanto tiempo. No podemos menos que es~
perar esa reacción. 'pero estamos cons~
dentes, también, de que la época en que
vivimos, exige, justamente, la adopción
de decisiones heroicas. Porque si nuestros
antepasados, en 1810 se hubieran detenido por el temor de ser objeto de represalias por parte del imperio español,
sin duda que hasta hoy no habríamos obtenido la liberación política que entonces conseguimos.
Pero, señor Presidente, no hemos su~
frido una derrota definitiva. Los chilenos partidarios de la nacionalización ya
suman millones. Y nosotros vamos a continuar persistiendo en nuestra posición.
Estamos seguros de que no pasará mucho tiempo antes de que se demuestre que
teníamos plena razón en nuestros planteamientos.
Por estas razones, vamos a examinar
detenidamente este proyecto para demostrar, en cada uno de los artículos que comentaremos, en qué aspectos se ha avanzado y, también, en qué partes se han
mantenido las ideas sustentadas por este
Gobierno en su proyecto original.
N ada más, señor Presidente.
El señor IRURETA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejer~
cicio) . -Tiene la palabra el Honorable
señor Irureta.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, a la Honorable Cámara le corresponde
pronunciarse, esta tarde, sobre las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto que autoriza al Presidente de la
República para dictar normas respecto del
Departamento del Cobre, de inversiones
mineras y de socidades mineras mixtas.
Los Diputados del Partido Demócrata
Cristiano, en el curso del debate, dejaremos constancia de nuestro criterio acerca
de cada una de las disposiciones aprobadas por el Senado y nos pronunciaremos
sobre ellas. Pero, antes de entrar en ma-

teria, y tal como lo han hecho los Honorables colegas de los partidos Radical y
Comunista, y como lo harán, seguramente, los representantes de las otras colectividades políticas, queremos expresar un
juicio general sobre todo el trámite que
ha seguido el proyecto que ahora nos ocupa.
Saben el país y la Honorable Cámara
que S. E. el Presidente de la República
envió al Congreso un proyecto sobre esta materia, solicitando que se le concedieran facultades especiales para actualizar y perfeccionar la estructura, facul~
tades y medios de acción del Departamento del Cobre para actualizar y coor~
dinar debidamente en un solo estatuto la
legislación actualmente aplicable a las inversiones nacionales y extranjeras en
nuestra minería; para autorizar el esta~
blecimiento de sociedades mineras mixtas en las que el Departamento del Cobre
u otro organismo o empresa estatal tuvieran por lo menos el 25'1c del interés
social, y para dictar disposiciones con
fuerza legal relativas también a la minería del cobre.
Estas facultades fueron concedidas por
la Cámara en la forma de que da cons~
tancia el texto del proyecto que fue remitido al Senado. La mayoría democratacristiana, que apoyaba y apoya resueltamente al Gobierno del Excmo. señor Frei,
con absoluta confianza en los propósitos
de servicio al pueblo y a los grandes intereses nacionales que animan a este Gobierno, le dio dichas facultades, aprobando el proyecto respectivo.
Sin embargo, para nadie es un misterio que el Senado no ha tenido en el Gobierno del Presidente Frei la confianza
que tuvo y tiene en él la mayoría de esta
Corporación. Por eso, le negó al Presidente Frei -injustificadamente, a nuestro juicio- lo que esta Cámara le concedió.
De todo esto ha resultado que el Senado nos devuelve nuestro proyecto de
facultades transformado en un proyecto
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de ley específico, que se pronuncia en detalle sobre todas y cada una de las materias para las cuales se había autorizado
al Presidente de la República para dictar
normas con fuerza de ley.
No seremos nosotros, militantes de un
partido democrático y popular, quienes
discutamos el derecho del Senado para
actuar en la forma en que lo ha hecho.
Pero lo que nos interesa por sobre todas
las cosas es que el proyecto que ahora se
nos envía, sirva efectivamente también
los grandes objetivos que en esta materia
se propuso el señor Frei, y permita alcanzar las grandes ventajas que para el
interés nacional perseguimos con esta
iniciativa.
Creemos sinceramente que, a pesar de
todas las contingencias ocurridas en la
discusión y estudio de este proyecto en
el Senado, él puede servir para obtener
esos objetivos y ventajas que estamos persiguiendo para el país, si la Honorable
Cámara lo estudia y se pronuncia sobre
él teniedo siempre en vista esas miras.
Reiteramos, esta tarde, los principios
que han presidido permanentemente la conducta del Partido Demócrata Cristiano
respecto de la riqueza básica que es el cobre: el mundo entero como mercado para
el cobre chileno; el comercio mundial de
nuestro cobre; su total refinación en Chile; la elaboración de un porcentaje razonable del cobre que exportamos; la chilenización de la gran minería. Ciñéndose a
estos principios la política del Presidente
Frei, alcanzaremos, para el interés de
Chile y de su pueblo, los resultados que ya
señalara en el discurso que tuve el honor
de pronunciar en esta Honorable Cámara
en apoyo del proyecto, en su primer trámite constitucional.
Ellos eran los siguientes: "De aquí a
1970, elevaremos nuestra producción de
cobre de 630.000 toneladas actuales a
1.190.000 toneladas anuales.
"Aumentaremos la refinación electrolítica y a fuego de 210.000 toneladas anua-
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les en la actualidad a 655.000 toneladas
en 1970.
"El país adquirirá participación y responsabilidad directa en la venta del cobre
que producirán las grandes compañías.
"Se invertirán aproximadamente 530
millones de dólares en los próximos años.
"El volumen de obras que será necesario realizar dará trabajo a más o menos 10 mil obreros y a 20 mil en las industrias proveedoras.
"En las actividades mineras, gracias al
aumento de producción, encontrarán trabajo directo 9 mil obreros y 39 mil personas más encontrarán trabajo gracias a
todas las actividades que generará la
puesta en marcha de esta nueva política
minera.
"El país aumentará sus ingresos en divisas en 237 millones de dólares más,
cada año. Y esta cifra llegará a 276 millones de dólares anuales, más los ingresos por la explotación de la molibdenita
y la exportación de cobre manufacturado" .
"Finalmente, aumentará en proporción
considerable la compra de mercaderías y
productos chilenos, lo que beneficiará las
actividades productoras y comerciales internas del país."
A lo largo de la discusión de este proyecto, tanto en la Honorable Cámara como en el Senado, el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano han procurado,
porfiada y permanentemente, que ninguna indicación, ninguna modificación, ninguna de las contingencias a que pudiere
estar sometida la discusión del proyecto
mismo, alterara, perjudicara o desviara al
Gobierno y al partido de estos grandes
objetivos y ventajas que perseguimos. Todo lo que el estudio del proyecto de ley
haga posible estas metas, contará con
nuestro apoyo; todo lo que no malogre las
grandes ventajas que Chile espera de esta nueva política, será aceptado por nosotros. Con el mismo espíritu, rechazaremos del proyecto del Senado todas
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aquellas disposiciones que dificulten o deformen los principios, objetivos y ventajas que ha tenido en vista el Gobierno
del Presidente Frei al formular su política respecto del cobre. Queremos, además, declarar ante el país que ninguna
oposición, ningún empeño mezquino, ninguna dificultad nos apartará de la política patriótica y popular que hemos propuesto al país, y que el pueblo comparte
con nosotros. Gracias a esta política, entraremos de lleno en el camino del desarrollo económico; gracias a esta política, el pueblo chileno tendrá, finalmente,
vivienda, educación, trabajo, reforma
agraria y salud. Para esto ..... .
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-¡ Honorable señor Basso, ruego a
Su Señoría guardar silencio!
El señor IR URET A.- ... hemos propuesto, en el primer trámite constitucional del proyecto, dar facultades al Presidente de la República; para esto, en el
proyecto que nos devuelve el Senado, después de haber denegado estas facultades
al Jefe del Estado, insistiremos en todas
aquellas disposiciones que estimemos necesarias para la realización de esta política.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-El presidente de la Democracia
Cristiana ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Galleguillos,
ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor CLAVEL.-¿ Cuáles son las
facultades que ha denegado el Senado?
-Hablan varios séíores Dipntados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Garay!
-Hablan varios señores Dipntados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Garay, llamo al
orden a Su Señoría!

El señor GARAY.-Estaba contestando al Honorable colega, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Llamo al orden a Su Señoría!
El señor IR URET A.-En cuanto a la
discusión --excúseme la Honorable Cámara que la califique asÍ- un tanto ridícula en que se han trabado los partidos de Oposición en estos últimos días,
pretendiendo disminuir y desfigurar la
conducta del Partido Demócrata Cristiano tanto en el Senado como en la Honorable Cámara ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señora Carmen Lazo,
ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor IRURET A.-Queremos declarar que no le daremos a nadie el gusto,ni
le daremos a nadie el espectáculo de participar en ella, porque tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad como
partido de gobierno, como el partido al cual
el pueblo de Chile, le confió, lleno de fe y
esperanza, sus mejores anhelos.
Y, finalmente, Honorable Cámara, no
quisiera terminar estas palabras, sin antes expresar mi extrañeza -no sé si ello
provenga del hecho de ser yo un parlamentario nuevo en el Congreso Nacional- por
los términos impropios que se emplean en
algunos documentos oficiales del Honorable Senado, especialmente en el informe de
sus Comisiones Unidas, por calificar el
trabajo y la forma como la Cámara de Diputados ha sabido cumplir y ejercer sus
deberes.
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor PAPIC (Preúdente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Cademártori!
El señor IRURETA.-Supongo, señor
Presidente, que la Honorable Cámara tomará con ánimo comprensivo estas expresiones que emanan de algunos documentos
del Senado. Yo personalmente, asumiendo
la plena responsabilidad de lo que digo, no
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quiero culpar a esa Corporación por una
actitud que pudiera estimarse impertinente para la Honorable Cámara. Quiero atribuir estas expresiones descomedidas, que
constan en algunos documentos del Senado,
especialmente en los informes emanados
de las Comisiones Unidas, a la pasión con
que, a veces, se ha discutido este proyecto, o a la impertinencia de algún funcionario mal educado que pudiera haber intervenido en la redacción del informe de
las Comisiones Unidas del Honorable Senado sobre esta materia.
He dicho.
-Hablan varios señ01'es Diputados a la

'vez.
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Chile. Lo que aquí suceda pertsnecerá al
juicio de nuestros compatriotas el día de
mañana.
Por eso, pido al Honorable señor Irureta que tenga el mismo respeto con que
nosotros escuchamos algunas de sus observaciones, incluso, la temeraria acotación de
que la redacción del informe de las Comisiones Unidas del Senado se debe a un funcionario ignorante.
El señor VALDES (don Arturo) .-¡ Posibilidad no más!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Valdés Phillips! '
La señora LAZO.-Deseo dejar establecido, respetuosamente, cuáles son los puntos de vista que el Partido Socialista sustenta sobre esta negociación, tan dolorosa
para la mayoría de los chilenos.
En primer lugar, los democratacristianos se han declarado revolucionarios. Y ser
revolucionario i m plica, esencialmente,
cambiar las estructuras básicas de nuestra
sociedad en lo económico, político y social.
N adie puede ignorar qU8 el cobre es nuestro factor estructural del presente, y tal
vez del futuro, de mayor significado. Entre el 15 y el 20ro del ingreso fiscal proveniente de ese producto, y más del 60ro de
las divisas duras que Chile recibe dependen de él.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
-Hablan vaTios señores Diputados a 1([
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable sefíor Pontigo!
La señora LAZO.-Señor Presidente, en
nombre de uno de los integrantes de esta
"ridícula Oposición", deseo formular algunas observaciones respecto del proyecto
sobre convenios del cobre ...
Un señor DIPUTADO.-¡ Nadie ha dicho eso!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Durante la campaña electoral les negaLa señora LAZO.-Sí, y voy a probar
mos a nuestros distinguidos colegas el capor qué Sus Señorías encuentran ridícula
rácter de revolucionarios, porque hablaa esta Oposición ...
ron de un tercer sistema, el comunitario,
-Hablan varios señores Diputados a la
como contrapuesto al capitalismo y al sovez.
cialismo. Nadie de la Democracia CristiaLa señora LAZO.-Señores Diputados,
na ha podido definir hasta este momento
el Honorable señor Irureta fue escuchado
qué es el sistema comunitario. Por último,
en silencio; espero que conmigo se guarde
en aquellos países donde domina la Demola misma reciprocidad. Creo que, cualquiecracia Cristiana, como Italia y la Repúblira que sea el resultado de la votación que
ca Federal Alemana, él no se aplica. Por
se efectúe en la Honorable Cámara, nootra parte, la Democracia Cristiana chilesotros tenemos el derecho de ser escuchana es un partido confesional y la Iglesia
dos, porque los hechos que la Democracia
Católica ...
Cristiana sanciona con los votos de sus Di-Hablan varios señores D1:putados a la
putados no pertenecerán ni siquiera a
nuestro juicio; y lo digo por ser el cobre 'vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciun elemento fundamental en la vida de
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cio) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Garay, llamo al
orden a Su Señoría!
La señora LAZO.- y la Iglesia Católica
se ha declarado reiteradamente antirrevolucionaria. Entonces, nosotros preguntamos: ¿ Son los democratacristianos revolucionarios O antirrevolucionarios?
El señor SOT A.-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Sota, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
La señora LAZO.- y nosotros mismos
respondemos: no son revolucionarios, porque los democratacristianos de América
Latina se han convertido en los "pivotes"
de la penetración imperialista, cuyas botas ...
-Hablan vcn'íos señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señora Lazo, ruego a Su
Señoría referirse a la materia en debate.
La señora LAZO.-Señor Presidente, me
extraña mucho que Su Señoría me llame
la atención, pues yo me estoy dirigiendo a
la Mesa. En cambio, no llama la atención
a los Diputados de la Democracia Cristiana ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-La Mesa le ha llamado la atención
a Su Señoría, porque no se está refiriendo
a la materia en debate. Además, ella, en
todo momento, está haciendo respetar su
derecho.
La señora LAZO.-Lo único que ha hecho el imperialismo para s'eguir influyendo y penetrando en América Latina es
cambiar de nombre a las fórmulas de Kennedy y a la Alianza para el Progreso.
El señor SOTA.-No le quite seriedad
a su discurso, Honorable colega.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-

cio) .-Honorable señor Sota, llamo al orden a Su Señoría.
-Hablan varías señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Después digan lo que
quieran, Honorables colegas, pero ahora
déjenme hablar.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señora Lazo, ruego a Su
Señoría dirigirse a la Mesa.
-Hablan 'uarios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Montt, llamo al or"
den a Su Señoría.
La señora LAZO.-Por eso afirmo que ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría guardar silencio.
La señora LAZO.-... el Partido Demócrata Cristiano no es revolucionario ...
-Hablan varios sefwres Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría no interrumpir.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Valenzuela Valderrama, llamo al orden a Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-

MA (don Héctor) .-Tengo el mayor interés en escuchar a la Honorable señora Lazo, pero no me deja el Honorable señor
Palestro.
La señora LAZO.-... y que, por esta razón, es un factor de penetración del imperialismo en América Latina.
Ahora bien, nuestras afirmaciones se
ven corroboradas con las "realizaciones"
hechas, durante un año en el poder, por el
Gobierno democratacristiano de la "revolución en libertad".
En primer lugar, han tratado de entregar, y lo van a hacer ahora seguramente,

SESION 71}., EN JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 1965
por veinte años, una riqueza que sus propios personeros han afirmado que "es la
viga maestra de la economía y la vida futura del pueblo de Chile".
Ahora bien, no es verdad que en el Honorable Senado de la República haya sólo
adversarios de Sus Señorías, como afirmaba el Honorable señor Irureta. El propio
jefe de su partido y, más expresamente
todavía, el propio señor Palma, reconoció,
poco a poco, a través del debate en el Senado, que se estaban aprobando y se habían sancionado en la Honorable Cámara
cosas que ofendían a las conciencias de Sus
Señorías. Tal es lo que ha ocurrido ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Lavandero, ruego
a Su Señoría guardar silencio! j Llamo al
orden a Su Señoría!
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Amonesto a Su Señoría.
El señor LA VANDERO!-No se puede
aceptar esta clase de imputaciones en contra de algunos parlamentarios.
La señora LAZO.-El Honorable señor
Lavandero, como es democracristiano de
última hora, quiere, a toda costa, demostrar su amor a Un partido que ha elegido
recientemente y por conveniencias electorales.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Garay!
La señora LAZO.-Señor Presidente,
voy a pedir a Su Señoría que compute el
tiempo que sus Honorables colegas gastan en interrumpirme.
El señor GARAY.-Su Señoría provocó.
La señora LAZO.-N o he provocado,
porque me estoy dirigiendo a la Mesa y
hago afirmaciones que, en su tiempo, perfectamente podrán refutar los Honorables
colegas de la Democracia Cristiana.
Decía que Sus Señorías estiman que Chi-
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le es víctima de una especie de fatalismo
geopolítico que lo une a Estados Unidos.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Cómo es eso?
La señora LAZO.-Se lo voy a explicar.
Esa afirmación es hoy técnicamente falsa. Sus Señorías son débiles y carecen de
audacia histórica. Da risa pensar que Sus
Señorías se den el título de revolucionarios. Los revolucionarios siempre han guiado a sus pueblos en la aventura subyugante los grandes actos históricos.
No se trata de "aventurerismo", sino
que nosotros creemos que ser revolucionarios ...
-Hablan varios señOTes Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.-Nosotros somos
revolucionarios auténticos, no como Sus
Señorías.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría guardar silencio.
La señora LAZO.-... significa tomar,
con audacia, resoluciones que, en realidad,
empujen a un país hacia adelante, y no lo
que se está pretendiendo aquí: entregar
una riqueza fundamental al imperialismo,
avanzando hacia él con mano mendicante,
en condición de desmedro para un pueblo
viril, para un pueblo que se respeta.
Chile necesita, porque ya ha seguido todas las demás rutas, tomar su cobre en forma revolucionaria, así como ha conquistado otra de sus riquezas básicas. Nosotros
creemos que en este proyecto del cobre hay
un hondo problema: o reafirmamos nuestra nacionalidad chilena, o renunciamos
a ella. Y Sus Señorías también han comprendido esto. Por eso, en la millonaria
propaganda que se hizo a los convenios
del cobre, se habló de "chilenizar", cuando,
honestamente, debéría haberse hablado de
"americanizar" .
Ahora, deseo expresar algo respecto del
sostenedor y defensor de estos convenios,
tanto en la Cámara como en el Senado. Me
refiero al señor Simián, Ministro de Minería, a quien debo manifestar que lo que
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voy a expresar, no surge de un espíritu vo que juzgar a Peta in y Laval, no los conenvenenado, ni mucho menos puede ser sideró traidores. Se trataba de viejos solconsiderado como una falta de respeto. dados franceses, que tuvieron un momento
Quiero recordarle que hace muchos años, de debilidad y no tuvieron confianza en la
cuando era un joven ...
vieja Francia, que los había querido y resEl señor VALENZUELA V ALDERRA- petado. Por eso, los abandonó en el olvido,
MA (don Héctor).-jNo hace tantos en el ostracismo. Si Sus Señorías tienen
años!
buena memoúa, deben recordar que fue el
-Risas en la Sala.
pueblo francés, el que, con su resistencia,
La señora LAZO.-... la juventud chile- señaló a las generaciones futuras cuál ha
na, no sólo veía en él al defensor de un sido, siempre, el espíritu de la vieja Franequipo deportivo, sino mucho más: veía a cia.
un ser que representaba una cosa que para
Pues bien, de lo único que acuso al señor
el pueblo chileno es sagrada: la Universi- Ministro de Minería, al ayer glorioso dedad. Los que han pasado por ella, la miran portista, y más tarde gi'an ingeniero chicon respeto y cariño, y los propietarios, in- leno, es de no haber tenido confianza en el
cluso aquellos que, en las faenas (lel cobre, futuro de Chile, porque, al apoyar y justihan gastado sus vidas trabajando, sudan- ficar estos ignominiosos Convenios del codo, miran a la Universidad con el mismo bre ha demostrado que perdió la confianza
respeto con que los creyentes miran a los en la calidad de los técnicos chilenos, que
crearon ENDESA, IANSA, Huachipato y
santos.
Cuando el señor Ministro era deportis- Ventanas. De esto acusamos al Ministro
ta, todo Chile lo amaba, porque veía en su de Minería señor Simián: de no tener conejemplo el reflejo de una juventud sana y, fianza en los obreros, en los técnicos chiletambién, lo que no pudo ser el hombre que nos y en el futuro de nuestro país como naen una cancha de barrio gastó su vida, sus ción independiente.
N osotros pensamos que los medios de
ilusiones y sus ideales.
Más tarde, cuando el señor Ministro fue producción deben pertenecer al Estado coingeniero y embarcó a Chile en la aventu- mo expresión del interés social. Pero aún
ra del petróleo, frente a la cual todos los dentro del peor de los capitalismos -como
chilenos nos sentimos conmovidos, Chile el chileno, por su debilidad- tiene que ser
entero siguió admirando al hombre que el Estado dueño del cobre. ¿ Por qué? Por
ayer había sido deportista, y más tarde, el una razón básica: el coore es, por su imrepresentante de los valores genuinos portancia para la vida de los ocno millones
del pueblo chileno. Fue así como el señor de chilenos, un factor de orden público diSimi2.n se convirtió en el personero del pe- ferente de los demás elementos que juetróleo y todo Chile acrecentó su cariño y gan en el comercio. Además, no puede encontrarse en manos extranjeras por dos
respeto hacia él.
Hace poco tiempo falleció el padre del razones fundamentales. En primer térmi.señor Ministro, hecho que es muy doloroso . no, porque pasa a ser un factor, y pesa deen la vida de un hombre. También debo cisivamente, en nuestra política exterior.
recordar que el aviso de su defunción se En segundo lugar, porque en el orden inpublicó en francés. Traigo a colación esta terno esas empresas constituyen un Estacircunstancia, porque para todos los hom- do dentro del Estado. Yeso es terrible.
Deseo asimismo manifestar, no con el
bres y mujeres que sienten a Francia en el
afán
de polemizar, porque, como dije al
corazón, ella se identifica con la libertad.
ccmienzo,
ya casi sabemos el resultado que
Quiero recordar que Francia en los años
tendrá
esta
votación, que quienes .conocen
negros de la última guerra, en esos años
Chuquicamata
y "El Teniente", quienes coterribles que todos recordamos, cuando tu-
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nocieron ayer Potrerillos, no ignoran, también, las condiciones en que han vivido y
muerto los trabaj adores del co~re y saben,
perfectamente, cuál es el sentido de libertad y democracia que tienen las compañías que explotan a los obreros chilenos.
N asotros sostenemos que, técnica y comercialmente, el cobre debe ser nacionalizado para que Chile obtenga el máximo de
beneficio a través de su comercialización
en el mercado internacional. Se han exhibido antecedentes que certifican que no
hay un comercio libre del cobre, sino dirigido por un trust que emana del grupo
Morgan y que controla a productores, fundidores, refinadores y grandes usuarios en
Estados Unidos, Chile, Canadá y Rhodesia.
O sea, en general, el precio de este metal
es dirigido. Nosotros queremos venderlo
sin restricciones y al precio comercial más
favorable. Podemos hacerlo, porque el 40 %
del cobre que se comercia internacionalmente, fuera de sus fronteras de producción, es de Chile, y porque nuestros costos,
dígase lo que se diga, son los más bajos.
Además, el cobre es el material estratégico por definición. Ese es un hecho
decisivo en la política mundial.
Señor Presidente, sostenemos que la comercializaeión de este metal es posible, y
comodenantes, lo sostenemos porque,
precisamente, tenemos la experiencia de
lo que ha ocurrido con aquellas riquezas
que Chile ha creado con gran esfuerzo.
Lo qUe pasa es que estamos acostumbrados a pensar como el colonizador de la
metrópoli. Muchos aún no se han dado
cuenta de que fueron trabwjadores chilenos, técnicos chilenos y capitales chilenos
los que pusieron en marcha a la EN AP,
a la ENDE SrA, a la IANSA y a CAP.
Ignoran que fueron trabajadores chilenos, técnicos chilenos y el esfuerzo chileno los que pusieron en marcha Paipote
y la fundición de Ventanas.
Desconocen que son trabajadores chilenos y técnicos chilenos los que tienen en
marcha a Chuquicamata, el Salvador y El
Teniente.
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Porque no han aprendido a pensar como chilenos, repiten que el Estado es mal
empresario.
Ignoran que las principales industrias
productoras de bienes y energías del país
operan, técnica y comercialmente, con
eficiencia, que abastecen todas, o gran
parte de las necesidades del país, que realizan o¡:;eraciones de gran magnitud, que
han alcanzado prestigio internacional, y
que proporcionan un gran volumen de
ocupación.
.Los pocos años de actividad de estas indU3trias demuestran que el país es capaz
de capitalizar. CAP tiene activos por valor de 232 millones de dólares. IANSA ha
capitalizado 41 millones de dólares y ENDESA, 351 millones de dólares. y ENAP,
a pesar del boicot norteamericano, que se
niega a conceder préstamos a esta empresa, ha realizado inversiones por 220
millones de dólares.
En realidad, tenemos todo para ser independientes.
Por último, ¿ cuál es la política que reflejan los convenios? No representa, en
el fondo, nada nuevo. Es el mantenimiento del régimen de concesiones, y una asociación, en ciertos casos.
Las concesiones son tradicionales. Lo
nuevo podría ser la asociación y ella es
absurda, porque asocia, en términos comerciales, a un Estado soberano con una
entidad privada, extranjera,cuya existencia no es producto, siquiera, de un mecanismo que se conozca, sino que proviene de un "trust" mundial impenetrable
en su íntima estructura internacional.
La asociación es hoy día una política
que no ha surgido de la posición de Chile, sino de las propias compañías. El señor Handelmann, jefe de la Braden, aseveró que su principal compañía, la Kennecott, lo estaba poniendo en práctica en todas partes, como un dique para las reivindicaciones laborales. Igual tendencia se
comprueba en el caso de CHILEX.
Hace poco tiempo llegó a la Honorable
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Cámara, con gran bombo, un proyecto del
Ejecutivo; la chilenización de OHILECTRA; pero el último obrero de dicho organismo sabe que lo que Chile va a comprar es el desecho, la chatarra, que tiene
actualmente la Compañía Chilena de Electricidad ...
El señor SOTA.-i Eso no es efectivo!
-Hab'tJan 1Jar"los señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-i Honorables Diputados, ruego a
Sus Señorías se sirvan guardar silencio!
Honorable señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría.
Honorable señor Sota, llamo al orden
a ,su Señoría.
La señora LAZO.-También se van a
adquirir las instalaciones de la Compañía
de Teléfonos.
-Hablan v(J¡rios señores Diput'ad',:>s a
la vez.
:La señora LAZO.-Señor Presidente, la
verdad es que el Gobierno del Excelentísimo señor Frei no inventó la política de
asociaciones, sino los consorcios norteamericanos que operan en América iLatina y en el mundo, como una manera de
colocar una verdadera cuña en los países
de nuestro continente, -en desmedro de su
soberanía y de los trabajadores.
El Congreso norteamericano que se llama Cámara de Representantes resolvió
que Estados Unidos podía intervenir en
cualquier país de Latinoamérica cuando
fueran amagados los intereses norteamericanos. Hay que ser ciego para no comprender que "intereses norteamericanos"
llaman ellos a la energía chilena, al teléfono chileno y al subsuelo chileno, del cual
arrancan no sólo el cobre, sino que quieren llevarse todas las riquezas fundamentales.
Por eso, consideramos una ceguera y
una negación del término "revolucionario" en que dice inspirarse la Democracia
Cristiana, pretender entregarnos ama-

rrados, todavía más al imperialismo norteamericano.
Por último, de2eo que los revoluC'Íonarios colegas de la Democracia Cristiana
me expliquen por qué en el Honorable Senado, hasta el más reaccionario de los Senadores se pronunció contra de los 11amados contratos leyes. ¿ Por qué? Porque
un Gobierno que tiene seis años de vida,
puede amarrar durante veinte años al
país en su riqueza fundamental, por contratos que no se encuentran reconocidos
en la legislación chilena.
Pero resulta que, en este caso, no se ha
actuado con criterio patriótico, no se ha
pensado en Chile. Estos convenios y esta
política que Sus Señorías quieren llevar
adelante han sido presididos por la cobardía y el mielo; ..
-Hablan varios señores Diputaa,os a
la vez.
La señora LAZO.-...... ante el futuro
de Chile; miedo al imperiaHsmo norteamericano.
Pero no saben que, al demostrar miedo, ellos están dando ese temor como una
herramienta ,para que el imperialismo
yanqui afile sus garras, pues si algún interés i'iene en estos convenios es, precisamente, como lo dijo aquí un Honorable
colega, porque, si éstos constituyen un negocio para Chile, son todavía un mejor
negocio para los imperialistas.
Por eso, los Diputados socialistas aprobaremos solamente aquellas modificaciones del Senado que signifiquen respetar
la soberanía nacional. En las restantes no
acompañaremos a los Honorables colegas,
por cuanto nuestro partido tiene ideas de
avanzada y no queremos comprometernos
en los errores que hoy cometen quienes se
llaman "revolucionarios en libertad".
El señor P APIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra el señor Ministro de Minería.
El señor LA:V ANDERO.-¿Me concede una interrupción, señor 'Ministro?
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El señor SlMIAN (Ministro de ¡Minería) .-Con mucho gusto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia del señor Ministro,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAV ANDERO._Señor Presidente, no es mi ánimo polemizar con la
Honorable Di1)utada señor Lazo, pero
tampoco puedo dejar pasar sus aseveraciones sobre mi modesta persona.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Que se refiera a la materia en debate, señor Presidente.
El señor LAV ANDERO.-En primer
término, desde 1958 hemos tenido una línea nacional y popular.
La señora LAZO.-¿ Quiénes?
El señor LA V ANDERO.-En esa oportunidad apoyamos al candidato de entonces, señor Frei.
,La señora ILAZO.-¿ Pero, quiénes?
El señor iLAJVANDERO.-Y esa línea
nacional y popular de aquel partido que
se llamó IMovimiento Nacional Popular se
incorporó en los programas y 1)rincipios
de la Democracia Cristiana.
Con posterioridad, tratamos de apoyar
a un candidato de unidad popular con los
sectores tradicionales de Izquierda y la
Democracia Cristiana ...
-Habr,an vwri'os señores Dip1a'ados a
la vez.
El señor FUENTEALBA.-Que hable
del cobre, señor Presidente.
El señor LA'V ANDERO.-... situación
que nosotros aprobamos.
Varios señores D IPUT ADOS.----<j Que
hable del proyecto!
El señor LAV ANDERO.-Con posterioridad, en un proceso de intransigencia
y personalismo, se evitó la ampliación de
esa base popular, que, en definit'iva, provocó la derrota del Senador señOJ:" Salvador Allende.
El señor PAPIC (Presidente enejercicio) .-Honorable señor Lavandero, ruego a Su Señoría referirse a la materia en
debate.
El señorL.ÑVANDERO.-Señor Pre-
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sidente, me estoy refiriendo a un ataque
injusto de que he sido objeto por parte
de la Honorable señora Lazo.
Frente a estos hechos, que prácticamente rebasaron la democracia interna de un
partido, de acuerdo con nuestra línea nacional y popular, volvimos a apoyar al
candidato señor Eduardo Frei, hoy Presidente de la República.
-Habilan vaJrz'os séi01'es DiputadJos a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señora Lazo, 'ruego a
Su Señoría no interrumpir.
El señor LAN ANDERO.-Por lo tanto, no podemos aceptar las imputaciones
que se nos hacen y que yo calificaría de
insolentes, a no mediar el hecho de que
estas expresiones han s'ido vertidas por
boca de una señora.
A mayor abundamiento, en las últimas
elecciones .parlamentarias, obtuve, solo,
con la Democracia Cristiana, casi tantos
votos como los que sacó en las tres provincias el candidato a Senador del Frente de Acción Popular, apoyado por todos
los partidos; y personalmente conseguí no
sólo la primera mayoría, sino cerca de
tres cifras repartidoras.
-H abl~an V¡(f¡rios señores Diputrtdos a
la vez.
El señor LAVANDERO.-Termino repitiendo que, si las expresiones de la Honorable señor Lazo hubieran sido dichas
por otra persona, las habría calificado de
insolentes.
-Habean '(I,aJrios seiíores DiputJados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el ,señor Ministro de Minería.
-Hablan van'os señorf'es DipubaMs a
la vez.
El señor LA'V ANDERO.-La Honorable señora Lazo está acostumbrada a desconocer los votos obtenidos en las urnas.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .----<Honorable señor ILavandero, llamo al orden a Su Señoría.
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El señor PHILLIPS.-Hablemos del cobre ahora.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) . ~ HO:10rables Diputados, ruego
respetar el derecho del señor lUinistro
~lsar ele la palabra.
El señol· SI:YIIA~ (::',Hnistro de 'Minería) .-Señor Presidente, aunque en esta
oportunidad no pretendo referirme en
forma direc:ta a la materia que motivó esta sesión de la Honorable Cámara, no puedo dejm' pasar la:.; palabras que, hace un
mon,en Lb, prormnciara la Honorable Dipu ¡cada señora Lazo.
El sei10r CORVALA~.-Déjelas pasar,
señor :\Iinistro.
El seíior Sl:\nA~ (i:.\IinisL"o de \:\1inedé:) .- ... y Que se refieren directamente
al :.VIinistro que habla.
Seré breve.

¡,

-Hab::an va'ri'os

seíim~es

Dipubados a

la ve.z.
Eí señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Acevedo, ruego
a Su Señol'la guarda~" silencio.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-La Honorable Diputada, con mucha gentileza y benevolencia, tocó algunos pasa'jes {~e mi vida.
-Habían varíps se/lores Diputrtd'os a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Acevedo, ruego
a Su Señoría guardar silencio.
El señor SI:\1IAN (Ministro de Minería) .-Es,pecificamente se refierió a mi
actuación deportiva, a la conexión que tuve con un hecho tan celebrado en Chile
como fue el descubrimiento del petróleo
en Magallanes y a mis funciones de Ministro, que, por en~argo de Su Excelencia
el Presidente de la República, desempeño
desde hace casi un año.
-Hab':an vtwi'os señores Diputadlos a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) ,-Honorable ~eñor Acevedo, ruego
a Su Señoría respetar el derecho del señor Ministro.

El señor SEVIIAN (Ministro de Minería) .-Creo que las palabras de la Honohable señora Lazo, han sido muy benévolas, extremadamente benévolas, para juzgar los dos primeros pasajes de mi vida.
Hace a'gunos años ...
Un señor DIPUTADO.-¡ :~duchos años!
El sei10r SDIIA.?\ C:VIinistro ele l\Iinerí~j) , -... no muchos ...
-l{aúlan 1)a:'i~JS seiio,l'es Dipu/:¡rLd'os a
la 'vez.
El señor SnIIA~ (}finistro de Minería) . -... var:os entusiastas deportistas
ele la Escuela de Ingeniería practicába:nos fl'tbo] en la vieja cancha d¡~ la Escue~a de ,:JIedicilla, por entretención y sin
otn1 miTa que las de hacer sano deporte.
Xada hac:ía prever, ni yo mismo lo ima::;'inaba, que a:gún día llegaría a tener el
honor de jugar en la selección nacional y
defender en el exterior los colores de
C~1Íle. De manera que, en ese momento,
habría sido prej uzgar, en cualquier sencido, el haber manifestado una opinión
respecto de una futura actuación.
Cuando años más tarde me tocó la suerte de ser designado por la Corporación
de Fomento de la Producción para dirigir
los trabajos de explotación petrolera en la
provincia de::.vIagallanes, no eran muchos
tampoco los optimistas. Más bien diría
que eran mucho más los que, conescepticisma, miraban esta nueva campaña del
Gobierno de Chile, esta vez ejercida a travé? de la Corporacién de Fomento de la
Producción, para buscar la solución que
se anhelaba desde hacía tantos años ...
La señoraLAZO.-¿',}le concede una
interrupción, señor ::.vIinistro?
El señor SBnAN (}linistro de Minería) . -... y que se consideraba como un
factor imprescindible para ayudar al desarrollo de la economía chilena. Sin embugo, tuvimos la suerte de que se convirtieraen un descubrimiento de petréleo,
que todo el país celebró, que todos celebra::nos hoy día, y al que la Honorable
señora ,Lazo, quizás no con toda la justicia que correlSponde, no por sus .palabras,
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sino por la forma como lo juzgó el país,
me asoció tan directamente, porque la
verdad de las cosas es que en este acontecimiento participaron muchos chilenos.
Ahora, si se mira con frialdad y detenimiento el problema del cobre, creo que
tampoco se puede estar en condiciones de
prejuzgar lo que puede significar para el
país,espe6almente en el sentido negativo. S~ ,p2saron cinco, seis o siete años des68 el momento en que, por entretención,
jugál'amo3 fúibo] en la cancha de la Escuela (le::\Iedicina, como recordaba hace
unos instantes, hasta llegar a jugar en
la selección nacional; si pasaron también
se~'3 e siete años desde 1:1 fecha en que fuimos enviados a la provincia de Magallanes hasta \'er coronado el trabajo realizado por el éxito que se alcanzó en e",a
cDortunidad, yo pregunto: si hoy día deseamos establecer una nueva política para el cobre; si queremos crear los mecanismos para que ésta dé un re'sultado positivo, ¿ no podemos esperar cuatro o cinco años antes de juzgar anticipadamente,
como en las dos ocasiones anteriores en
que no podíamos estar seguros del éxito,
y que, en cambio, ahora 'sí que lo estamos de que traerá beneficios positivos y
resultados altamente satisfa.ctorios para
la economía y el desarrollo del país? .Me
parece que todos tenemos derecho a esperar que se nos juzgue en el momento
oportuno.
En esta materia hemos actuado con el
pleno convencimiento de que es la solución viable, posible de alcanzar, y que
trael'á, en realidad, los beneficios que
Chile necesita para resolver sus urgentes
problemas.
El señor ROSALES.-; Lo mismo se
dij o de la GOSACH!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Rosales!
El señor SIlVIIAN (:YIinistro de Minería ) ,-No asociemos la discusión del salitre con la del cobre, porque son dos problemas totalmente distintos y no pueden
ser comparados.
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-HalJl?an varios sePíores Dip'utados a
la vez.
El señor SLVIIAN Cvlinistro de Minería) .-Una palabra más.
En todo este problema del cobre tiene
una prsponderancia fundamental el mismo elemento que me acompañó en el fútboj y e21 el petróleo: el obrero, el trabajador chileno. Nosotros estamos seguros
que contaremos con su colaboración pal'a sac::n' adelante esta obra de gran trasCej~d2 n cia.
N o hemos dej ado de pensar
que es e: úH:tor fundamental y prepondeJ'arjte ..

~

La i'eñora LAZO.--¿ Me permite un mimeto. :o:eüor Mi,lÍstro?
El se1"or SDlIAN (Ministro de Minería) . -... porque los dólares y las máquinas, por muy 11ecesarias e indislJensables
(pe sean, son eosa muerta sin el hombre
que las opera.
La s,21'101'a LAZO.-¿ Me permite un minuto, señor Ministro?
El señor SUnAN (Ministro de Minería) . -Voy a terminar, Honorable Diputada.
En consecuencia, sería una imputación
tot<llmente injusta pretender que, dentro
de todos e:.;tos programas, no se ha considerado el fador humano.
Para terminar, quiero agradecer a la
Honorable señora Lazo las palabras de recuerdo para mi padre, tal como lo hiciera
hace algunos días el Honorable señor
Allende en el Senado. Verdaderamente me
han conmovido.
Es cierto que, cuando falleció mi padre,
entre los avisos de defunción que publicamos sus hijos, había uno en francés. Mi
padre nació en Francia y se avecindó joven en este país. Todo lo que tuvo y todo
lo que sus hijos han sido y son, para bien
o para mal, se lo deben a este país, y son
chilenos como cualquiera: de los señores
Diputados aquí presentes. Por eso, en reconocimiento de esta situación, mi padre
no tuvo vacilación ni duda, hace ya muchos años, para adoptar la nacionalidad
chilena que el Gobierno le otorgó. Por eso
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no quita que en el momento supremo tuviéramos que participar su fallecimiento
a los que fueron sus amigos, hasta el último momento, mienbros de la colectividad francesa residente.
Muchas gracias.
-Aplausos en la Sala.
La señora LAZO.-Había pedido un minuto, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.-Concedo una interrupción a la Honorable colega, pero con
cargo a su tiempo.
-Hablan varios sejiores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
sólo deseo aclarar dos cosas. Primero, que
efectivamente recordé la ascendencia francesa del señor Ministro, p-ero dejé establecido que Francia ha sido y sigue siendo
una especie de antorcha de democracia y
libertad ...
Un señor DIPUTADO.-¡Mucho mejor!
La señora LAZO.-Segundo, que el Presidente Frei, cuando anunció la concertación de los convenios del cobre, dijo que
consultaría y tomaría en cuenta la opinión
de la Confederación de Trabajadores del
Cobre, sobre el proyecto. Sin embargo, no
llamó oportunamente a sus dirig-entes ni
consideró su posición, que fue contraria a
los convenios.
Nada más.
-H ablan vario.s señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Penna, ruego a Su
Señoría guardar sil,encio.
Puede continuar el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
no deseaba ...
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Monares, llamo al
orden a Su Señoría!
El señor PHILLIPS.-... referirme en
general a este proyecto. Sin embargo, las
palabras d-el Honorable señor Irureta,
quien ha aludido a la actitud de la oposición en conjunto, me obligan a hacerlo
Quiero empezar por levantar los cargos
contra los funcionarios del Senado, pues
el informe de las Comisiones Unidas de esa
Corporación representa, precisamente, la
opinión mayoritaria de sus integrantes,
Es ése el criterio que contiene el informe
que los señores Diputados conocen.
Nosotros votamos favorablemente, en
general, el proyecto que legisla sobre los
convenios del cobre, porque frente a la alternativa de la nacionalización de este me~al, respaldamos el programa de ]a chilenización, pero bajo ciertas condiciones de
reinversión, retornos, y control de gastos
que hicimos presente en la Sala y que, en
nuestro concepto, salvaguardaban los intereses del país. Esta ha sido nuestra posición en la Cámara, en el Sena,do y en
todas partes, sin claudicaciones de ninguna especie.
Yo quisiera, sí, que hiciéramos un análisis frío de la forma como la Cámara despacha los proyectos y que ha sido criticada en el Senado en términos duros. Por
mi parte, concuerdo con quienes sostienen
que no se pueden aprobar los proyectos de
leyes "a fardo cerrado", que no es posible
legislar "al por mayor".
Nosotros tenemos una responsabilidad
constitucional, como expresé en la sesión
en que votamos las observaciones del Ejecutivo al proyecto que concede beneficios
a los obreros de la Empresa Portuaria de
Chile. En esa oportunidad, sin embargo,
me abstuve porque el rechazo del veto del
Gobierno implicaba despachar un proyecto
desfinanciado, lo que seguramente producirá graves consecuencias para la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas. Esto fue despachado con los
votos de la Democracia Cristiana en contra del Gobierno.
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N o puede establecerse un paralelo entre
Sostengo que los proyectos, elaborados
muchas veces por funcionarios nuevos y una y otra iniciativa de ley. El estudio
sin ninguna experiencia, no pueden ser comparado de ambos textos permite apreaprobados a "fardo cerrado", porque dan ciar sus difer-encias.
origen a críticas como las que se han seEl proyecto despachado por la Cámara
ñalado.
se reducía a breves artículos en los que se
Esta situación se agudizó en el proyecto delegaban amplísimas facultades en el Presobre los convenios del cobre. Los Diputa- sidente de la República para legislar sobre
dos de estos bancos criticaron implacable- política cuprera, a fin de aplicar los conmente la forma en que se despachó esta venios que había celebrado con las empreiniciativa en el primer trámite constitucio- sas de la gran minería del cobre.
nal. Pero los Honorables colegas de la DeReconozco, sin entrar al problema consmocracia Cristiana se mostraron sordos y titucional que importa una d-elegación de
ciegos para apreciar cuán grave era el re- facultades, que esto podría haber bastado,
tr')l'eso qu-e implicaba esta legislación. N os si hubiéramos estudiado a conciencia esos
tildaron de opositores obstruccionistas, de convenios y deducido que ellos eran condemagogos y nos motejaron con otros ad- venientes para los intereses de Chile.
j etivos más.
Sin embargo, la realidad quedó de maSin embargo, el proyetco que ahora ana- nifiesto en el Senado. No obstante todo el
lizamos revela claramente la justeza de dinero que se gastó para propalar que dinuestra posición. Si quisiéramos replicarles chos convenios contituÍan la solución de
a nuestros detractores de entonces y cali- todos nuestros problemas económicos y soficar las intenciones que los movieron a ciales, ellos hubieron de renegociarse no
despachar con tanta celeridad este proyec- una, sino que varias veces.
to, podríamos decir que no son patriotas,
El estudio que de ellos se hizo demosporque no cautelaron debidamente el inte- tró que varias de sus cláusulas atentaban
rés nacional, y que obstruyen la acción del gravemente contra la soberanía y el intePresidente de la R-epública, porque, por dar rés nacional. El Ejecutivo así lo comprena las empresas extranjeras un mejor tra- dió y, en una actitud que destaco, al igual
to, resta ingresos al erario, tan necesarios como he señalado sus defectos, escuchó los
deseos y críticas de los Senadores de Oposipara la gestión del Ejecutivo.
Asistí a algunas de las sesiones en que ción y consintió en modificar su antiguo
el Senado trató esta materia, y debo decir criterio, aun cuando ello significara repuque escuché con pesar los calificativos que diar, en algunos aspectos, los compromisos
se empleaban para referirse al proyecto contraídos por los negociadores.
original qu-e despachamos. Sin embargo,
Por otra parte, pudo apreciarse, en forme reconfortó la posición patriótica de los ma fehaciente, que el Ejecutivo no tenía
Senadores democratacristianos. Ellos no preparados los decretos con fuerza de ley
fueron sordos ni ciegos.
que debía dictar en virtud de la delegación
El señor HURTADO (don Patricio). de facultades que nosotros aprobamos.
j Es pura insidia!
El Presidente de la Democracia CristiaEl señor PHILLIPS.-Pero es la verdad, na se comprometió públicamente en el SeHonorable colega.
nado, con los dirigentes del Partido RadiEl señor PAPIC (Presidente en ejercicio cal, a introducirle modificaciones básicas
cio) .-Honorable señor Hurtado, don Pa- a esta iniciativa. De este modo, Chile pudo
tricio, llamo al orden a Su Señoría.
recuperar el decisivo control que el DeparEl señor PHILLIPS.-Elaboraron un tamento del Cobre ejerce de acuerdo con la
nuevo proyecto de ley, que esta tarde co- ley NQ 11.828, vigente en materia de vennocemos y que, en general, compartimos. tas del metal rojo. Incluso se fue aún más
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lejos: se acordó facultar al Presidente de el Ejecutivo, a petición del Senado. Esto,
la República para decretar, cuando lo es- sin considerar el retorno total, que elevatime conveniente, que ese Departamento ría esta cifra a 18 millones de dólares.
pueda vender el total de la producción de
Desgraciadamente, estos antecedentes y
cobre donde le plazca y como conv·enga a estas cifras son conocidas, pues el Parlos intereses nacionales. Esto es, le entre- lamento no puede gastar en forma ilimitaga el monopolio de las ventas de este pro- da los recursos fiscales o cargar a gastos
ducto. Así, si el Presidente de la Repúbli- de las empresas de la gran minería consica es consecuente con lo que tantas veces derables sumas, para hacer llegar hasta el
manifestó en el Senado y que tradujo en más modesto de los chilenos la verdad
proyectos de leyes cuando era parlamen- acerca de que la acción del Ejecutivo es
tario, impedirá que las compañías extran- positiva en la medida en que los partidos
jeras sigan obteniendo pingües utilidades de Oposición en el Senado modifican en
con grave perjuicio para Chile, y entrega- forma sustancial los proyectos de l·eyes que
rá, a la brevedad, la venta del cobre ínte- propone el Gobierno
gramente a organismos chilenos.
A nuestro .i uicio, una de las facetas nueIgualmente trascendental es la enmienvas
consultadas en el proyecto que más
da, que esta vez sí contó con el apoyo ferllama
la atención es la reinversión de las
voroso del Presidente del Partido Demóutilidades.
Esta idea, propuesta por el Hocrata Cristiano, Senador Patricio Aylwin,
norable
Senador
Bulnes, constituirá, sin
que establece que los convenios que cele,
duda,
el
punto
principal
de cualquiera
brará el Presidente de la República no renueva
negoCÍaclOn
que
se
celebre
con las
vestirán el carácter de contratos-leyes. Así
compañías
del
cobre.
Reconocemos
el dequeda claramente consignado en el segundo informe de las Comisiones Unidas del recho de todo inversionista a obtener las
Senado. Por lo tanto, estos convenios po- utilidades que lícitamente puedan arrojar
drán modificarse, aunque parezca absur- sus negocios, pero, al mismo tiempo, estido, al día siguiente' de ser suscritos. N a- mamos cuando ellas excedan de determituralmente, los Diputados de estos bancos nados márgenes razonables, no deben sadiscrepamos profundamente de este crite- lir del país sin cumplir antes una finalidad precisa: promover nuestro crecimienrio.
to
y desarrollo económico.
En otro orden de ideas, las modificaciones del Senado importan un mayor ingreEn fin, sería largo continuar esta enunso considerable de divisas con respecto a ciación de las diferencias sustanciales que
los convenios primitivos. Se obtendrán 80 presenta el proyecto aprobado por el Semillones de dólares más por haberse con- nado. Nos referiremos a ellas durante la
venido con las empresas de la gran mine- cl!scusión de cada una de las modifica·
ría el alza de la tasa fij a de impuesto del dones.
50 al 52,5%. Se percibirán 160 millones
L2 enmienda introducida' en el artícud·e dólares más, en el mismo lapso, medianlo
}\' es el fruto positivo de los acuerdos
te el pago por las empresas de la gran mia
que
se llegó en el Senado. Se eleva el
nería del impuesto del 5% sobre las utiliimpuesto
sobre la cifra básica de producdades, a que están afectas todas las emción
del
50
% al 52,570, lo cual significa
presas del país. Se recaudarán 60 millones
una
mayor
participación del Fisco en las
de dólar·es más, en igual lapso, por las disutilidades.
Pero
hay que tener presente
posiciones sobre reinversión de utilidades
que,
además,
existen
las tasas variables
que se consultan en el nuevo proyecto, y
13,4 millones de dólares más al mes ento- del 25 jc" que se reducen a medida que la
narán nuestra balanza de pagos con el producción aumenta. Asimismo, se connuevo sistema de retornos propuestos por templan los impuestos del 5 % y del 8 %,
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que el Presidente de la República está fa- que su actitud es patriótica. Lo hemos viscultado para eliminar, de acuerdo con las to actuar, y como dije en la discusión gefacultades concedidas por el legislador en neral de este proyecto, nosotros tenemos
la ley NQ 11.828. Esto significa que en confianza en el señor Ministro, porque ha
veinte años el país podrá obtener 80 mi- demostrado, a través de toda su vida,
llones de dólares. En esta forma se co- cuáles son sus condiciones de chileno.
Varios señores DIPUTADOS.-i Muy
rrige el vacío que había en la legislación
respecto a la cifra básica de producción. bien!
El inciso final del artículo 1Q resguarEl señor JEREZ.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercida los intereses nacionales, ya que dispone que, cuando la producción de las em- cio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.-Señor Presidente,
presas esté bajo la cifra básica, el impuesto establecido en este artículo será sólo deseo precisar algunos conceptos en
relación con este proyecto de ley, acerca
del 85%.
Esto ref'pecto del artículo 1Q.
de lo cual informé al Consejo Nacional de
Antes :.le terminar mis observaciones, mi partido, la Democracia Cristiana, en
quiero decir dos palabras. En realidad, la sesión que efectuó hoy. Algunos parlame han sorprendido las expresiones verti- mentarios hemos mantenido una actitud
das en esta Sala sobre la actuación del se- discrepante respecto a este problema. Soñor Ministro de Minería. Ya se ha seña- bre esto quiero ser muy claro. Sería ablado que el país entero aplaudió su de:;;- solutamente inútil negar estas discrepanempeño como futbolista y su participa- cias, sobre todo porque ellas han trascención en la industria del petróleo.
dido a la opinión pública. Por lo tanto,
Quiero recordar, también, que, en una necesitan una explicación responsable.
elección complementaria, el señor Simián
Debo declarar, sí, que, pese a estas disfue contendor de don Enrique Edwards. crepancias internas, en cuanto a la políDespués de la campaña, este ex Diputado tica del Gobierno y a la dirección de la
me manifestó que su oponente había sido Democracia Cristiana, ligada a la acción
un leal adversario y un perfecto caballe- del Gobierno, nuestro partido es una coro. Asimismo, como Presidente de la Co- lectividad sólida que puede resistir permisión Especial del Petróleo, durante el fectamente las discusiones, las tensiones y
Gobierno del Excelentísimo señor Ales- los desacuerdos; y, justamente, porque
[;andri, pude comprobar la actuación hon- ello no nos debilita, podemos expresar púrosa y patriótica del señor Simián. Aún blicamente estas discrepancias.
más, después de haber permanecido en
Algunos parlamentarios hubiésemos
~stados Unidos con motivo de esta invesquerido avanzar mucho más en la polítigación del petróleo, y de acuerdo con tica del cobre planteada por el Gobierno.
el parecer de los funcionarios de la COR- No hemos estado planteando la naCionaFO, puedo decir que la actuaclón del se- lización, porque ella no estaba estableciñor Simián fue correctísima.
da en los programas y compromisos del
Yo no creo que por el hecho de dis- Presidente de la República. Algunos de
crepar de criterio, porque ése es el pro- los que firmamos los memorándum sobre
blema de fondo -los señores miembros los convenios somos partidarios de la nadel FRAP pretenden la nacionalización y cionalización, pero el compromiso del Prela Democracia Cristiana la chileniza- sidente de la República no se extendía
ción-; porque el señor Ministro sustente hasta eso. Hubiésemos querido, por ejemla filosofía del Gobierno, vaya a dismi- plo, que se obtuviera el retorno total de
nuir su prestigio. Por el contrario, yo creo las divisas provenientes de la exportación
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del cobre, un mayor beneficio para el Fisco y una participación del Estado en los
nuevos yacimientos, que hubiese quedado
claramente establecido, en las disposiciones pertinentes, que el compromiso que
aprobaba el Parlamento no tenía el significado de un contrato-ley. O sea, hemos
sostenido una lucha interna en nuestro
partido, en la que se ha planteado una
posición dentro del legítimo derecho que
tenemos para discrepar de las resoluciones del Gobierno o de nuestro partido. Incluso con el Honorable señor Julio Silva
presentamos varios memorándum, en los
que se establecían nuestras conclusiones
después de revisar las disposiciones del
proyecto en debate, para conocimiento de
la Honorable Cámara en este tercer trámite constitucional. Hemos sostenido
nuestras posiciones, pero hemos sido derrotados en nuestros planteamientos por
los acuerdos del Consejo Nacional de nuestro partido.
Pero quiero decirles a los parlamentarios de otras colectividades, que nosotros,
como ellos, estamos ligados a nuestro partido por los lazos de la disciplina. Porque debo respetar esa disciplina, votaré
de acuerdo con lo resuelto por el Consejo
Nacional de nuestro partido, lo que no
quiere decir que renuncie a luchar por
obtener que, tarde o temprano, ojalá más
temprano que tarde, se pueda conseguir
lo que para nosotros sigue constituyendo
la meta, y creo que la meta de todos l(ls
democratacristianos: la nacionalización.
También quiero decirles que, moralmente,
como parlamentario y como chileno, no
me siento obligado, en relación con estos
convenios, más allá del mandato presidencial de Su Excelencia el Presidente de la
República, porque más que los convenios,
los hechos políticos impondrán a la larga
en Chile la nacionalización del cobf'e.
Por disciplina de partido, votaré como
lo ha dispuesto el Consejo Nacional de la
Democracia Cristiana.

El señor P APIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el Honorable señor Garay.
El señor GARA Y.-Señor Presidente,
las palabras serenas y mesuradas de
nuestro amigo el señor Ministro de Minería me han dado cierta tranquilidad.
Sin embargo, ello no impide que haga un
pequeño recuerdo histórico de la forma
cómo se generó este proyecto.
Cuando el Gobierno del Presidente señor Frei presentó su primer proyecto sobre convenios del cobre a la Cámara de
Diputados, cuyo mandato expiró el 21 de
mayo último, muchos de sus miembros,
especialmente del Partido Radical y de la
Derecha, se opusieron terminantemente ...
El señor PHILLlPS.-¡ Eso no es efectivo, Honorable colega!
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-j Honorable señor Phillips!
El señor GARA Y.-Señor Presidente,
le ruego al Honorable señor Phillips que
tenga tranquilidad para escuchar, porque
lo que he dicho no ha sido con el ánimo
de polemizar ni de faltarle el respeto a
nadie.
El señor PHILLIPS.-'j No es efectivo
lo que Su Señoría ha dicho!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Phillips, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-¡ Pero que
diga la verdad, señor Presidente!
El señor GARAY.-Señor Presidente,
es preferible que primero se me escuche
y que, en el momento oportuno, el Honorable señor Phillips o cualquiera otro Honorable colega me conteste.
Tan manifiesta fue la oposición de la
mayoría de la Cámara de Diputados anterior, que para evitar su rechazo y no tener que esperar un año para presentar de
nuevo el proyecto, el Gobierno se vio obligado a retirarlo del Congreso. Este es un
hecho conocido por la opinión pública.
No obstante, se debatió extensamente
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esta materia, incluso en la campaña pre- apoyo, por una gran mayoría, al Excesidencial. Podrían recordarse las siete lentísimo señor Frei, pero no lo hizo, copreguntas formuladas al candidato del mo lo dice todo el pueblo de Chile, para
"FRAP" acerca de ella.
que se "disparara".
Todo el país tuvo conocimiento de estos
Nada más, señor Presidente.
El seiior OLA VE.-Pido la palabra.
hechos, y el 7 de marzo, al revés de lo
El señor PAPIC (Presidente en ejercique creía la Oposición, el pueblo juzgó el
pensamiento de la mayoría y de la mino- cio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
ría parlamentaria de esa época y le enEl señor OLAVE.-Señor Presidente,
tregó mayoría absoluta al Partido Demó- tenemos aquí un legajo con las modificacrta Cristiano con pleno conocimiento de ciones introducidas en este proyecto sobre
que iba a hacer las reformas del caso en el cobre, por el Senado. Tiené 87 páginas.
el problema del cobre.
Se han conservado solamente 10 de los
Señor Presidente, es posible que haya- artículos aprobados por la Cámara, lo que
mos cometido errores -no tenemos por está señalando a las claras la posición
qué no reconocerlo-, pero, dentro del justa de los partidos del FRAP que demecanismo normal de las relaciones entre fendieron en forma ardorosa sus princila Cámara y el Senado, estas cosas se pios doctrinarios en relación con estos
podrán arreglar, y creo que estamos en- convenios, principios que involucran la detrando en un camino que realmente per- fensa de nuestra riqueza nacional ...
mite vislumbrar un futuro promisorio paEl señor LAEMMERMANN.-¡ Tamra el país.
bién lo hizo el Partido Radical!
Pero quiero agregar otra cosa. Nosotros,
El señor OLA VE.-En este nuevo proyecto
que nos entrega el Senado han sido
cuando éramos muchachos, admirábamos
a Simián, el jugador de fútbol; después, eliminadas las facultades extraordinarias
admiramos al profesional, al ingeniero, y que se daban al Gobierno, y que se ha
hoy día quiero terminar estas breves pa- tratado de imponer a la fuerza, difunlabras manifestándole nuestra adhesión diéndolas a través de más de quinientos
pública al camarada, al amigo y Minis- microprogramas radiales de un valor certro que desempeña, con gran patriotismo cano a los 91.000.000 de pesos diarios.
y sentido de responsabilidad, la Cartera
En realidad, ayer como hoy, nosotros
de Minería.
decimos que este proyecto es reaccionario
Varios señores DIPUTADOS.-jMuy y entreguista. Sabemos que el Gobierno
bien!
del señor Alessandri sólo permitía exporEl señor PHILLIPS.-Pido la palabra. tar ellO % del cobre "blister". Pues bien,
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- en el proyecto aprobado por la Cámara,
cio).-Tiene la palabra Su Señoría.
se permite a las Compañías exportar el
El señor PHILLIPS.-Señor Presiden- 47% de este cobre. O sea, la Administe, voy a ser muy breve. Sólo deseo acla- tración del señor Alessandri castigaba la
rar algunos conceptos emitidos por mi menor refinación, y el nuevo Gobierno la
Honorable colega.
premia.
Deseo manifestar que el Partido Libe- , Jamás en la historia de nuestra patria
ral, antes de la elección del 7 de marzo y hubo momento más crucial que el presendespués de e11a, ha mantenido la misma te. En los instantes en que el "revanchisactitud. Idéntico proceder ha tenido el mo" mantiene ojo vigilante desde el exPartido Conservador, como me anota el terior y mientras por el sur recibimos el
Honorable señor Monckeberg. En las elec- impacto de una codicia delirante, henos
ciones parlamentarias, el pueblo dio su aquí en actitud de entregar nuestras ri~
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quezas y de formar sociedades en las cuales, no obstante darlo todo, no obstante
hipotecar nuestro destino, apenas se nos
señala un porcentaje mínimo en la explotación cuprífera.
No resulta fácil establecer si lo que nos
está ocurriendo es que somos víctimas de
una sicosis o si el halago y "el temor",
actuando alternadamente, nos están llevando a estos pasos humillantes; porque
tengo la certeza plena de que ningún chileno es capaz de atentar deliberadamente
en contra de nuestra soberanía, mucho menos en contra de la integridad del patrimonio nacional.
Por eso, he querido levantar mi voz en
este recinto y, al hacerlo, quiero señalar
con claridad insospechable que no tenemos nada en contra de la nación, del pueblo norteamericano; sabemos que allá
también hay hombres respetuosos de la libre determinación; hay quienes rechazan
el coloniaje; quienes no están de acuerdo
con la sumisión de las comunidades a las
que se les llama amigas. Ellos saben también, como nosotros, que a los países subdesarrollados no se les puede entregar
ayuda con aspecto de limosna y que, por
el contrario, si se quiere mantener la democracia y la convivencia en el mundo,
es preciso no tender el brazo con gesto
aplastante.
Lo que inquieta nuestro espíritu en esta hora es la actividad, profesionalmente
dirigida, con consejeros de "alta escuela",
por el imperialismo de las compañías. Lo
que queremos denunciar es el fracaso del
Convenio de Washington que durante doce meses significó una sangría para Chile, lo que determinó su desahucio, y que
tras esta experiencia se insista en fórmulas que constituyen motivos de alarma
para quienes tenemos claro concepto del
deber de servir a la patria; porque, bien
analizado, el sistema de sociedades o de
asociación propuesto no es otra cosa que
ese mismo Convenio de Washington ves-

tido con un traje de distinto color, pero
del mismo corte.
Resulta abismante que tras el mesurado estudio que del proyecto gubernativo
hiciera el Honorable Senado; que después
que hombres de experiencia y de ponderación inobjetable introdujeron modificaciones indispensables para el porvenir de
Chile, se nos pretenda exigir que sancionemos lo que ha quedado establecido como incompleto, inadecuado y, más que
~so, lesivo a los intereses nacionales.
En este tercer trámite es cuando debemos plantear claramente nuestra posición, porque estamos escribiendo más de
una página en la historia que en el futuro
habrá de servir para formar un juicio
~acerca de quiénes son los sepultureros del
porvenir cuprífero de Chile. Nos corresponde conformar nuestro pensamiento para que no haya siquiera asomo de duda
acerca de quiénes dicen sí y quiénes un
tremendo y patriótico no al afán hegemónico del capitalismo norteamericano.
Este es el momento para decir que estamos frente al peligro de aceptar como
panaceas determinaciones que ya antes
fueron calificadas como ineficaces, como
fracasos de la economía chilena.
Queremos aprovechar este tercer trámite para recordar que Chile no puede
entregar ni siquiera parte de su soberanía y que, en estos instantes, todos los
países del mundo que se consideran depositarios de la libertad están revisando los
cGnvenios que les han atado las manos y
les han convertido en colaboradores obligados de la banca extranjera.
¿ Cómo es posible que, habiéndose ofre-

cido una "revolución en libertad", ahora
se defienda no la libertad, sino el vasallaje económico? Nadie puede, sinceramente, conjugar ambas actitudes, ni mucho menos explicarse contradicciones tan
manifiestas.
j

Para qué hablar de las pérdidas sufri-
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das por Chile ,en el pasado año con su
mala política cuprera!
Si se quiere regalar nuestro cobre, que
así se diga, para que los que no estamos
de acuerdo en convertir en dádiva la riqueza chilena no aparezcamos, por motivo
alguno, en complicidad, Se podrá recurrir
a un golpe de mayoría, no obstante la
voz de alerta del Senado de la República,
pero no se podrá jamás negar que se ha
faltado al patriotismo.
Puede que, en tiempos en que la técnica chilena estaba en cierne, se hubiese justificado la desnacionalización; pero cuando el país dispone de ingenieros, de técnicos, de elementos universitarios que,
por su capacidad profesional, son atraÍdos hacia el extranjero, nada explica que
no apliquemos una política estricta, absoluta,· extremadamente nacionalizadora.
Pero, en estas asociaciones, tenemos el
caso de la Braden, en el que aportamos
todo y esa compañía no aporta nada. Lo
ponemos todo y quedamos convertidos en
parientes pobres. Con la CHILEX, subsidiaria ele la Anaconda, la situación no es
más feliz. Exenciones de impuestos, trato
de privilegio, construcción de edificios
con cargo a Chile, hacen que Chuquicamata, el depósito más grande del mundo,
el yacimiento más apetecido, que debiera
ser chileno, sirva al interés extranjero.
Yo me pregunto: ¿ es que estamos obcecados o es que no queremos ver ni entender, ni siquiera sostener un diálogo con
la patria? Con un 2070 de aporte, la Andina será ama y señora; Chile, el inquilino. De la Andes hay que hablar el lenguaje de los privilegios, que es la manera de
disfrazar el Convenio de Washington.
¿ Puede alguien concebir que una compañía extranjera arriende a Chile un yacimiento que está en territorio nacional?
j Pues eso y no otra cosa ocurre con la Chile Exploration Company en el caso de la
mina Exótica!
j Estamos entregando a Chile! ¿ Es acaso por timidez?
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Sé que en esta Sala, en este hemiciclo,
hay espíritus con profunda raigambre chilena. Hay hombres de estudios elevados
que, por eso mismo, pueden aquilatar el
valor de nuestras universidades y la capacidad profesional de nuestros técnicos. El
aula universitaria es templo permanente
de la verdad y, por ello, puntal de la democracia y sustentación de la libertad. El
laboratorio moderno es una herramienta
para romper la esclavitud económica y sacar a los pueblos del subdesarrollo.
El alma universitaria no concibe la suoestimación; y nosotros estamos siendo subestimados por el capital norteamericano.
Tenemos el deber ineludible de defender
las resei'vas cupreras chilenas. De esta tarea, nadie puede, legítimamente, sustraerse. En ambas Cámaras legislativas, los representantes de los partidos populares,
han hecho vivos llamados al patriotismo.
A fe de chileno, me cuesta aceptar que tales voces de alerta, especialmente las de la
Cámara Alta, no sean escuchadas.
Pareciera que se hubiese olvidado que,
aparte de nuestra obligación de acrecentar
la soberanía nacional, recuperándola de
actos del pasado, servimos de espejo para
muchos pueblos de Indoamérica, que también han recibido la visita de los tentáculos
de la banca de Washington.
Pareciera que, para muchos, nada significa el sacrificio de Balmaceda, y que la
experiencia de haber sido tratados altaneramente, durante muchos años, nada nos
hubiera enseñado.
Es innegable que en las filas del partido de gobierno, hay algunos espíritus en
los cuales ha prendido la inquietud. Como
chilenos, ellos se han expresado en el lenguaje de la negativa. Han comprendido que
Senadores probos, de reconocida experiencia, pertenecientes a las filas del FRAP,
han planteado verdades que no pudieron
ser destruidas y fueron aceptadas como
modificaciones. Pero aquí entra en juego
una tenacidad digna de ser puesta al se~'
vicio de mejor causa, y se pretende destruir lo que es perfeccionador.

770

CAMARA DE DIPUTADOS

Yo me pregunto: Si es que se quiere ser- la ley N9 11.828, de 5 de mayo de 1955 :".
vir a Chile, ¿ por qué desoír, con un golp'3
El señor CADEMARTORI.-Hasta ahí,
de mayoría, las advertencias que resultan no más.
de la prudencia?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Hasta ahí, no más.
j N o, los socialistas no seremos los seEn discusión.
pultureros de la soberanía chilena! j No
Ofrezco la palabra.
estamos cogidos por timidez enfermiza, ni
deseamos ser quienes hipotequen a la paOfrezco la palabra.
Cerrado el debate.
tria!
Los pueblos altivos no aceptan ningún
En votación el encabezamiento del artipo de vasallaje. Los pueblos que se saben tículo 19 del proyecto
realmente libres no confeccionan sus proSi le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
pias cadenas.
Aprobado.
Las generaciones venideras se encargarán de juzgarnos y de juzgar a este ParEl señor P APIC (Presidente en ejercilameno. Repito que vivimos la hora más cio) .-En discusión las modificaciones del
crucial de nuestra historia. No podemos artículo 19 de la ley NQ 11.828.
El señor CADEMARTORI.-¿De todo el
convertirnos en títeres, ni en dependientes. No fue para eso para lo que nuestros artículo?
héroes nos entregaron legados inmortales.
El señor P APIC (Presidente en ejerciCreemos que ha llegado la hora de la de- cio) .-Las modificaciones están contenidas
finición. Los golpes de mayoría no pueden en cuatro números, señor Diputado.
El señor POBLETE.-Pido la palabra.
detener el movimiento "in crescendo" de
El señor PAPIC (Presidente en ejerciun pueblo que quiere absoluta libertad.
Ese alud ya está resonando, aun cuando no cio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.-Señor Presidense quiera escuchar a quienes piensan que
te, los Diputados de estos bancos votaremos
el cobre chileno debe ser sólo de Chile.
favorablemente las cuatro modificaciones
He dicho.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- de este artículo, en razón de que el proyecto del Gobierno se funda en un aumento
cio) .-Ofrezco la palabra.
substancial de la producción. Por lo tanto,
Ofrezco la palabra.
resulta evidente que, si no se aprobaran esCerrado el debate.
En votación la modificación que conslt,- tas enmiendas, la tributación de las empresas de la gran minería del cobre se este en substituir el epígrafe del título n.
Si le parece a la Honorable Cámara, 1"'; tabilizaría en el 50'10 de las utilidades calificadas como renta imponible.
aprobará.
A juicio del radicalismo, esta proyección
Aprobada.
En discusión la modificación que consis- tributaria sería lesiva para el interés del
te en substituir los artículos 19 Y 29 del país, toda vez que la cifra básica que sirproyecto de la Cámara.
ve de índice a la aplicación del impuesto
El señor CADEMARTORI.- ¿ Qué se ya estaba por debajo de la capacidad insva a discutir?
talada de las empresas en el momento de
El señor PAPIC (Presidente en ~jel'cí dictarse la ley N9 11.828. En consecuencio) .-La substitución.
cia, es un índice del todo arbitrario e inEl señor CADEMARTORI.-¿ Cuál?
justo para Chile.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciAun cuando estas modificaciones, que
cio) .-Se va a poner en discusión el enca- fueron introducidas por iniciativa radical
bezamiento del artículo 19, que dice: "In- y que elevan el impuesto al 52,5 %, no son
trodúcense las siguientes modificaciones a 10 mejor que podría lograrse, el hecho cier-
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to es que representan un mayor ingreso
tributario de más de 80 millones de dólares para el período de los convenios, según
se desprende de las propias cifras oficiales
del Departamento del Cobre.
La actual ley N9 11.828 señala, como
renta afecta la suma 4.339,1 millones de
dólares; el proyecto del Gobierno, 4.424,7
millones de dólares.
Según la ley vigente, el impuesto que corresponde pagar es de 2.344,2 millones de
dólares; según el proyecto del Ejecutivo,
es de 2.347,2 millones de dólares.
Ahora, la modificación propuesta por el
Senado establece un impuesto de 2.452,7
millones de dólares. Por lo tanto,..el país
recupera más de 80 millones de dólares por
concepto de tributación.
Por esta razón, los Diputados de estos
bancos votaremos favorablemente las· modificaciones del artículo 19 de la ley N9
11.828.

El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, están en discusión las cuatro enmiendas introducidas por el Senado en el
artículo 19 de la ley N9 11.828, el cual se
refiere a la tributación a que están sometidas las empresas de la gran minería del
cobre.
Efectivamente, el Senado ha modificado
10 aprobado por la Cámara. Esta había
establecido un sistema de tributación basado en la actual tasa fija del 50% sobre
la renta imponible y en el impuesto variable del 25 %, que disminuye de acuerdo
con el aumento de la producción.
En la práctica, con el aumento de la
producción considerado en los convenio3.
este sistema significaría, en lo fundamental, que el país percibiría una tributación
inferior a la actual. Es decir, el incremento de la producción anularía totalmente b
sobretasa del 25 % sobre la renta imponible.
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Debe agregarse que esta situación implicaría disminuir una conquista obtenida
por el país en esta materia.
Es sabido que muchas naciones en las
cuales existen inversiones extranjeras, como es el caso de los países árabes, en cuya
industria petrolera hay capitales norteamericanos, se propusieron, hace algunos
años, como un gran avance, (lomo una gran
conquista, obtener la participación "fiftyfifty", es decir, del 50% sobre la renta.
Pero esta meta ya ha sido superada por
esos mismos estados, muchos de los cuales -lo sabemos perfe~tamente- ea recen
de verdadera independencia y poseen un
sistema social político de extremado atraso. En la actualidad, en la mayoría de los
países donde tienen inversiones, las empresas petroleras están sometidas a una
tributación superior al 60 %.
Hemos criticado, pues, con toda razón,
con todo fundamentó, la pretensión de las
empresas del cobre, frente a la cual el Gobierno había capitulado completamente, al
rebajarles la tributación al 50 %.
En el Senado, se ha logrado superar, en
pequeña proporción, esta situación tan gravosa, elevando la tasa básica fija del 50/;;
al 52,5ro de la renta imponible. Esto es 10
concreto, lo efectivo que se ha logrado: un::t
mayor tributación del 2,5%. No cabe sostener que se ha conseguido un aumento
superior, porque el 5 % destinado a la construcción de viviendas no puede incluirse
en el concepto de tributación. En efecto,
las empresas no pagarán este porcentaje
como impuesto, sino que estarán obligad~.s
a invertirlo, lo cual es una cosa muy di3tinta. Esta obligación podrán cumplirla.
construyendo casas para sus personales de
empleados y obreros, otorgando a éstos
préstamos destinados a la construcción D
adquisición de viviendas económicas, o adquiriendo cuotas de ahorro para la vivienda.
Es decir, este sistema aplicable a las empresas de la Gran Minería, si bien es cierto constituye un paso positivo, no puede
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calificarse, en ningún instante, de tributación, pues estos dineros no son traspasados al Estado chileno: las compañías sólo
tienen la obligación de invertirlos. En consecuencia, los recursos destinados a la construcción o adquisición de viviendas par:,
empleados y obreros siguen siendo propiedad de las sociedades mineras respectivas;
si los emplean en conceder prést<11110S directos a obreros y empleados para los mismos fines, volverán nuevamente a sus arcas en el momento de recuperar dichas
cantidades. Por lo tanto, lo único que se ha
logrado es aumentar en un 2,5 % la tributación fija a que están afectas las compañías, las cuales continuarán siendo de la
gran minería, sin entrar en asociación con
el Estado.
Más adelante, en otro artícuio, analizaremos la situación de la Braden COppr:l'
Company, que va a quedar incluida entre
las empresas que se asociarán con el Estado, y la de las futuras compañías que :o:e
constituirán con este sistema. Demostnil'0mos que en esta materia no se ha cOnSt3guido, en el segundo trámite constitucional, un avance que pueda significar mejoramiento para el Estado chileno.
Debemos decir, además, cuán lamentable es que el Senado no haya podido saucionar las indicaciones presentadas con el
fin de perfeccionar las disposiciones relaticas al monto de la producción básica.
En este aspecto tenemos que insistir,
pues, como le consta al país y como 10 dijeron muchos Honorables colegas durante
los últimos años, la fijación en la ley
N9 11.828, de una producción básica de
314 mil toneladas para las empresas de la
gran minería fue un verdadero engaño al
país, una estafa descarada, ...
El señor ROSALES.-¡ Exacto!
El señor CADEMARTORI.- ... por la
sencilla razón de que no era éste el tonelaje de cobre que podían obtener las compañías con su capacidad instalada. Fue una
cifra arbitrariamente establecida por esas
compañías, a fin de obtener, mediante un
pequeño aumento de la producción y a
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través del subterfugio que la misma ley
creó, rebajas inmediatas en la tributación
a que estaban afectas esas empresas hasta
el año 1955. Fue una estafa, y esto nadie
puede desmentirlo. Desgré1ciadamente, se
consumó esa estafa y, al modificarse la ley
N9 11.828, no se reparó la tremenda injusticia que ello significa para el país.
Por las razones anotadas, y aun cuandu
los Diputados comunistas jamás renunciaremos al objetivo que hemos propuesto [tI
país, cual es solucionar el problema del C0bl'e por la única vía posible: la nacionalización, y a pesar de estar conscientes de
que sólo un gobierno auténticamente reVQlucionario podía adoptar esa medida, de todas maneras votaremos favorablemente las
modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el artículo 19 del proyectJ
en debate. Lo hacemos porque estas enmiendas significan, aun cuanclo sea en muy
pequeño monto, un mejoramiento del írgreso tributario naciona1.
El señor LAV ANDERO.-Pido la pala.bra.
El señor PAPIC (Presidente en .ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-Señor Presidente, los parlamentarios de la Democr::tcia Cristiana no queremos dej al' pasar la
afirmación que se ha hecho en el sentido
de que representantes de un sector político
serían los autores de la indicación que elevó del 50 % al 52,5){. el porcentaje de impuesto establecido en el artículo 19 .
Deseamos destacar que la indicación correspondiente fue presentada por el Ejecutivo al tratarse el artículo que se refiere
a las inversiones mineras, como consta en
el informe de las Comisiones Unidas de
Hacienda y Minería del Senado, donde se
consignan las referencias sobre el aumento del tributo a la producción básica.

-H ablan

vc~rios

señores Diputados a

la vez.
El señor LAV ANDERO.- Esta indicación fue prácticamente copiada por algunos Senadores y presentada como indicación al artículo que estamos discutiendo.
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N ada más, señor Presidente.
El señor OLA VE.-Pido la palabra.
El seüor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLA VE.- Señor Presidente,
los Diputados socialistas no vamos a discutir el mérito de uno u otro partido en b
aprobación de este artículo, por cuanto
estimamos que esta enmienda constituye,
en realidad, una nueva concesión a las
grandes empresas cupreras norteamericQnas. Nosotros habíamos pedido que se elevara al 60 % este porcentaje aplicado sobre la producción básica, pues, fundamentalmente, no se trata de un tributo, sin0
-insistimos- de una garantía más que
beneficia exclusivamente a las compaüÍas
norteamericanas productoras de cobre.
Un señor DIPUTADO.- ¿Por qué no
piden el 80 % "? En el pedir no hay engaño,

-Hablan
la 'uez.

1J(~rios

señores Diputados

(~

El señor PAPIC (Presidente en e.Jcrd··
cio) .-Honorable señor Palestro, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor OLA VE.-En la época de postguerra, las más sangrientas dictaduras dpl
Caribe obtuvieron el 50 % de las utilidades de las firmas extranjeras que explotaban sus riquezas naturales. Y el Gobierno '\'enezolano, cuando asumió la Presidencia el señor Rómulo Betancourt, consiguió
sin grandes dificultades, más bien con mucha facilidad, que las compañías petroleras, en su mayoría norteamericanas, lé entregaran el 60 %. Por eso, no consideramDs
que sea un gran paso obtener este aumento de 2,5% más.
En todo caso, votaremos favorablemente esta enmienda, en el afán de rescatar
algo de 10 mucho que pierde Chile en estas
negociaciones.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabr.J.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, es efectivo lo sostenido por el Honorable señor Lavandero. La indicación que
modificó la cifra de la tributación sobre

ro

ro

la producción básica del 50
al 52,2
fue iniciativa del señor Ministro de Minería.
Sin embargo, en la consideración de es;¡¡
materia debe recordarse que, junto con
este impuesto, se aplica una sobretasa variable de 25 %, proporcional a la producción. Además, existen los tributos del
5 % y del 8 j;;, que el legislador facultó al
Presidente de la República para aplicar ron
determinados casos, a través de la ley
NQ 11.828, dictada durante el Gobierno del
señor Ibáñez.
Nada más, señor Presidente.
El señor JAQUE.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-nene la palabra Su Señoría.
El señor JAQUE.-Seüor Presidente,
sólo quería rectificar las expresiones que
acal>21 de emitir el Honorable colega señor
Lavandero, en cuanto a que él fue el autor
de la iniciativa que fijó esta tasa, de impuesto del 52,5%.
El señor LAVANDERO.-Yo no dije
eso. Señalé que la indicación la presentó
el señor Ministro de Minería.
El señor JAQUE.-El Honorable colega
h::tcÍa refere'i.1Cia al informe de las Comisiones Unidas de Minería y Hacienda del Senado, que felizmente tengo a la vista. Ese
documento comprueba 10 aseverado por el
Diputado radical señor Poblete acerca de
esta importante materia.
Voy a leer la parte pertinente del informe para dejar en claro el origen de esta
indicadón, que fue el producto de las conversaciones sostenidas entre Diputados democratacristianos y radicales, pero sin mayor compromiso.
Dice el informe:
"Este problema - el de la tributación-fue subsanado en el nuevo proyecte que sometemos a vuestra consideración, al acogerse, por unanimidad, una indicación de
los señores Enríquez, Góm€z y l\Iiranch,
para elevar la tasa fija a que quedarán
afectas las empresas de la Gran Minería y
demás empresas mineras nacionales o ex-
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tranjeras que efectúen inversiones en el Irureta, quien había solicitado la palabra
país, de un 5070 a un 52,5 %, para lo cual anteriormente, Honorable Cámara.
fue necesario modificar también, a fin de
La señora LAZO.-Bstá cerrado el debate, señor Presidente.
atenuar, la sobretasa variable".
El señor IRURETA.-Renuncio al uso
Esta es la verdad sobre esta materia. La
Democracia Cristina dice a menudo que la de la palabra, señor Presidente.
verdad tiene su hora. Para los radicales.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a la
nuestra verdad, lo es a toda hora.
vez.
N ada más, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciEl señor SANHUEZA.-A Sus Señorías
cio) .-Solicito el asentimiento unánime de
se les pasó la hora.
El señor LA VANDERO.-Pido la pala- la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Phillips.
bra.
El señor SIVORI.-Está cerrado el deEl señor PAPIC (Presidente en ejercibate.
cio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciEl señor LA VANDERO.-Señor Presidente, solicité la palabra sólo pa.ra reite- cio) .-Por eso solicito el asentimiento de
rar nuestra afirmación. La indicación que la Sala para conceder la palabra, Honoraelevó el porcentaje sobre la producción bá- ble Diputado.
Acordado.
sica del 50 al 52,5:70 fue presentada por el
Tiene la palabra Su Señoría.
señor Ministro de Hacienda en las ComisioEl señor PHILLIPS.-Gracias, señor
nes Unidas de Hacienda y Minería del Senado y figura en el informe con el número Presidente y Honorable Cámara.
La modificación del guarismo "50%"
182. Posteriormente, esta idea fue copiada
por los señores Senadores radicales que por "52,5", en el inciso primero, afecta a
las nuevas empresas que se formen para
mencionó el Honorable señor Jaque.
-H ablan varios señores Diputados a la explotar yacimientos de cobre. Los Diputados de estos bancos mantendremos el crivez.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- terio sustentado por el Senado en el sentido de que la tributación de las futuras comcio) .-Ofrezco la palabra.
pañías tenga concordancia con la de las
Ofrezco la palabra.
empresas
ya existentes. Es decir, apoyareCerrado el debate.
En votación la modificación del Honora- mos la modificación introducida por la Cá. mara Alta.
ble Senado.
En cambio, rechazaremos la modificaSi le parece a la Cámara, se aprobará.
al inciso segundo, que se refiere a las
ción
Aprobada.
En discusión la modificación que consis- amortizaciones aceleradas, por considerarte en reemplazar, en el artículo 29 de la ley la inconveniente.
Nada más.
NQ 11.828, el guarismo "50 %" por
El
señor P APIC (Presidente en ej erci"52,5170" Y en agregar un inciso nuevo.
.-Cerrado
el debate.
cio)
Ofrezco la palabra.
En
votación.
Ofrezco la palabra.
-Durante la votación:
Cerrado el debate.
El señor PHILLIPS.-¿No se puede voEl señor IRURETA.-Pido la palabra.
tar
por incisos, señor Presidente?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Está
El
señor PAPIC (Presidente en ejercicerrado el debate!
.-N
o se pidió división de la votación,
cio)
El señor PAPIC (Presidente en ejerciseñor
Diputado.
cio) . -Tiene la palabra el Honorable señor
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El señor PALESTRO.-Aquí está votando la Derecha ...
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 64
~)otos.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la modificación propuesta por el Senado.
En discusión la modificación del Senado
que comüste en derogar el artículo 39 de
la ley N9 11.828.
El señor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, los Diputados democratacristianos rechararemos la derogación propuesta e insistiremos en la reposición del artículo 39
de la ley 11.828. En definitiva, esta modificación constituye una prueba de desconfianza absolutamente injustificada en
el actual Gobierno de la República.
N o es posible que una disposición legal
como la establecida en el artículo 3 9 de la
Ley N9 11.828, que ha estado vigente durante tanto tiempo, sea derogada ahora para privar precisamente al Gobierno del
Presidente Frei de la posibilidad de aplicarla. Quiero llamar la atención de la Honorable Cámara acerca de la importancia
que tiene esta materia.
Señor Presidente, solicité la palabra
cuando se discutió la modificación al artículo 29 de esa misma ley, que la Honorable Cámara acaba de votar, porque, precisamente, me interesaba señalar que los de.mocratacristianos votaríamos como lo hicimos, para facilitar la acción del Ejecutivo, que está tratando de mejorar la posición del Gobierno de Chile en sus relaciones con Andes Copper Mining, respecto de
]a explotación del mineral El Salvador.
De acuerdo con un decreto sobre inversión, que se dictó basándose en el Estatuto del Inversionista -que fue aprobado
por el D.F.L. N9 437- por el Gobierno del
señor Ibáñez, siendo Ministro de Hacienda
don Guillermo del Pedregal y Subsecreta-
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rio don Carlos Altamirano, esta compañía
tiene, como todos saben, un régimen de
amortización absolutamente lesivo para el
interés nacional.
Un señor DIPUTADO.-j No es así!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor IRURETA.-El Gobierno podría convenir con la empresa de "El Salvador" un régimen de amortización absolutamente distinto, mucho más conveniente
para los intereses del país que el que se le
otorgó primitivamente a esta empresa.
Por estas razones, hemos votado en la
forma señalada la modificación propuesta
al artículo 29 de la ley N9 11.828, y vamos
a rechazar la derogación de su artículo 39,
porque ella significa una falta de conÍlanza en la gestión del Presidente Frei.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicío) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos favorablemente ...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-j Pero usen la inteligencia para decirlo de otra manera!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Héctor Valenzuela, llamo al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestra, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Vamos a
votar favorablemente las modificaciones
introducidas por el Senado en el artículo
39 de la ley N9 11.828. Este artículo 3<> de
la ley N9 11.828, que el Senado propone
derogar, dice textualmente: "Previo informe favorable del Departamento del Cobre, el Presidente de la República podrá
convenir con las empresas productoras una

776

CAMARA DE DIPUTADOS

amortización especial para las nuevas inversiones qu-e se efectúen."
De la lectura de este artículo se desprende que se faculta al Presidente de la
República para establecer -en favor de las
empresas de la gran minería del cobre regímenes de amortización de sus inversiones
que les sean especialmente favorables. Es
decir regímenes que les permitan a estas
empresas descontar sumas mayores que las
usuales a título de amortización, e imputarlos en calidad de gastos, con lo cual hacen bajar el monto de la renta imponible
y, en consecuencia, hacen bajar también
el rendimiento de los impuestos.
Esta disposición de la ley N9 11.828 ha
producido privilegios irritantes, como en el
caso d-el mineral de "El Salvador". En esta mina se ha llegado a lo inaudito: la
compañía "Anaconda", _propietaria de
ella, prácticamente no paga impuestos por
las utilidades obtenidas en la explotación
de este fabuloso mineral, gracias a este artículo 3 9 de la ley N9 11.828, que el Senado ahora propone derogar.
Este artículo -está muy relacionado con
el anterior, que el Honorable Senado proponía modificar, subiendo el porcentaj e
del impuesto del 50 % a 52,5 %, lo qu-e significaba que las nuevas empresas tendrían
la misma tributación que rige para las empresas ya instaladas. Nos ha sorprendido
que la Democracia Cristiana haya aceptado rechazar esta modificación del Honorable Senado, cuando los Honorabl-es colegas deben saber perfectamente bien
que ...
El señor PAPIC (Presidente en Ejercicio) .-¿ Me permite, Honorabl-e señor Cademártori? El Honorable señor Irureta le
solicita una interrupción.
El señor CADEMARTORI.- Cuando
termine, con mucho gusto, señor Presidente.
El señor P APIC (Pr-esidente en Ejercicio) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Decía, señor Presidente, que nos ha extrañado profundamente esta actitud de los Diputados

de la Democracia Cristiana, que deben saber perfectamente bien que, a través de
este recurso de crear, en el nombre, nuevas empresas, nuevas sociedades, que, en
el fondo, sólo son una prolongación, son
filiales o sucursales de los monopolios ya
instalados en el país. Estas empresas son
dos: la Anaconda y la Kennecott, las cuales, en el futuro, podrían lograr la rebaja
de la tributación establecida en -el artículo
19, que es la tributación básica del 52,570
¿ Acaso no sabemos cómo operan estas
empresas el mineral de "La Exótica"? J ustamente, este mineral es contiguo, por no
d'ecir una prolongación, del mineral de
Chuquicamata, que va a ser explotado bajo
el nombre de una nueva empresa, en circunstancias que las inversiones, en partes
ya están hechas en las instalaciones del
Mineral de Chuquicamata. De esta manera, van a aprovechar esta rebaja de la
tributación que propicia la Democracia
Cristiana; rebaja que es absurda y totalmente injustificada, ya que se trata de un
mismo mineral y de una misma empresa.
Bajo el subterfugio de que son filiales, con.
un nuevo nombre, sea que se trate de minerales contiguos o no, pasan a tributar
menos.
Realmente, es incomprensible que los
Diputados democratacristianos no se hayan dado cuenta del tremendo error que
significa esto de crear situaciones de privilegio, mediante un subterfugio que permitirá a estas poderosas empresas aprovecharse de las leyes del país, interpretándolas a su manera, para obtener un
mejor beneficio, en perjuicio· de los intereses nacionales.
Por estas razones, votaremos a favor de
la modificación del artículo 2 9 d-e la ley
N9 11.828 y de la derogación de su artículo 3 9, propuestas por el Senado.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
El se.ñor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor IRURET A.-Señor Presidente, sólo quiero aclarar, una vez más, al
Honorable señor Cademártori que la mantención del artículo 39 de la ley N9 11.828
es fundamental para permitir al Presidente de la República, entre otras' cosas, negociar con empresas como la Andes Copper, por ejemplo, un nuevo régimen de
amortizaciones menos lesivo para los intereses del país que el que se le otorgó gracias al Estatuto del Inversionista que, como decía, fue aprobado por el DFL.
N9 437, siendo Ministro de Hacienda el
señor Guillermo del Pedregal y Subsecretario de Hacienda el actual Senador socialista, señor Carlos Altamirano ...
-Hablan varios señ01'es- Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Palestro, llamo
al orden a Su Señoría!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría!
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones introdu.e,idas por el Honorable Senado en el artículo 19 del proyecto, a los artículos 19,
2 9 Y 3 9 de la ley N9 11.828.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente )'esultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 66
votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazadas las modificaciones del
Senado.
En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado en el mismo
artículo 19 del proyecto, que consiste en
agregar un artículo nuevo a la ley
N9 11.828.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

777

En votación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 66
votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la modificación del Senado.
En discusión las modificaciones del Senado al artículo 4 9 de la ley N9 11.828,
que consisten en reemplazar su inciso primero por los que aparecen en el boletín;
en suprimir sus incisos tercero y cuarto,
y en agregarle dos incisos nuevos.
El señor CADEMARTORI.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, en este artículo 4 9, nuevo, propuesto por el Senado en reemplazo del
artículo 4 9 de la ley N9 11.828, hay varias
modificaciones. Entre ellas, está la introducción de un inciso quinto, nuevo, que
,dice: "Los gastos de publicidad o propaganda que las empresas realicen en radios,
cines, estaciones de televisión y diarios,
revistas ° periódicos, no podrán deducirse
en la determinación de la renta imponipIe."
Esta es una disposición de saneamiento
moral, que era muy necesaria establecer
de una vez por todas.
Chile es testigo de los ingentes gastos
que realizan las empresas Anaconda y
Kennecott en radioemisoras, en periódicos, en estaciones de televisión y en toda
clase de medios de publicidad, para tratar de deformar los hechos del problema
del cobre y para calumniar a los trabajadores de ests empresas, cuando ellos, en
uso de su legítimo derecho, han recurrido
a la huelga en defensa de sus justas peticiones.
Todo el país es testigo de que cuando
ha estado en debate en el Congreso Na-
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cional alguna ley que, de algún modo, pudiera lesionar los intereses norteamericanos de las grandes compañías, estas empresas monopolistas del cobre han derrochado inmensas sumas con el objeto de
convencer al país de la inconveniencia de
ella.
Por último, pudiera haberse pensado
que este gasto cuantioso era financiado
por las mismas empresas. Sin embargo,
no es así. Ya lo denunciamos hace bastante tiempo. Y de esto tiene gran culpa
el Departamento del Cobre, que tanto en
la administración anterior como en la actual, ha sido incapaz y no ha tenido jamás la valentía de exigir que las empresas, que hacían esos gastos en cosas totalmente ajenas a la producción misma del
cobre, las cargaran a sus propios fondos
y no las dedujeran de su renta imponible,
sobre la cual pagan los impuestos. De modo que, en la práctica, han sido los propios chilenos, los contribuyentes chilenos,
los que han financiado esta fabulosa propaganda antinacional, en beneficio exclusivo de dichas empresas.
Por estas razones, señor Presidente,
votaremos favorablemente la nueva disposición propuesta, en este inciso cuarto,
por el Senado, porque ello significa, como
he dicho, una medida de saneamiento moral que nosotros debemos apoyar.
He concedido una interrupción al Honorable señor Rosales, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia del Honorable señor
Cademártori, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-No cabe duda alguna de que la propaganda que hacen, en
Chile, estas compañías imperialistas norteamericanas constituye uno de los aspectos más vergonzosos de las operaciones
que estos monopolios realizan.
Ya se ha denunciado aquí lo que ha
ocurrido en el país con motivo de los convenios del cobre. i Se han efectuado quinientos y tantos microprogramas a tra-

vés de todas las estaciones de radio, con
un costo de cientos y cientos de millones
de pesos! Yo no sé si Sus Señorías escu,
charán la propaganda que estos consorcios hacen por las radios. Es una propaganda insolente, denigrante para nuestra
patria. Sin embargo, se ha tolerado y se
sigue aceptando dicha propaganda.
Gran culpa tiene en esto, como lo dijo
aquí el Honorable señor Cademártori, el
Departamento del Cobre, el cual no ha sido otra cosa que el. . . . .. de estas compañías norteamericanas ...
-H ablan varios sefwres Diputados a
la ~'ez.
El señor ROSALES.-Quiero referirme
ahora a un hecho denunciado en el Senado,
porque reviste suma gravedad ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Rosales, serán retiradas de la Versión aquellas expresiones
antirreglamentarias empleadas por Su Señoría.
El señor ROSALES.- Todos sabemos
que con motivo de la devaluación monetaria estas compañías norteamericanas obtuvieron utilidades del orden de los 20 millones de dólares que, ...
El señor PHILLIPS.-i Veintisiete millones de dólares!
El señor ROSALES.- ... por mandato
de la ley, estaban obligadas a devolver.
Nuestro compañero Senador Volodia Teitelboim hizo la denuncia correspondiente en
carta que dirigió a Su Excelencia el Presidente de la República. Esta carta fue enviada al señor Ministro de Minería, quien
se encuentra presente en esta sesión, y remitida por él al Departamento del Cobre.
El Departamento del Cobre informó que
tales compañías no estaban obligadas a devolver la cantidad de 20 millones de dólares. Y así lo comunicó al Consejo de Defensa del Estado.
El Consejo de Defensa lel Estado, basándose en esas informaciones totalmente
emanadas del Departamento del Cobre, informó en forma equivocada al Senado en
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el sentido que estas compañías no estaban
obligadas a hacer la devolución.
Ante esta situación, los Senadores comunistas consultaron a la Contraloría General de la República y el más alto organismo contralor del país emitió un falla
enteramente distinto. Ese dictamen se dio
a conocer al Senado y a través de él se establece que tales empresas están obligadas
a devolver esas sumas obtenidas indebidamente.
Pero hay algo más grave. Ante la evidencia de que el Departamento del Cobre
faltó a la verdad y proporcionó informes
erróneos, el Consejo de Defensa Fiscal está preparando un nuevo informe, en el
cual va a manifestar una opinión coincidente con la de la Contraloría General de
la República.
Así ha actuado el Departamento del Cobre, en favor de estas compañías extranjeras y en contra del interés de Chile. Y
no sólo en esta oportunidad, sino en otra3,
y con relación a muchos otros aspectos, el
Departamento del Cobre no ha cauteladr¡
debidamente el interés nacioual y se ha
prestado para servir incondicionalmente n
estas empresas extranjeras.
Esto es lo que deseábamos denunciar p.n
la Honorable Cámara.
-El espacio marcado con puntos sus1Jensivos corresponde a una expresión suprimida en conformid.ad al artículo 12 del
Reglamento.
El señor P ALESTRO.-¡ Es muy grave!
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Señor Presidente, no sería propio
que dejara pasar las palabras pronunciadas por el Honorable señor Rosales, sin
referirme a ellas.
En realidad, existe una confusión, seguramente involuntaria, de su parte, en la
relación que ha realizado de estos hechos.
En esta oportunidad, yo deseo dejar en
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claro lo que verdaderamente ha acontecido, en la misma forma como lo expuse en
la Sala del Honorable Senado.
De acuerdo con la ley N9 14.171, se impuso a las compañías una cierta obligación ...
El señor ROSALES.-No fue "una cierta obligación", sino que fue concretamente una obligación.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Rosales, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor ROSALES.-El señor Ministrn
ha dicho "cierta obligación", ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Rosales, amonesto
a Su Señoría.
El señor ROSALES.- El señor Ministro ha dicho "cierta obligación", ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Rosales, amonesto
a Su Señoría.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Mejor voy a decir que se impuso a
las compañías una obligación cierta.
El señor PONTIGO.-Eso es más real.
El señor V ALENTE.-Eso es distinto.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-A mí me enseñaron que el orden de
los factores no altera el producto.
El señor V ALENTE.-En este caso, sí
lo altera.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Valente, llamo al
orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
mvez.
El señor MOSQUERA.-Escuchen al señor Ministro Sus Señorías.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Quiero manifestar que el cumplimiento de esta obligación impuesta a las
compañías por la ley N9 14.171 fue dehidamente controlado en su oportunidad por
el Departamento del Cobre. Y para obtener
una interpretación exacta, correcta o como se la quiera llamar, de las disposiciones
de esta ley; y para estar en lo cierto respecto de su aplicación, el Departamento
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del Cobre pidió informe al Consejo de De·
fensa del Estado.
El señor ROSALES.-Negó antecede!ltes.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Pues bien, en base al informe del
Consejo de Defensa del Estado, el Departamento del Cobre, dentro de los plazos señalados por la misma ley N9 14.171, informó al Honorable Senado, el cual re-::ibió el oficio en su oportunidad y ordenó
su archivo.
El señor ROSALES.- Los informes
eran falsos.
El señor SIlVIIAN (Ministro de Miní)ría) .-Esa es la forma cómo se generó
esta situación. Y creo que es de mi oblig",ció n dejar en claro, en este momento, la
actuación que, en ese entonces, le cupo al
Departamento del Cobre.
Es cierto que hay un informe de la Contraloría General de la República que OpÍli8.
en forma distinta de lo manifestado por el
Consej o de Defensa del Estado en esa
oportunidad.
-Hablan 'Iv'arios señores DirJutados {(
la vez.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) . - Pero no es menos efectivo, señor
Presidente, que este informe, solicitado
por algunos Honorables Senadores, cuya
copia llegó naturalmente al Departamento
del Cobre, ha sido inmediatamente puesto
en conocimiento de las compañías por dicha repartición. Esto ha sucedido en los
últimos días. El Departamento del Cobre
ha cumplido con una obligación que le correspondía.
Muchas gracias.
El señor ROSALES.-Informó erróneamente.
-Hablan vnrios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Galleguillos, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presiden-

te, l~s palabras del señor Ministro de Minería me ahorran referirme a esta materia, que no corresponde específicamente al
artículo en discusión, sino que se encuentra incorporada en el proyecto mucho más
adelante.
Yo tengo a la mano el informe que emitió la Contraloría General de la' República sobre la denuncia del Honorable Senador señor Teitelboim, y los hechos son tal
cual los ha relatado el señor Ministro de
Minería. Puedo afirmar esto, porque me
encontraba en el Senado en esa oportunidad. Pero, en fin, ésa no es materia de
este artículo.
Con respecto al artículo 4 9 , que está en
debate, quiero manifestar nuestra opinión
sobre los gastos de publicidad.
Sostenemos que los gastos de publicidad
no podrán deducirse del impuesto a la renta. Quedó demostrado en la discusión del
Senado que los gastos de propaganda, tanto de la Anaconda como de la Braden, en
los primeros seis meses de este año, sobrepasaron los trescientos millones, y ...
El s,eñor ROSALES.-j Es lo confesa-

do!
El Señor PHILLIPS.-... que el total de
los gastos de publicidad ascendieron a más
de un mil millones de pesos.
La señora LAZO.-"Pobrecitos".

-H ablan varios seño?'es Diputados a
la 'vez.
El señor P API C (Presidente en ej ereício) .-Honorable señor Galleguillos, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-Según nuestra
manera de pensar, se ha hecho propaganda
abusiva, porque s,e produjo un verdadero
lavado mental de la opinión pública. Esto
no puede ocurrir dentro de nuestro país
y menos ser pagado por los contribuyentes
de todo Chile. Si las compañías quieren
darse el lujo de gastar trescientos millones
en transmitir algunos programas en determinados meses, que 10 hagan de su cuenta;
pero que no lo descuenten del impuesto a
la renta.
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~H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Rosales, ruego a
Su S.eñoría se sirva guardar silencio.
El señor PHILLIPS.-En consecuencia,
votaremos favorablemente la modificación
del Senado sobre esta materia en este artículo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Valente.
El señor V ALENTE.-Señor Presid'~n
te, quiero referirme a lo manifestado hace
unos momentos por el Honorable señor
Rosales y al alcance que ha hecho el señor
Ministro sobre esa intervención.
Tengo en mi poder un antecedente que,
si bien no corresponde al inciso referente a los gastos de publicidad y propaganda
que estamos discutiendo, tiene estrecha
relación con el procedimi'ento que utilizan las compañías del cobre para gastar
o para mantener un fondo que sirva, como
se ha dicho aquí en la Cámara, tanto para
tratar de convencer a la opinión pública
sobre la necesidad de no tocar sus intereses, como para corromper a numerosas
personas, algunas de las cuales son dirigentes políticos ql:e, de una u otra manera,
le hacen el juego a las compañías.
El señor PHILLIPS.-j Eso es muy grave!
El señor V ALENTE.-Se trata del procedimiento que utiliza, por ej emplo, la Chile Exploration Company en Chuquicamata.
Pues bien, esta empresa mantiene contratistas, los cuales realizan una operación
que, realmente, no tiene nada que ver con
,el proceso de elaboración del cobre.
Cuando se extrae el mineral, sale mineral oxidado y sulfurado. Entonces, la
compañía contrata a estas personas con el
()bjeto d'e que lo separen, colocando las piedras amarillas, que corresponden al mineral sulfurado, ,en un lado; y las verdes, que
corresponden al mineral oxidado, en otro.
Resulta que después de todo este proceso,
los contratistas le vuelven a vender a la
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compañía el mismo mineral extraído, a pesar de qu,e este proceso, repito, no tiene ingerencia alguna en la elaboración del cobre. Estos contratistas son, por 10 general, gestores políticos.
,Como estos gastos se cargan a los costos de produccién, ocurre que los pagan,
justamente, los contribuyentes chilenos,
ya que las empresas los rebajan de sus
utilidades, disminuyendo, así, sus rentas
imponibles. !La responsabílídad absoluta
por este hecho la tiene el Departamento
del Cobre, que no ha custodiado el interés nacional, porque la verdad es que ha
hecho "la vista gorda" sobre estos procedimientos. Este organismo no ignora lo
que estoy denunciando; lo sabe perfectamente. Además, en la revisión de los costos no sólo tiene que ver lo que efectúa
Impuestos Internos desde el punto de vista contable, sino también todo lo que
se relaciona con el proceso de extracción
del mineral hasta que sale el lingote 'elaborado y fabricado. En consecuencia, nosotros queremos confirmar las palabras
del Honorable colega Rosales, aunque esto les duela a algunos colegas democratacóstianos. Esto lo hemos demostrado no
sólo en ,esta ocasión, sino que en muchas
otras; por ejemplo, en las Comisiones
Unidas y en la de Hacienda, cuando se
discutió el proyecto. Más adelante, precisamente, me referiré a un eseándalo denunciado allí, el que vamos a confirmar
en esta oportunidad, en el cual tiene el
Departamento del Cobre una responsabiliad directa; es el que dice relación con
el robo que la Chile Exploration ha hecho
de pertenencias mineras de Chile, entre
ellos, el de "Exótica", que ahora entrega,
como aporte de capital a Chile, mientras
que el país tiene que entregarle el 2570
que le corresponde.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAV ANDERO.-Pido la palabra.
El señor P APIC (Presidente en ejerckio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor LA'V ANDERO.-Señor Presidente, nosotros votaremos favorablemente este artículo, con excepción del segundo de los incisos nuevos de la modificación 3? del artículo 49 a la ley N9
11.828, Y que se refiere a los gastos de
publicidad. Para este inciso hemos pedido división de la votación.
Estamos de acuerdo en que estas compañías deben pagar de su propio peculio
la propaganda que ellas realicen. No obstante, yen relación con esta materia, esperamos que el Ejecutivo nos envíe un
veto aclaratorio respecto de la propaganda que hagan en el exterior. Creemos que
no es posible limitar en forma excesiva
los gastos de publicidad en el exterior, por
cuanto esto podría redundar en perduicio
de nuestro cobre.
Por lo demás, ya hemos visto que se ha
fabricado un automóvil, utilizando este
metal, lo que abre nuevas posibilidades
para la industria cuprífera.
Por estas razones, creemos que debe
reglamentarse debidamente esta materia
relativa a la propaganda de estas empresas en el exterior, pues ello tiene gran
importancia para asegurar nuestros mercados del cobre.
El señor CADE,MARTORI.-Pido 1~
palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Había solicitado una interrupción al Honorable
señor Lavandero para que nos explicara
qué razones tiene 'su Partido para votar
en contra del segundo de los incisos nuevos ,contenidos en la modificación 31.\ del
artículo 49 de la ley N9 11.828, tal como
lo ha anunciado.
Nada más.
El 'señor LAiV ANDERO.-Pido la palabra.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-....:Tiene la palabra Su Señoría.
El señorLAVANDERO.-Concedo una
interrupción al Honorable señor Irureta,
señor Presidente.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Gon la venia de Su Señoría, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Irureta.
El señor IRURET A.-Señor Presidente, vamos a votar en contra de este inciso, porque si lo aprobáramos sería incompatible con aquel artículo que establece,
precisamente, el medio centavo de dólar
de bonificación .por libra de cobre refinado.
Nada más.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones introducidas por 'el Senado al artículo 49 de la
ley NQ 11.828, con excepción del segundo
de los incisos nuevos, contenido en la tercera de las modificaciones, respecto del
cual se ha pedido división de la votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobarán dichas modifica·ciones.

Aprobadas.
En votación el segundo de los incisos
nuevos propuestos por el Senado en la
tercera modificación.
-Efectruad'a ltJ vofación en /"(Jrma ec~
nómica, ditJ el sigruiente resultado: p'Qr lfl
afirmativa, 38 vot'os; p'or !xL negativa, 62
vo~os.

El señor PAPIC (Presjdente en ejercicio) .-Rechazado el inciso.

-Hablan vurios

señore~

DiputadJos a

la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En discusión la modificación del
Honorable Senado que consIste en agregar un nuevo artículo, a continuación del
artículo 4Q de la ley N9 11.828.
El señor CADE'MARTORI.-Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADE!MARTORI. - 1 Señor
Presidente, el artículo nuevo propuesto
por el Senado establece que el impuesto
adicional que afE~ct€ a los accionistas de
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El señor PHI:LLIPS (Presidente Accilas empresas de la grande y mediana minerías del cobre se pagará sobre las utili- denta) .-¿ Ha terminado el señor Minisdades devengadas, hayan sido o no re- tro?
El señor MOLINA (Ministro de Hapartidas o enviadas al exterior.
Esta dis'posición adara el verdadero cienda) .-Sí, señor Presidente.
sentido del impuesto adicional. Como bien
El señor CADE'MARTORI.-Pido la
sabe la Honorable Cámara, este trituto ,palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accise estableció en reemplazo del impuesto
global complementario que, por su natu- dental) ..........:Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADgMARTORI.-Señor
raleza, no alcanza a los accionistas o sociosde empresas extranjeras, que viven Presidente, la verdad es que lo que ha difuera del país, y que, en consecuencia, de cho el señor !Ministro de Hacienda no inuna u otra manera, finalmente, se llevan valida, en absoluto, lo que sostuve anteriormente.
estas utilidades.
He sostenido que con la interpretación
Por 'lo tanto, para. que opere el impuesto adicional basta que estas utilidades ha- que, hasta ahora, se ha dado al impuesto
yan sido devengadas, sea que queden re- adicional, en la práctica, se estaba creaninvertidas en las empresas, o se envíen, do una discriminación entre el contribuen definitiva, al ext€rior. De otra mane- yente nacional y el extranjero, lo que debía
ra, se burlaría este tributo, ya que los ac- ser solucionado a través de diferencias lecionistas o socios de las empresas extran- gales. A fin de que el capitalista y el injeras quedarían, finalmente, favorecidas, versionista extranjero no quedara en una
yen una situación excepcional, de privi- situación de privilegio en esta materia, se
legio, con relación a los contribuyentes creó, justamente, este impuesto, que se llanacionales, quienes deben pagar no sólo mó adicional pero que, en la práctica, es
el impuesto a la renta, sino también el equivalente al impuesto global complementario.
global complementario.
Otra cosa muy distinta es la diferencia
En consecuencia, esta modificación del
Senado es perfectamente justa y la vota- que puede haber hecho la ley en cuanto a
los contribuyentes nacionales, sean o no soremos favorablemente.
El señor MOLINA (,Ministro de Ha- ciedades anónimas. Ese es un asunto totalmente distinto. El impuesto adicional,
cienda) .-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Acci- como tal, se creó para que el accionista extranjero no quedara en una situación de
dental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOLINA (Ministro de Ha- privilegio con relación al nacional.
Nada más.
cienda) .-Señor Presidente, sólo deseo
El
señor LA VANDERO.-Pido la palareferirme al argumento en que el Honobra.
rable señor Cademártori ha apoyado su
tesis. El Honorable Diputado ha dicho que
El señor PHILLIPS (Presidente acciel impuesto adicional es substitutivo del dental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
global complementario. Este no se aplica,
El señor LA VANDERO.-Señor Presien el caso de las sociedades anónimas, dente, nosotros rechazaremos este artículo
cuando las utilidades no son distribuidas por las razones señaladas por el señor Mio no se han repartido a las per,sonas.En nistro y, sobre todo, porque en la forma
consecuencia, el impuesto adicional sigue como está redactado tiende a que el inverla misma suerte del global complementa- sionista extranjero no tenga mayor interio: no se puede aplicar cuando las utili- rés en capitalizar sus utilidades.
dades no han sido distribuidas a las perEl hecho de que este impuesto se pague,
sonas. Nada más.
incluso, sobre aquellas utilidades que no
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hayan sido repartidas, incita a los inverEl señor P APIC (Presidente en ejercisionistas extranjeros, precisamente, a réti- cio).- Tiene la palabra Su Señoría.
rarlas de inmediato del país.
El señor NAUDON.- Señor PresidenNada más,
te, aun cuando se votarán separadamente
IDI señor PHILLIPS (Presidente acci- ambas disposiciones, es evidente que, en
dental) .-Ofrezco la palabra.
el hecho, se complementan y conforman
Ofrezco la palabra.
un solo todo. Además, de ambos textos leCerrado el debate.
gales, se desprende que deberán retornar
En votación.
al país las divisas producidas por nues-Durante la votación:
tras ventas de cobre en el extranjero, lo
El señor DUEÑAS.-¿ y en qué queda- que nosotros hemos procurado establecer
ron los compromisos?
en el proyecto. Esto se ha obtenido gracias
El señor PHILLIPS (Presidente acci- a las modificaciones introducidas por el
dental) .-Honorable señor Dueñas, esta- Honorable Senado.
mos en votación.
Para apreciar debidamente las modifi-Hablan varios señores Diputados a lc~ caciones hechas por el Senado al proyecto
vez.
aprobado por la Cámara, en cuanto se reEl señor PHILLIPS (Presidente acci- fiere al retorno de las divisas producidas
dental) .-Honorable señor Acevedo, j lla- por nuestras ventas de cobre en el extranjero, es preciso recordar las ideas contemo al orden a Su Señoría!
-Efectuada ln votación en forma eco- nidas en el proyecto que aprobó esta Cánómica, d'io el siguiente resultado: por la mara, con la mayoría que tiene el Partido
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 61 de Gobierno.
Votos.
En las bases de convenio con la Cerro
El señor PHILLIPS (Presidente Acci- Corporation, relativas a Andina S. A. se
dental) .-Rechazada la modificación del estipuló que ésta tendrá derecho a disponer, en el extranjero, de las divisas preSenado.
En discusión las modificaciones del Se- venientes de la exportación, para todos
nado al artículo 59 de la ley 11.828.
sus fines.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
En el Convenio celebrado con Kennecott,
-Puestas en di/3cusión y votación, S1lce- se garantizó a esta empresa "la invariasivamente, las modificaciones del Senado a bilidad del derecho a mantener en el exlos artículos 59, 69, 79, 8 9, 99, 10 Y 11 de la tranjero las divisas provenientes de la
ley 11.828, fueron aprobadas por asenti- exportación de su producción, con el obmiento tácito.
jeto de disponer de ellas para servir las
El señor PHILLIPS (Presidente Acci- obligaciones contraídas y sus intereses, dedental) .-En discusión las modificaciones volver los préstamos contratados, amortidel Senado que consisten en reemplazar el zaciones, y pagar a los accionistas las utiartículo 12 de la ley N9 11.928, por los ar- lidades y dividendos, sufragar los gastos
tículos N9s 12-A y 12-B.
que demande el mantenimiento de agencias
En discusión el artículo 12-A....
en el extranj·ero, gastos necesarios de aseUn señor DIPUT ADO.-¿ El artículo soría técnica, fletes, gastos de embarque
12-B se discutirá después?
y desembarque y seguros, importaciones
El señor PHILLIPS (Presidente Acci- autorizaciones y otros gastos, y para condental) .-Naturalmente, Honorable Dipu- tinuar pagando sueldos en Chile en motado. Ambos artículos se discutirán y vo- neda extranjera y para efectuar pagos de
tarán seperadamente.
otras prestaciones".
Ofrezco la palabra sobre el artículo 12-A.
En las bases del convenio con las ComEl señor NAUDON.- Pido la palabra. pañías del grupo Anaconda, se estipuló
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qu-e "se sujetarán al sistema de retorno
establecido en la ley N9 11.828, que dispone qUle las Compañías retornarán en dólares las cantidades que necesiten para
cubrir la totalidad de sus costos y otros
gastos en Chile en moneda nacional. Los
fondos en moneda nacional que las Compañías obtengan en Chile, podrán ser usados libremente en sus operaciones o inver-siones o en el pago de sus obligaciones o
impuestos de acuerdo con la legislación
vigente" .
La ley NI? 11.828, en la primera parte
de su artículo 12, dispone que "las Compañías retornarán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica las cantidades que necesiten para cubrir la totalidad
de sus costos y demás gastos en moneda
corriente de Chile".
Los artículos 12-A y 12-13, aprobados
por el Senado, que substituyen el artículo
12 de la ley N9 11.828, contienen las sigui-entes ideas nuevas, que significan otros
tantos beneficios para Chile: a) se amplía el retorno a los impuestos a la renta
que corresponda a las Compañías; b) se
amplía el retorno a los intereses y amortizaciones de títulos de créditos y a las participaciones de acciones que sean o hayan
sido del Estado o de organismos del Estado en las sociedades mixtas; c) las Compañías deberán vender las divisas que necesiten para cubrir los costos y demás gastos en moneda corriente en el país, al Banco Central, el cual está obligado a adquirirlas al tipo de cambio libre bancario al
contado; b) los fondos para cubrir los costos y demás gastos en moneda corriente
en Chile, se depositarán mensualmente, en
cuentas corrientes bancarias en dólares en
el Banco Central; asimismo, se d-epositarán las sumas correspondientes a impuestos, intereses, amortizaciones y participación de acciones; y e) a las cuentas del
Banco Central, se mantendrá un saldo mínimo permanente no inferior al 3,5% del
monto total del retorno de las Compañías,
correspondiente al año 1964.
Este sueldo mínimo sufrirá variaciones
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de tipo ascendente en relación con la mayor producción. El mantener por un plazo no inferior a un año las cantidades de
retorno para cubrir amortizaciones, como
lo dispone el artículo 12-B, significa un
evidente mejoramiento del sistema anterior
y un beneficio para el país, toda vez que,
según tratadistas expertos en esta materia, más importante que el aumento de la
producción misma es el retorno total de
divisas.
Por esta razón, votaremos favorablemente ambas disposiciones, y esperamos
que el Partido. de Gobierno, en una demostración de cariño por el país, acepte el
artículo 12-B que, en forma clara y definitiva, establece el r-etorno total. El actual sistema de retorno parcial, que al parecer se pretende mantener, da al pais una
fisonomía netamente colonialista.
Por eso, nos extraña profundamente que
las compañías americanas no hagan una
exigencia, que el Gobierno de los Estados
Unidos no acepta a ninguna empresa extranj era instalada dentro de su territorio.
N ada más señor Presidente.
El señor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Acddental) . -Tiene la palabra el Honorab;e
señor Irureta; a continuación el Honorable
señor De la Fuente.
El señor IRURETA.-Señor Presidente,
los Diputados democratacristianos vamos
a votar favorablemente el artículo 12-A,
pero estamos en conocimiento de que el Supremo Gobierno vetará sus dos últimos incisos para corregirlos, porque, desgraciadamente, fueron aprobados por el Senado
en una forma que no corresponde a lo que
se acordó ni a lo que interesa al país en ~s
ta materia.
En el penúltimo inciso, al referirse al retorno, se dice que el saldo mínimo que las
empresas de la Gran Minería deberán mantener en cuenta bancaria del Banco Central
de Chile; "en ningún caso podrá ser infe-
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rior al 3,5ro del monto total de las Compañías, correspondiente al año 1964".
El veto, entre otras cosas, tendrá por
objeto incluir a todas las sociedades y compañías, ya que tal como el Senado aprobó
el inciso, remitiéndose sólo al año 1964, dejaría excluidas todas las nuevas sociedades que no retornaron en 1964.
Si la Honorable Cámara piensa, por
ejemplo, en Andina y Exótica, se apreciará
que el inciso, tal como fue aprobado, no es
favorable para el país. Mientras tanto, en
conocimiénto de que el Ejecutivo enviará
el veto, para corregir los dos incisos finales, votaremos favorablemente el artículo
12-A.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra el Honorable se_
ñor De la Fuente.
El señor DE LA FUÉNTE.-Señor Presidente, este artículo, camo el siguiente,
trata del retorno total o parcial. Una vez
más, hay que dejar establecido que el proyecto del Senado cautela mucho mejor el
interés nacional.
Por el inciso 29 del artículo 12-A, se
obliga a las compañías a vender al Banco
Central las divisas que necesiten para cubrir sus gastos en moneda corriente, las
que serán adquiridas al contado al tipo de
cambio libre bancario. Cabe señalar que no
podrán hacerlo al cambio que se ha dado en
llamar Ha futuro", 10 que significa una
ventaja para el país.
Uno de los aspectos de mayor discusión
es el referente a los retornos.
Algunos son partidarios del retorno total y otros del parcial. En este punto es
necesario destacar el éxito de la actuación
del señor Ministro de Minería, que ha
conseguido aumentar los retornos de un
60 a un 76 %; establecer el retorno por
duodécimos y crear un depósito previo
mínimo de 7 millones de dólares. Hago
presente que en 1964 el retorno total por
contribuciones y costos legales fue de un
60%.
El retorno total no tiene la trascendencia que se le ha atribuido, sea cual

fuere el sistema que se utilice, porque, en
definitiva, las compañías retornarán lo
mismo para cubrir sus costos, gastos, impuestos, intereses y amortizaciones de título; créditos y participación de acciones
que sean o hayan sido del Estado o de los
organismos de éste en las sociedades mixtas.
Lo que sí tiene gran importancia es la
reinversión de una cuota de las utilidades
que hagan las Empresas de la Minería en
Chile.
Si bien es cierto que en un retorno total las divisas llegan al país antes que en
un sistema parcial, la verdad es que, de
acuerdo con la ley N9 11.828, en el país
queda la parte que corresponde. La diferencia COn el retorno total es sólo de 5
millones de dólares.
Sin duda alguna que los retornos al
país aumentarán en forma considerable
con la indicación patriótica, justa y de
mayor trascendencia sobre reinversión del
exceso de utilidades en Chile.
Por estas razones, votaremos favorablemente el artículo 12-A propuesto por
el Honorable Senado.
El señor CADEMARTORI.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, el problema del retorno de divisas
que produce la exportación del cobre está
contenido en el artículo 12-A, y también
en el que figura a continuación, por lo
que es indispensable analizarlos en conjunto.
El retorno total, al que debemos aspirar por cuanto significa reintegrar la riqueza que se exporta del país, es un ideal
que sólo podrá conseguirse en forma absoluta una vez que se nacionalicen las empresas.
Mientras persista el hecho básico de
que las compañías productoras de cobre
sean norteamericanas, o extranjeras de
capitales privados, indiscutiblemente, una
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parte del valor del producto exportado
quedará fuera del país, por concepto de
utilidades, intereses o dividendos y, en
general, por rentabilidad del capital invertido en el país.
Esto explica lo dicho por el señor Ministro, como consta en el informe de las
Comisiones Unidas, y el planteamiento de
los Honorables Senadores que presentaron
indicaciones para ampliar en forma con,siderable el retorno. Aun cuando no se
llegaba al retorno absoluto o total, que
sólo será posible conseguir con la nacionalización, por lo menos se establecía un
sistema que permitía dar un gran paso
adelante para que el país dispusiera de
mayor cantidad de divisas.
El señor Ministro de Minería, en representación del Gobierno, al discrepar del
criterio de los señores Senadores de las
Comisiones Unidas, señaló que implantar
el retorno total representaba privar a los
inversionistas de uno de los elementos
esenciales del dominio, cual es la disposición y que, lejos de producir un beneficio,
el sistema podría descorazonarlos a seguir
operando en Chile.
y como la preocupación del Gobierno
expresada por el señor Ministro es no
afectar el corazón de los inversionistas,
se ha propuesto un sistema que, en realidad, produce muy poco beneficio al país.
La verdad es que para tomar medidas
efectivas con respecto al mayor retorno,
hay que analizar cuáles son los elementos
que quedan fuera del país, y de qué parte
de los ingresos de divisas son de libre disposición en el exterior. Evidentemente que
no son sólo las utilidades e intereses. Según el informe de las Comisiones Unidas,
quedarían en el exterior, en el año 1970,
por fletes marítimos, seguros y transportes, 24 millones 600 mil dólares; por gastos de oficina en Nueva York, 9 millones
100 mil dólares; por gastos de venta, 2
millones 900 mil dólares; por seguros,
sueldos y otros gastos en el exterior, 11
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millones 500 mil dólares; por gastos de
refinación, 24 millones 200 mil dólares, y
por concepto de materiales, 25 millones
600 mil dólares.
Los otros rubros del retorno, como ya
10 indiqué, corresponden a intereses, dividendos, utilidades y gastos menores.
Es evidente que con la disminución de
los costos es posible producir un aumento
del retorno de divisas. Pero algo se habrá
conseguido si se aprueba la disposición
que establece que los seguros por transporte de cobre, deberán ser contratados en
el país, pues se eliminará un gasto de divisas, que hasta ahora sale fuera del país.
Pero, en cuanto al flete, ¿ no se puede
lograr, mediante una política de desarrollo
de nuestra Marina Mercante Nacional, que
el transporte se realice en barcos nacionales? Es perfectamente posible. Sin embargo, desgraciadamente, sobre esta materia
no se ha adoptado ninguna medida que signifique avanzar hacia esa meta. Por otra
parte, las compañías tienen la posibilidad
de abultar los gastos de venta en el exterior, como los referentes a la adquisición
de materiales; por la misma naturaleza de
ellos, pueden hacerlos aparecer como tales,
pese a que, en realidad, no lo son. De esta
manera, pueden dejar en el extranjero utilidades u otras rentas, haciéndolas aparecer como gastos. Es evidente que esto le
conviene a las compañías. Además, abultando estos gastos disminuye la renta afecta al pago de impl.lSstos, lo que perjudica
al país, que percibe menos tributo. Indudablemente, pues, es beneficioso para las compañías, es beneficioso para aumentar al
máximo el rubro de gastos en materiales
en el extranjero. Los organismos contralores del cobre han d€mostrado una absoluta falta de patriotismo para encarar el
problema. Desgraciadamente, las modificaciones introducidas por el Senado a este
proyecto tampoco consultan medidas eficaces ·en este sentido.
Sin embargo, votaremos favorablemente
el artículo 12-A, por cuanto esta disposi-

788

CA MARA DE DIPUTADOS

ción propuesta por el Senado significa, entre otras cosas, que las compañías deben
mantiener en el país un saldo mínimo de
divisas equivalente a un porcentaje del
monto total del retorno. Esta, junto con
otras medidas establecidas en el mismo artículo 12-A, aumentarán el retorno de divisas provenientes del cobre, aunque en pequeña cantidad.
Por ese motivo, votaremos favorable'mente los artículos 12-A y 12-B.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Ofrezco la palabra sobre el artículo 12-A.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión el artículo 12-B.
El señor IRURET A.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IR URET A.-Señor Presidente,
los Diputados democratacristianos rechazaremos el artículo 12-B. Somos partidarios, en cambio, de la fórmula que se aceptó en el Senado y que se consigna en el
artículo 12-A.
El artículo 12-B establece prácticamente
un retorno total, pues dispone que las empresas estarán obligadas no sólo a retornar
Jas cantidades que necesiten para cubrir
sus amortizaciones, intereses y dividendos,
sino también, como pueden apreciar los
Honorables señores Diputados, a cubrir
desd·e Chile los gastos y adquisiciones que
·realicen en el exterior.
Este progreso logrado en materia de retornos de divisas proviene de una gestión
que el Gobierno chil·eno venía efectuando
desde hace bastante tiempo. Los señores
Diputados que hayan leído el reportaje que
se hizo a don Raúl Sáez, uno de los negociadores de estos convenios, en el diario
"El Mercurio" de Santiago, recordarán
que, al interrogársele acerca del sistema de
retornos parciales, él anunció que ya se éstaban haciendo gestiones para mejorar la
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situación de nuestro país en este aspecto.
El resultado de estas negociaciones es
10 dispuesto en el artículo 12-A, que hace
posible un retorno de divisas equivalente
al 76,5 % del total. Esto significa que el
país percibirá 13.500.000 dólares mensuales contra 18.700.000 dólares mensuales
que se obtendrían mediante un sistema de
retorno total, que, sin duda alguna, sería
ideal para los intereses del país, pero que
eliminaría otras ventajas y entorpecería
negociaciones que también serán muy convenientes para Chile.
El señor P ALESTRO.-¿ Les dieron
permiso para votar en contra?
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Señor Palestro, ruego a Su Señoría no interrumpir.
Tiene la palabra el Honorable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-S·eñor Presidente, los artículos 12-A y 12-B establecen el sistema de retornos, pero la verdad
es que sólo este último consagra disposiciones que representan un avanc·e positivo
en esta materia.
Sin embargo, los Honorables colegas de
la Democracia Cristiana han anunciado
que lo votarán en contra.
El artículo 12-B dispone que las compañías norteamericanas del cobre estarán
obligadas a retornar al país, en dólares,
mensualmente, las cantidades que necesiten
para cubrir sus amortizaciones, intereses y
dividendos, y a cubr.ir desde Chile los gastos y adquisiciones que realicen en el exterior. Los valores retornados correspondientes a las amortizaciones que efectúen,
deherán permanecer en depósito en el Banco Central durante un plazo no inferior a
un año." "El Banco Central de Chile estará obligado a autorizar los giros y proporcionar oportunamente la moneda extranjera para que las Compañías cumplan las
obligaciones correspondientes a estas amortizaciones, intereses y dividendos, y efectúen los gastos y adquisiciones autorizados
por la Corporación del Cobre. Si el Banco Central así no lo hiciere quedan fa-
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cuItadas las Compañías para imputar a sus
respectivos retornos las cantidades ne~e
sarias para cumplir con estas obligaciones
y para realizar sus gastos y adquisiciones
en el exterior."
Señor Presidente, de la lectura de este
artículo se desprende que, en ningún caso,
se impedirá a estas empresas devolver a
su país de origen, o sea, a Estados Unidos,
las sumas necesarias para cubrir las amortizaciones, los intereses y los dividendos
que tengan que entregar a sus accionistas.
El mismo artículo 12-B contempla una
sanción, para el caso que el Banco Central no autorice los giros o no proporcione
las divisas necesarias. En ese evento, se
fa~ulta a las propias compañías para imputar estas sumas a los retornos que deben hacer anualmente. En otras palabras,
,esta disposición no establece un retorno
total, ni mucho menos, temporal.
Sólo tiene por objeto que las divisas obtenidas por las ventas de cobre vuelvan al
país y que las compañías cupreras, al igual
que las demás empresas exportadoras, se
sometan al control mínimo que significa
pedir autorización para usar estos dólares
y remitirlos al exterior, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que tienen
con sus accionistas.
¿ Qué tiene de lesivo, de grave, de atentatorio al interés nacional este artículo
'l2-B, si sólo equipara, y ni siquiera total¡mente, la situación de estas compañías extranjeras con la de las empresas nacionales?
Repito que se las obliga a retornar al
país, en dólares, aquellas cantidades que
necesiten para pagar dividendos, intereses, amortizaciones o compras en el exterior. Para hacer, posteriormente, los giros indispensables, deben requerir la autorización del Banco Central. Si éste la
negare, podrán realizarlos por su cuenta,
~mputando a futuros retornos las sumas
correspondientes. Creo que es 10 menos que
puede exigir un país soberano. Por esa
razón, nos causa profunda extrañeza que
los Diputados de la Democracia Cristiana
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ni siquiera estén de acuerdo con esta mínima exigencia que el país, por dignidad,
d-ebe imponer a estas empresas, como 10
dispone el artículo 12-B.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS.- Pido la palabra.
El s,eñor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el señor Ministro
de Minería; a continuación, el Honorable
señor Phillips.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Señor Presidente, quiero insistir en
ciertas ideas, aunque -ello signifique repetir algunos de los conceptos ya expresados
en la Cámara, respecto a una materia tan
importante como es ésta de los retornos.
En primer lugar, hay que tener presente que, cualquiera que sea el sistema
de retornos que exista en definitiva, el
país se va a quedar siempre con las mismas divisas. Concuerdo plenamente con el
Honorable señor Cademál'tori, en qu,e la
mejor forma de aumentar la disponibilidad
de divisas, en un sistema de retorno parj:ial o tota), es mediante una adecuada fiscalización de los gastos de las compañías
en el exterior. El Honorable señor Cademártori manifestaba, también, que el retor-no total, con todos los beneficios que este
sistema involucra, sólo se puede conseguir
a través de la nacionalización. Sin embargo, a mi juicio, ni aun en este caso, existiría retorno total. En efecto, todos esos gastos que mencionó Su Señoría, como son los
que corresponden a fletes y seguros, comisiones de ventas, refinación, compra de
material'es y repuestos necesarios para la
operación normal de las empresas, se realizan semana a semana, mes a mes, sea
que éstas se nacionalicen o chilenicen. En
consecuencia, las divisas correspondientes
a esos rubros nunca estarían en posesión
de Chile ni circularían a través de los canales bancarios de nuestro país. Y, según las
cifras que señaló el Honorable señor Diputado, estos gastos r-epresentan una suma
importante.
Por otra parte, el Estatuto del Inversio-
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nista, al que tantas veces se ha aludido en
esta Sala, faculta al inversionista extranjero para disponer de sus propios medios de
cambio para atender al pago de intereses
y amortizaciones. Esta facultad, interpretada en conjunto con las normas del Banco Central de Chile, ha permitido a estos
inv,ersionistas retener, de hecho, en el extranjero, las divisas necesarias para enfrentar estos compromisos.
Por eso, considero que este problema del
retorno total, si se examina a fondo, tiene
más bien un carácter efectista que real.
Creo, realmente, y no porque esta negociación sea obra del actual Gobierno, que el
sistema que se ha convenido con las compañías del cobre, consistente ,en establecer
un retorno mensual, y mantener cantidades
mínimas en depósito en sus cuentas en el
Banco Central de Chile, que, como se ha
dicho, representa un 76,5% de las ventajas que significaría un retorno total de
las ventas, de acuerdo con el sistema vigente, es una solución adecuada y realista.
Además, no deja a esas empresas en una
situación discriminatoria frente a todos los
inversionistas acogidos al decreto con
fuerza de ley N9 258.
Así lo han comprendido Senadores de
casi todos los sectores políticos.
Quiero decir, además, que esta situación
que se nos presenta en Chile no es ajena
a lo que pasa en otros países donde existe
control de cambios. Tenemos que pensar
que justamente esos países, competidores
del nuestro en cuanto a inversiones para
el desarrollo de la producción del cobre,
como son Perú, Canadá, Méjico, Zambia y
El Congo, no tienen sistemas de control de
cambios y, en consecuencia, no tienen el
problema ...
El señor CADEMARTORI.-Algunos de
ellos son colonias ...
El señor P API C (Presidente en ej ercicio) .-¡ Honorable señor Cademártori!
El señorSIMIAN (Ministro de Minería) . -... del retorno total o del retorno
parcial.
Queremos liberarnos, de una vez por to-

das, de esta situación deprimente que se ha
mantenido por más de 35 años en el país.
Por eso estamos creando las herramientas
que nos permitan establecer un sistema
destinado a equilibrar nuestra balanza dé
pagos, suprimir este control de cambios y
negociar con toda libertad y soberanía en
el mercado internacional, sin aparecer como mendigos, como hemos estado apareciendo desde muchos años, a través de distintos Gobiernos, sin excluir al actual, enviando misiones especiales al extranjel'o
para renegociar nuestras deudas y seguir
endeudándonos cada vez más.
Estamos pidiendo estas herramientas
precisamente para cimentar una economü
que nos permita terminar con esta polític;l,.
El señor P APIC (Presidente en ejert:icio) . -Tiene la palabra el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.-Lo dicho por el
señor Ministro me ahorra gastar parte del
tiempo de nuestro Comité, señor Presidente.
El señor NAUDON.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su. Señoría.
El señor NAUDON.-Señor Presidente, deseo esclarecer un punto relacionado con el origen de la gestión que dio
como resultado la modificación del sistema de retorno establecido en los convenios a que di lectura en la parte pertinente. Esa gestión no fue realizada por
el señor Sáez ni por parlamentarios democracristianos ni por el Gobierno, sino
que por los Senadores de los partidos de
Oposición.
El Honorable señor Irureta ha sostenido que en los convenios, a que di lectura en sus partes pertinentes, se habría
contenido una idea modificatoria del sistema anterior de retornos, pero de la simple lectura del texto de dichos convenios
se desprende inequívocamente que se
mantiene el sistema hasta este momento
vigente.
El proyecto que aprobó la Cámara au-
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torizaba al Presidente de la República, a
través de una delegación de facultades,
para fijar un sistema de retornos, y éstos no eran otros que los establecidos en
los convenios que se nos entregaron j unto con el proyecto de ley.
N osotros discrepamos de lo dicho por
el señor Ministro de Minería y, en parte,
de lo expresado por el Honorable señor
Cademártori. Estimamos que estas divisas, aun cuando tengan que ser regiradas,
devueltas al extranjero, mientras están
en Chile, como lo han reconocido los economistas, deben producir intereses en
favor del país por el hecho de actuar o
ser considerados como depósitos en los
Bancos. Todos sabemos muy bien que las
disponibilidades de créditos de los Bancos dependen de los depósitos. Ha ocurrido que hasta la fecha estos fondos, que
nos perteIlecen, han beneficiado a Bancos norteamericanos, a pesar de provenir
de nuestras riquezas. Yo estimo que el
retorno total establecido en el artículo 12
propuesto, es una simple reafirmación de
nuestra soberanía; es un criterio que debería aceptar el partido que apoya al Gobierno, porque es una forma de demostrar que deseamos chilenizar nuestra industria extractiva del cobre. De otra manera, lo haremos pero en muy pequeña
escala, puesto que precisamente el precio
de nuestras exportaciones se queda, en
gran parte, en el extranjero, aparte de estar sometidos a un tutelaj e que no aceptaría ningún país soberano. Esto es lo que
deberíamos hacer en este caso, para demostrar que -se está efectuando la chilenización de esta industria, lb que todos
desean y que es lo que pretende hacer el
partido de Gobierno.
N ada más, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-

cio) . - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 66
votos.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la modificación del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Honorable Senado que consiste en reemplazar
el artículo 13 de la ley N9 11.828 por el
que figura en el boletín.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación del Honorable Senado que consiste en agregar un
párrafo n, con el epígrafe: "De la reinversión de Utilidades".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
El -señor IRURETA.-No, señor Presidente.
-Hablan varios señoreB Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se trata solamente del epígrafe.
En discusión esta modificación del Honorable Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Gerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación del Honorable Senado que consiste en agregar un
artículo 13-A, nuevo, a la ley N9 11.828.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en Ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, a nuestro modesto entender, esta disposición sí que es la "viga maestra" del
proyecto.
Las disposiciones sobre reinversión de
utilidades, propuestas por el Honorable
señor Bulnes, fueron el producto de los es-
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tudios de una Subcomisión designada por
el Honorable Senado.
Consideramos que este artículo es el más
fundamental de proyecto, ya que obliga :t
las compañías que extraen el cobre en Chile y que obtienen cuantiosas ganancias a
reinvertir en el país una parte de las utilidades.
Es necesario conocer los datos propOl'cionados en las Comisiones del Senado, referentes a la disponibilidad de metal rojo
que tiene el país, para darse cuenta cabal
de que, de acuerdo con el ritmo que ahon
se le va a dar, la explotación sólo durará
cuarenta años. Después quedará el hoyo
en el país, ya que el cobre no se produc~,
sino que se extrae.
Ponemos énfasis en la aprobación de
esta disposición, porque será la manera de
crear nuevas fuentes de producción y tra"
bajo. Tenemos el plazo que he indicado para poder reemplazar las entradas que produce el cobre.
El error de la política cuprera seguida
en el país ha consistido en la falta de disposiciones adecuadas sobre reinversiones.
No es aceptable, a nuestro juicio, que las
utilidades de las compañías excedan del
nivel razonable y se transformen en excesivas. Y no debemos olvidar que se trata
de utilidades auténticamente excesiva::;,
porque las contabilidadee; se llevan en dólares. N o es lícito, en este caso, que lrrs
compañías retiren de inmediato todas las
utilidades que obtienen.
Quedó demostrado que la extracción de
cobre en el país, según los datos dados por
el Departamento correspondiente, aumentarán en 57 %, el ingreso de divisas en
4670 y la participación fiscal en 37%.
En consecuencia, las compañías obtendrán proporcionalmente, al amparo de 103
convenios, si éstos no son modificados, utilidades porcentualmente mayores que las
que tienen en la actualidad.
Esta disposición, a nuestro juicio, \~s
prudente y resguarda debidamente el intcrés nacional.
Con la aplicación de este sistema las fu-

turas generaciones podrán contar con muchas más industrias, que producirán al
país trabajo estable y moneda dura.
Esta disposición deja libre de reinversión las utilidades que no excedan del 10,/;)
del capital propio, lo cual permite a h:l
compañías pagar un muy buen divid·endo
a los accionistas. En seguida, establece
una escala que comienza con el 10j{; del
exceso y llega hasta el 50 % de ese exceso.
Las compañías tendrán que reinvertir el
50/<, del exceso en aquella parte de SU3
utilidades que pase del 40% del capit<ll
propio. Si las compañías tienen algún espíritu de colaboración y de responsabilidad hacia el país del cual extraen sus gamendas tendrán que aceptarlo. Este sistema de reinversión lo tiene la "Cerro Paseo
Corporation" en el Perú. N o veo por qué
no lo puedan tener sus filiales en Chile.
Considerando las grandes ganancias ne
las compañías, que han llegado al 41 % .::n
moneda dura como utilidad líquida -!a
Kennecott se ha llevado en 50 años 4.106
millones de dólares- es indiscutible qu~
tendrán que aceptar la reinversión.
Esta disposición, que no contó con votos
en contra de ningún sector, se encuentra
comprendida en el arreglo general a qUe
llegó el Partido Radical con el partido de
Gobierno.
Voy a repetir las palabras que dijo €l
Honorable Senador Bulnes al referirse a
esta materia: "Si las compañías quieren
seguir trabajando en Chile, van a tener
que aceptar someterse a un régimen pn1dente y justo. Es bueno decirlo, y que lo
diga un hombre de Derecha como yo, par'a
que las compañías lo sepan: las empresas
de 13 gran minería del cobre no le haceIl
ningún favor al país al trabajar las minas
que tienen, si no cumplen con una obligación al h<1cerlo".
N o es posible que sigamos considerando
que para explotar a "Exótica", que está v.l
lado de Chuquicamata, que para explotar
parte del mineral de El Teniente, que forma un solo todo con lo ya explotado, se considere que las inversiones que para esos

---- -

SESION

7~,

-

---c-------

EN JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 1965

793

fines se efectúan significan un favor de ñías obtienen en exceso se reinviertan y
las empresas. Para las compañías es un::1 creen nuevas fuentes de riqueza, que den
obligación, y cuantas condiciones justas y trabajo y dólares al país. No olvidemos que
prudentes pongamos en la ley tendrán que las futuras generaciones juzgarán si quieacatarlas si desean seguir trabajando en nes legislaron sobre esta materia cautehel país.
ron o no los intereses de Chile.
Nada más.
El derecho del propietario minero, sosEl señor POBLETE.-Pido la palabra.
tenía el señor Bulnes, no es propiamente
un derecho de propiedad.
El señor PAPIC (Presidente en ejerNo es igual al derecho de dominio defi- cicio,) .-Tiene la palabra Su Señoría.
nido en el Código Civil. El Código de MiEl señor POBLETE.-Señor Presidennas establece que el dominio de todas las te, esta importante disposición, fruto de
pertenencias mineras, de todos los mine- varias indicaciones formuladas por Serales existentes en el país, pertenece al Es- nadores del Partido Radical, del "FRAP"
tado, el cual autoriza a un particular de- y de la Derecha, tiene un valor incalcuterminado para explotar esas minas en ta- lable, porque obliga a las empresas a reles o cuales condiciones, otorgando para invertir en Chile una parte, por ahora
este efecto un conjunto de derechos que muy moderada, de las utilidades excesise llama normalmente "la propiedad mine- vas sobre su capital propio.
ra", pero que no es el derecho de propieCuando se recorre la zona minera del
dad propiamente tal.
país, nuestro espíritu se siente abatido
Durante muchos años, en nuestra legis- por la desolación que ofrecen regiones de
lación, la pertenencia minera "3e amparaba pasada grandeza. Ahí están las pampas
por el trabajo. Sólo desde hétce unos 3S salitreras, como testigo acusador de una
años, es amparada por la patente.
indolencia suicida. Los minerales de plaNo he estudiado la materia profunda- ta de Chañarcillo, Lomas Bayas, Tres
mente, pero creo que las pertenencias de Puntas, Chimberos, Arqueros, Huantaque estamos hablando fueron concedidas, jaya, etcétera, señalan, con dedo acusaprecisamente, cuando regía la legislación dor, a quienes no les dieron ni siquiera
anterior, según la cual la pertenencia mi- un sepulcro. El agotado mineral de Ponera estaba amparada por el trabajo. Por trerillos sólo dejó, como triste recuerdo,
lo tanto, no podemos seguir considerando el embancamiento de la bahía de Chañaque el hecho de que las empresas trabajen ral. ¿ A qué seguir evocando tristezas?
las minas, de que no mantengan ociosa ¿ Será necesario repetir que una mina da
una de las principales riquezas del país, productos y no frutos, para que se comconstituye ún favor. Es un deber y tendrán prenda cuán imperativos son el reemplaque cumplir con todas las condiciones lli"- zo y la diversificación de nuestro potencesarias, prudentes y justas que el legisla- cial económico?
dor quiera imponerles. Si así no ocurriel'c,
Honestamente, creemos que no haya un
habrá que volver a legislar sobre el cobr[~, solo Diputado que, puesto de pie ante la
y en términos muy diferentes.
imagen de la Patria, se atreva a negarle
Nosotros ponemos énfasis en esta dispo- lo poco que pide y que ella devuelve con
sición, relativa a la reinversión. Si el Go- creces, en progreso y bienestar. Y no lo
bierno estima que está "pasado el t,ejo", co- creemos, además, porque es muy modesta
mo se dice vulgarmente, podrá renogociar la contribución que se reclama del incon ella, pero le entregamos un arma. De~1- versionista extranjero como actitud agratro de 45 años, no habrá más cobre en Chi- decida al suelo que forja su definitiva forle. Debemos aprovechar esta oportunidad, tuna. Así lo demuestra el cuadro siguienpara que las ganancias que estas compa- te;
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10% hasta 20%
10j{,

20% hasta 30%
30% hasta 40%
40%
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Reinversión
0,2% a 2%
0%.
2,3% a 5%
5,4% a 9%
9,5%

Observe bien la Honorable Cámara que,
cuando el inversionista ha obtenido la
exagerada utilidad del 40!~, sólo se le impone, como oportunidad de seguir obteniendo mayores ganancias, una reinversión igual al 9,5% de ella. Ningunapropaganda podrá negar, si actúa de buena fe,
que, por ser limitada, la fórmula no ocasiona daño alguno al inversionista extranjero
y, en cambio, conduce a positivos beneficios para el país.
Si, por interesada adhesión o entusiasta adulo, alguien olvidara sus deberes, tendrá que exponerse a la cólera de
la generación joven, que ahora nos observa. i Y nada debe ser más humillante
que sufrir el desprecio de la juventud que
avanza!
Por eso, los Diputados de estos bancos
votaremos favorablemente esta disposición.
El señor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Señor Presidente, cuando el Senador don Francisco Bulnes se refirió a esta,
materia en el discurso que pronunció en
la Cáma:r:a Alta, del cual ha reproducid!)
aquí algunos conceptos el Diputado señor
Phillips, yo le solicité una interrupción
para manifestarle que el Gobierno estaba
de acuerdo en considerar la inversión en
Chile de una parte de las utilidades que
obtengan las empresas de la gran minería
del cobre. Como puede apreciarse, en ningún momento el Ejecutivo ha discrepad0
de esta idea. Pero la fórmula propuesta y
aprobada por el Senado tiene algunos as·

pectos que, realmente, dan motivo a preocupación.
Desde luego, el limitar a un determinado
porcentaje las utilidades de una empresa
sobre su capital propio es una medida qth~
puede conducir a generalizaciones que mu·
cho lamentaríamos en el futuro, y significar la paralización o, por lo menos, la disminución de las inversiones, tanto extranjeras como nacionales.
En segundo lugar, fijar tasas determinadas, como lo hace la disposición, también parece un cuadro demasiado rígido.
Según las palabras del Honorable señor
Poblete, los cálculos hechos sobre la base
de estas tasas, dan una inversión máxima
igual al 9,5 % de la utilidad de las compañías.
El Ejecutivo, repito, no está en contra
de la inversión de las utilidades. Pero, en
esa oportunidad, manifesté en el Senado
'que prefería que la inversión de utilidades o de nuevos capitales se produjera espontáneamente ...
El señor PONTIGO.-Eso es como pedirle peras al olmo.
El señor SIMIAN (Ministro de Min,;ría) . - ... por el clima de confianza que el
país y el Gobierno inspiraran al inversiv·
nista extranjero.
A este respecto, permítaseme una pequeña rectificación de lo aseverado por el
Diputado señor Phillips sobre las reinversiones de Cerro Corporation en Perú. Es
cierto que esta empresa ha reinvertido allí
una parte importante de sus utilidades,
creando sociedades de tipo mixto, en las
cuales participa en porcentajes variables,
en la mayoría de los casos inferiores al
50 %. Pero en Perú no hay obligación de
invertir utilidades. Cerro Corporation no
lo ha hecho por imposición de la ley, sino
libre y voluntariamente.
Como ha dicho el Diputado señor Phillips, una disposición de esta naturaleza
daría posibilidades para negociar con las
compañías, pero dentro de un marco extraordinariamente rígido.
Este problema lo hemos discutido mu-
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cho en el Gobierno y en el Partido Demó- tarse por esta disposición. Al amparo de
crata Cristiano, el cual también está ple- una legislación de reinversiones, llegaron
namente convencido de que es conveniente capitales a la industria de la harina del
para el pais una disposición flexible, que pescado, en Iquique. En ese caso, la reinconsidere hasta la reinversión de un 10 ~;(. versión era mucho más alta, mucho más
de las utilidades, y no de un 9,5 %, como dura que ésta. Sin embargo, los inverha señalado el Honorable señor Poblete. sionistas vieron que era un negocio y la
En estas circunstancias, les he pedido a los aceptaron.
Diputados democratacristianos que rechaNo dudo de la buena fe del señor Micen esta disposición rígida, en la seguridaJ nistro. Pero estimo que sería más prácde que el Ejecutivo enviará un veto aditi- tico y positivo aprobar el artículo tal covo para reemplazar los artículos 13-A y mo está. El Ejecutivo tiene facultad para
13-B en forma conveniente a los intereses vetarlo y arreglarlo, en los términos exdel país al mantenimiento del necesario in- presados por el señor Ministro. Nosotros
centivo para las inversiones extranjeras no deseamos que esta disposición sea conen Chile.
traproducente. Todo lo contrario: quereEl señor PAPIC (Presidente en ejer- mos legislar en forma seria. Por eso, si
cicio) . -Tiene la palabra el Honorable se- el Ejecutivo la juzga perjudicial, nosñor Irureta.
otros apoyaremos el veto que proponga
El señor IRURET A.-Señor Presiden- para mejorarla.
te, en realidad, las palabras del señor MiEl señor TUMA.-Pido la palabra.
nistro nos ahorran mayores explicaciones.
El señor P APIe (Presidente en ejerciSólo deseo expresar que, por los fun- cio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
damentos que ha señalado, votaremos neEl señor TUMA.-Señor Presidente, pagativamente este artículo, a pesar de que rece increíble que los dramáticos hechos
en principio estamos de acuerdo con la ocurridos anteriormente en relación con
idea de la reinversión. Esperamos que ella otro producto que fue básico para la ecoquede definitivamente perfeccionada en nomía chilena no nos sirvan de lección en
la forma que ha indicado.
esta materia.
Nada más.
Tenemos la triste experiencia de lo ocuEl señor CLAVEL.-Pido la palabra.
rrido por no haber obligado a las empreEl señor PAPIC (Presidente en ejer- sas explotadoras de salitre a invertir parcicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
te de sus ganancias. Debemos sufrir ahoEl señor CLA VE L.-Señor Presidente, ra las consecuencias del desmantelamiencreo que el artículo en discusión es quizá to total de esas industrias, las cuales no
el más importante del proyecto.
realizaron obra alguna de progreso para
El que ha vivido en el norte de Chile, la zona ni construyeron habitaciones para
el que conoce a estas grandes empresas,
sus obreros o pobladores del norte. Ahora
que llegan al país tal vez con el justo dequeremos cometer nuevamente el mismo
recho a sacar un buen interés por su caerror.
pital, sabe que a ellas no les interesa lo
La modificación introducida por el Hoque van d·ejando. En el norte, sólo han
norable
Senado establece: "Cuando el
dejado los jornales.
Presidente
de la República otorgue a una
El señor BASSO.-j Los hoyos!
empresa
minera
extranjera o a un grupo
El señor CLA VEL.-Estoes lo único
que estas grandes empresas han dej a- de empresas mineras extranjeras o a los
accionistas de cualquiera de ellas, uno o
do ...
El señor IRURETA.-¡ y los sueldos! más de los beneficios, franquicias y deEl señor CLAVEL.-No hay que asus- rechos a que se refiere el artículo 29 de
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la ley que crea este párrafo, deberá hnponer simultáneamente a la empresa o
grupo de empresas la obligación de reinvertir ... "
No se trata, entonces, de ahuyentar a
los capitalistas que quieran instalar aquí
sus industrias, sea una fábrica de herramientas, como la que autorizaron ayer la
Corporación de Fomento de la Producción
y el Banco Central de Chile, sea otra metalúrgica, textil o de productos agropecuarios. Esta disposición obliga exclusivamente a la industria minera, que es la
actividad básica de nuestra economía.
N osotros no hemos reaccionado convenientemente en materia de reinversiones.
No hemos establecido disposiciones legales que impidan vuelva a repetirse el éxodo de capitales de la industria salitrera
habido· a principios de este siglo, esta vez
en las actividades cupreras.
No dudamos de que el Ejecutivo, como
lo ha anunciado el señor Ministro de Minería, enviará al Congreso Nacional un
veto aditivo que contenga una nueva disposición más dúctil, más elástica sobre
este asunto; pero eso en nada quita el
que nosotros, con la soberanía que nos corresponde como legisladores, aceptemos
esta modificación muy sabia del Senado.
Si el Gobierno desea modificar esta
disposición, puede hacerlo por medio de
la observación anunciada.
Por las razones señaladas, aceptaremos
el artículo en la forma propuesta por el
Senado y esperaremos las observaciones
del Ejecutivo.
Nada más.
El señor GALLEGUILLOS.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en Ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
terias.
El señor GALLEGUILLOS. - Señor
Presidente, con motivo de la discusión de
otro artículo, alguien se refirió a la trascendencia de las franquicias que se otorgan a las compañías del cobre y las com-

paró con las garantías que se dieron anteriormente a las empresas explotadoras
de salitre; terminó señalando lo que sucedió después de dictado el referéndum
salitrero. El señor Ministro de Minería
manifestó que no había motivo para sacar a colación 10 ocurrido con esas empresas, por cuanto el cobre tenía mayores
proyecciones de carácter nacional e internacional.
Sin embargo, la verdad es que esos hechos, tan duros para los chilenos, no pueden olvidarse y deben recordarse. En el
caso de estos convenios, como aquí se ha
dicho, va a suceder lo mismo. Porque aun
cuando se repita que el salitre está totalmente exterminado y no tiene porvenir
en el mercado mundial, como tampoco
perspectivas de desarrollo, la realidad es
que puede explotarse sobre la base de extraer sus subproductos y dar vida a la
industria química pesada. El salitre puede proporcionar una infinidad de derivados de sus sales. De partida, hay subproductos naturales como el yodo, del cual
Chile produce actualmente más de los dos
tercios de la producción mundial; otras
aaciones no pueden competir con la nuestra, ya que ellas lo sacan de las algas marinas, procedimiento sumamente caro.
En cuanto al cobre, resulta inexplicable
que el señor Ministro de Minería sostenga que pretende modificar la disposición
~eferente a la reinversión mediante el veto aditivo. Siquiera este artículo deja una
pequeña migaja en beneficio del país; y
me parece que esta modificación favorece
a la Nación, en el sentido de que abre
perspectivas para incrementar el desarrollo industrial de la zofia norte, donde las
provincias son inmensamente extensas y
muy poco pobladas. No hay en esa región
una actividad económica que permita a
los ciudadanos chilenos establecerse allí;
tienen que emigrar permanentemente como consecuencia de la paralización de las
industrias existentes.
Por estas razones, apoyaremos el ar1
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tículo 13 propuesto por el Senado. Consi.deramos que, si esta disposición no es
aprobada por la Cámara, quedará en descubierto la afirmación de que se quiere
ayudar al norte por intermedio de esta
."chilenización", es solamente demagogia.
Nosotros estamos convencidos y conscientes de que todo este proyecto encubre únicamente una maniobra destinada a entre,gar mayores granjerías a las empresas
extranjeras explotadoras de nuestro cobre.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, quizás me podrán tildar de majadero
por intervenir nuevamente en este debate; pero lo hago porque considero necesario dejar en claro algunos hechos y defender los intereses del país en estas material'.
La palabra del señor Ministro de Minería me merece el mayor respeto y hago
fe en ella. Sin embargo, creo que la aprobaciónde la disposición en debate no se
contrapone con el ánimo que él ha manifestado. El Ejecutivo puede después vetarla.· Y para hacer prevalecer su criterio, cuenta con la mayoría necesaria en
esta Honorable Cámara.
Nosotros nos hacemos completamente
responsables de nuestra actitud. Y si esta
disposición es observada por el Ejecutivo
en los términos indicados por el señor
Ministro, aprobaremos, por supuesto,
aquel texto que signifique mayores beneficios para el país.
No conozco exactamente el rendimiento
de la disposición que nos ocupa con respecto a la producción actual, ni tampoco
tengo la cifra correspondiente a los aumentos de las explotaciones de cobre. Sin
embargo, creo que el Ejecutivo, al aceptar la idea matriz de imponer a estas
compañías un sistema de reinversiones,
está aplicando una política que es la única que permitirá entregar al país parte
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de una riqueza que, aparentemente, tendrá poca duración. Porque en la vida de
un pueblo, cuarenta o cincuenta años no
significan un lapso considerable; y la verdad es que disponemos exclusivamente de
este breve plazo para crear nuevas industrias, para obtener la moneda dura suficiente a través de nuestras exportaciones,
tI ue nos permitan desarrollar nuestra
economía y ofrecer trabajo estable a la
pl,ulaciún chilena.
Por efite motivo, ponemos énfasis en la
necesidad de aprobar esta disposición.
Sabemos positivamente que las compañías cupreras pueden pagar cuantiosos dividenuos a sus accionistas con el margen
de utilidades que actualmente perciben; y
Cl'eemos también que ellas tienen la obligación de dejar parte de sus utilidades en
este país, que las ha acogido y les ha permitido desarrollar libremente sus actividades, con grandes beneficios.
Espero que el señor Ministro de Minería, que ha demostrado su gran patriotismo al abordar estos problemas, dará a estas disposiciones el alcance que deben tener.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTT.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
nosotros queremos reiterar los conceptos
expuestos por el señor Ministro de Minería ...
-Hal)lan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
nosotros queremos reiterar los conceptos
expuestos por el señor Ministro de Minería, por cuanto estamos de acuerdo en que
las utilidades derivadas de la producción
del cobre deben ser invertidas en el país;
pero también sostenemos que el artículo

798

CAMARA DE DIPUTADOS

actualmente propuesto no nos satisface de
manera alguna.
El señor CLA VEL.--Lo vetan, entonces.
El señor MONTT.-Por eso, el Reñor
Ministro, de acuerdo CDn el estudio hecho
con parlamentaríos del Partido Demócrata Cristiano, ha anunciado la posición del
Gobierno favorable al rechazo de este artículo, para que posteriormente pueJa
perfeccionarse mediante un veto aditivo,
,que consideramos mejor, conforme a la
técnica legislativa, que la observación
substitutiva.
Nada más.
El señor PAPIC (Pl'esidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado cl debate.
En votación.
-Efectuada lavotac{()n en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; JJOi' la negativa, 62
votos.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la modificación introducida por el Honorable Senado.
En discusión la modificación del Honorable Senado, que consiste en agregar el
artículo 13-B.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'votac'ión en fOllllu eCOnómica, dio el sigu/lente 1'esultado: por la
afirmativa, 44 votos; pOi' la negati'ua, 65
votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la modificación del Senado.
La Mesa se permite hacer presente que,
habiéndose rechazado los artículos 13-A
y 13-B propuestos por el Senado, no tendría razón de ser el epígrafe aprobado
anteriormente.
Varios señores DIPUTADOS.-Ya está
aprobado.

-JIablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Honorable Cámara para dejar sin
,efecto la aprobación del epígrafe de los
artículos mencionados.
VarioR señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Hay oposición.
En discusión la modificación del Honorable Senado que consiste en sustituir
"PARRAFO II Del Departamento del Cobre", por "PARRAFO III De la Corporación del Cobre".
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
~n votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación.
A ]Jrobada.
En discusión la modificación del Honorable Senado, que consiste en sustituir el
al'tículo 14 de la ley NQ 11.828.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El sei'íor P APIG (Presidente en ejercicio) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, entiendo que se trata del artículo 14
completo.
1';¡ señor P APIC (Presidente en ejerci(;0) ,--Así es, Honorable Diputado.
1<.;1 señor PHILLIPS.-Señor Presidente, los Honorables señores Rosales y Valente se refirieron, hace unos momentos,
a una denuncia hecha a la Contraloría General de la República.
La verdad es que el ártículo relativo a
la propaganda no correspondía tratarlo en
esa oportunidad, sino en relación con esta
disposición que establece que la Corporación del Cobre de Chile quedará sujeta a
la fiscalización de la Contraloría General
de la Hepública, cosa que nos parece justa y saludable.
Tengo en mi mano la resolución de la
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Contraloría respecto de esta denuncia, que
ordena a las companías devolver una utIlldad perCIbida de mas. Concuerdo perfectamente con el señor Ministro en su expllcaCIOn acerca de la forma cómo ocurneron
los hecÍlos; pero debo hacer presente ...
-Hablan varios señores 1J¿putados a la
vez.
.l!.;l senor P APIe (Presidente en ej ercicio) .-l-lonorables senores DIputados, l'uego a Sus Señorías guardar sIlencio y respetar el derecho del orador.
¡ Jionorable señor HlOseco, l'uego a Su
Senoría guardar silencio!
El senor ..1:> HILLIPS.-La Contl'alOría no
puede tener parte en los negocIOS de la
CorporacIon del Cobre. Por eso, Junto C011
anunciar nuestra aprobación a este artICUlo, debo hacer presente que creo necesarío que ei Ejecutivo, a través del veto,
aclare este punto, en el sentIdo de que la
Contra lo ría sólo tendrá intervencIón en lo
que se refiere a las cuentas, y no a los negocios de la Corporación del Cobre porque
no tiene gente idónea para ello.
Es cuanto quería decir, seüor Presidente.
El señor LA VANDERO.-Pido la palabra, señor Presidente.
BI señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-nene la palabra :::Ju Señoría.
El señor LA VANDERO.-Senor PresÍdente, nosotros votaremos favorablemente
este artículo, porque creernos que cristaliza las aspiraciones de nuestro partido al
respecto. Sin embargo, reconocernos que
tiene algunos defectos en su redacción, que
podrán ser corregidos por medio de un veto aditivo o sustitutivo, corno lo ha expresado un Honorable colega.
Nada más, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación del Honorable
Senado.

'
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Aprobada.
bn dISCUSIón la modificación del Senado
que conSIste en sustItuir el articulo 15 de
la ley l~ y 11.~:;¿~.
b;l senor LAVANDERO.-Pido la palaDra.

b;l seüor PAPIC (Presidente en ejerciC1O) .-Tlene la palaoxa Su Seüoría.
.l!.;1 senor LA VAN1Jb;RO.--l!..s solamente
para anunciar que votaremos favorablemente el artículo 15 en referencia, señor
t'residente .
.l!.;l selÍor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
Ufrezco la palabra.
Cerrado el debate.
l!.;n votación.
:::Ji le parece a la Honorable Cámara, se
aprobara la modificación del Senado.
ApTobada .
.J.:<,;n dISCUSIón la modificación del Honorable Senado, que consiste en agregar el
artículo 15-A, nuevo.
.l!.;l seílor CAD.B.;MAR'l'ORl.-Pido la palabra.
1.<;1 señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, el artículo 15-A del proyecto, que
es un artículo nuevo propuesto por el ~e
nado, tiene por objeto establecer, aunque
con ciertas límitaciones, el derecho o la facultad de la Corporación del Cobre para
determinar el estanco de la venta de este
metal.
Este asunto fue largamente discutido en
la Cámara. Nosotros demostramos ampliamente que la disposición primitiva del proyecto del Gobierno, que fue aprobada por
la Cámara, no sólo era inconveniente para los intereses nacionales, sino incluso significaba un retroceso en materia de las
atribuciones que tiene el Estado en esta
materia en virtud de la ley NQ 11.828. Esta razón, dada por nosotros, fue refutada,
tanto en la Sala corno en las Comisiones,
muy vehementemente por el señor Ministro
de Minería y, también, por sus asesores los
señores Lagarrigue y Sáez. Sin embargo,
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ahora, se ha venido a dar la razón a quienes impugnábamos esta disposición, pues
el Senado ha reconocido que, efectivamente, en la forma en que se proponía esta disposición, era del todo inconveniente para
el interés nacional.
Deseamos dejar constancia para la historia de la ley, de que el artículo 15-A tiene limitaciones que hacen inoperante el
estanco o, por lo menos, operante en condiciones muy estrechas. En efecto, sólo podrá decretarse el estanco: primero, cuando
haya graves perturbaciones en los mercados internacionales; segundo, en caso de
situaciones bélicas mundiales que impidan
a los productores efectuar normalmente
las ventas de cobre en forma compatible
con los intereses del Estado; y tercero, en
situaciones excepcionales de otro orden que
comprometan el interés nacional.
En realidad, son muchas las limitaciones
establecidas. Por eso, nosotros estimamos
que este artículo es más limitativo, incluso
que el propuesto por el mismo Partido Demócrata Cristiano, con la firma del Presidente Frei y del ex Senador don Radomiro
Tomic. En ese proyecto de ley, del cual ya
hemos hablado en la Cámara, se establece
el estanco del cobre sin limitaciones.
Pero hemos comprobado por la propia
experiencia, que los hombres de la Democracia Cristiana dicen una cosa en la Oposición, y otra muy distinta en el Gobierno ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CADEMARTORI.- Ya no
extrañamos que en esta materia también
hayan renunciado a una aspiración de bien
público, como era ésta del estanco del cobre.
Nada más, señor Presidente.
-Hablan varios señores D1:putados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
i Honorable señor Sota!
El señor IRURETA.-Pido la palabra.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IRURETA.-Señor Presidente,
basta leer el inciso segundo de la letra c)
del artículo 3 9 del proyecto aprobado por
la Cámara de Diputados y el texto remitido por el Senado, para apreciar cómo es
de inexacto lo que acaba de expresar el
Honorable señor Cademártori.
La verdad es que, por una indicación
formulada por los 'Diputados de estos bancos, se aprobó en este proyecto la disposición que pasó al Senado como inciso segundo de la letra c) del artículo 3 9, que me
voy a permitir leer íntegramente. Dice:
"En todo caso, los estatutos a que se refiere este artículo deberán contemplar las facultades que otorga al Presidente de la República el inciso segundo del artículo 25 del
DFL. N9 258, de 1960, y establecer las demás sanciones aplicables, para el caso de
incumplimiento total o parcial de los compromisos de inversión, como igualmente
para el evento de que por cualquier motivo
resultaren inoperantes los acuerdos celebrados por el Departamento del Cobre en
virtud de la autorización establecida en la
letra d) del artículo 19 de la presente ley.
Para este evento, esto es, el de la inoperancia antedicha, se establecerán las normas
comerciales específicas a que deberá sujetarse el productor respectivo, debiendo
contemplarse para dicho productor el monopolio o estanco de ventas, temporal o
definitivo, que autorizan el inciso primero
y la letra b) del artículo 19 de la presente
ley, en favor del Departamento del Cobre."
El Honorable Senado, a raíz de las conversaciones que hubo entre los personeros del Partido Radical y los de la Democracia Cristiana ...
Un señor DIPUT ADO.-j En forma privada!
El señor IRURETA.- ... convino en
aprobar el artículo referente al monopolio.
que estamos viendo en este instante, y que
es el producto de una indicación del Ej ecutivo.
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El ;,eiícr NAUD0h.-bdo la palabra.
Por eso, creo de que hay en las palabras
Ll ;,eríor 1> AF le U'resitlente en ejercidel Honorable señor Cademártori una inL:lO) .-nene la palabra el Honorable seüor
tención mezquina ...
El señor ACEVEDO.-No suponga pro- Lavanclero.
1'..1 ::,ellOl LA VAI"iDBiW.-Señor Presipósitos Su Señoría.
El señor IRURETA.-... al insistir en su ueme, eSLe artículo trata esencialmente de
afán de tratar de disminuir la conducta y J;¡ posl/Jljl(iad de que estos convenios, en la
practica, cunstituyan un contrato-ley.
el trabajo ...
.rc;1 :o€llOl' lJASSO.-¿ Cómo es eso'?
El señor ACEVEDO.-j N o puede suponer intenciones!
~i SU101' L"~ VANDBHO.-Para ser más
El señor IRURETA.-... de la Honora- C1<11'U en e",lcí materia, voy a dar lectura. a
ble Cámara en este proyecto, al preten- lUla (;ümunlCución que he reci!Jido del Preder que en ésta como en otras materias, la ;,ldeute de mí V<tl'tldo:
Corporación no habría cuidado delJiuamen"Los Senadores democratacrlstianos vote el interés nacional!
taron JavoralJlemente este artículo 15-B en
Nada más, señor Presidente.
un do!Jle entendluo, claramente expresado
El señor BASSO.-j Sus Señorías lo re- pUl' el pl'opio eresidente del partido:
conocieron públicamente!
"a.-Que eSle articulo es írancamente
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra. innecesal'lo, pue;:;to que se limita a decir alEl señor NAUDON.-Pido la palabra.
go obvio y e;:; un hecho evidente que el proEl señor PAPIC (Presidente en ejerci- yecto 110 aprueba ni ratifica ningún concio) .-Tiene la palabra el Honorable señor veniu, pOI' lo que no puede hablarse en este
Phillips.
caso de "contrato-ley"; y
El señor PHILLIPS.-Voy a ser muy
"!J.-Que la aprobación de ese precepto
breve, señor Presidente; y pido disculpas el no signilica!Ja desconocer el pleno valor y
la Honorable Cámara por hacer uso de la eficacia de los decretos de inversión y de
palabra de nuevo.
los contratos o convenios a que dan origen.
Acabamos de aprobar el artículo 15, el
"Este segundo entendido ha sido puesto
cual, en su NQ 10), habla de los "mercados en duda y se sostiene que este precepto siginternos". Debe decir "mercados externos", nifica, lú;a y llanamente, anular la invariaporque de otra manera resultará totalmen- bilidad de las franquicias y derechos que
te inoperante lo aprobado por unanimidad se otorgan a qUIenes se acogen a los benepor la Sala. Hago esta salvedad a la Mesa ficios del Estatuto del Inversionista.
para que se corrija el texto.
"Como esta interpretación, aunque sea
-Hablan 1Jnrios señores D1'putados (( la equivocadfl, ha provocado una incertidumvez.
bre y confusión que podría perjudicar graEl señor PAPIC (Presidente en ejel'ci- vemente los intereses de Chile, al colocar
cio) .-Ofrezco la palabra.
en tela de juicio el mecanismo de garantía
Ofrezco la palabra.
de estabilidad de los derechos que el EstaCerrado el debate.
do, en ej el'cicio de su potestad soberana,
En votación.
reconoce u otorga a los inversionistas cuyos
Si le parece a la Honorable Cámara, se aportes de capital acoge, y como el texto
aprobará la modificación del Senado.
de este artículo contiene una mera declaraAprobada.
ción innecesaria, el Consejo Nacional del
En discusión la modificación del Senado Partido Demócrata Cristiano ha resuelto
que consiste en agregar el artículo 15-B.
instruir a sus parlamentarios para que lo
El señor LAVANDERO.-Pido la pala- rechacen" .
bra.
-Hablan 1)arios señores Diputados a la

vez.
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Varios señores DIPFfADOS.--j Oh!
El señor ROSALES.-j Qué vel'güell7:a:
-Hablan varios señores Dilndudos ({ la
vez.
El señor CADEMARTORI.-j Es un entreguismn total a las compañías norteamericanas!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-j Honorable señOl" Cmlemártori!
Tiene la palabra el llonorable señor
Naudon.
-Hllblan 'vaTios señoJ'!s Diputados (( /a
vez.
El señor PAPIC (Pl'esidente en ejercicio) .--Honorable seiíol' Palestro, llamo al
orden a Su Señoría.
-Hablan 1HU'íos sáíorcs Diputudos ([ la
'vez.
El señor P APIC (Presidente en ej e1'cicio) .-j Honorable señor Cademártori!
j Honorable señor Rosales!
Tiene la palabra el Honorable señor
Naudon.
El señor NAUDON.-SellOl' Presidente, el Honorable sellor LavHlldero ha ondo lectura ...
-Hablan varios señol'es Di]!IItado8 a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Valenzuela Valderrama!
El señor NAUDON- .. , a instrucciones recibidas del Pn~sirlente de su ]1:11'1¡(1;)
en que se pide o se ontena n les P,Il'l;1l11h1tarios democracristianos votar en contra
de la modificación del Senado en debate,
cuyo texto se leyó, hace un momento.
Según dicha nota, esb, rlisposicíÓll S(,1'Ü'
innecesaria para resguardar la soberanía
nacional. En consecuencia, hay que deducir de lo expresado en el mencionado documento, que los decretos que se dicten
reconociendo inversiones, los contratos y
convenios, no afectarán, según el Honorable señor Lavandero, nuestra soberanía.
Pero, desgraciadamente, la opinión del señor Presidente de su partido, dada a conocer por Su Señoría, está en completo

desacuerdo con una sentencia dictada el
año 1960 por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que sostiene que estos
decretos de inversión revisten el carácter
de contratos-leyes, y que, como pertenecen al derecho subjetivo y hay intereses
privados en juego, no pueden ser modificados y pasan a ser invariables.
-Hablan varios seiiores Diputados a la
1,e.Z.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro. Amonesto a Su Señoría.
-H ablanvarios seiiores Diputados a la
1)ez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, censuro a Su Señoría.
El señor NAUDON.- Vamos a tener,
entonces, como resultado, ...
-Hablan 'val'ios señores Diputados a
la 1Jez.
El seilor PAPlC (Presidente en ejercicio).- Honorable Diputado, ruego a Sus
Sellorías respetar el derecho del orador a
esar de la palabra.
Honorable señor Palestro, nuevamente
llamo al orden a Su Señoría.
i Amonesto a Su Señoría!
El señor NAUDON.- Tendremos como
l'€snltado que el Estado de Chile va a perder su soberanía en materias propias de
le.\', dmante los veinte años de vigencia de
-j.~ lc'~ ~onvenios al votarse en contra una in-d:clción de la cual fuimos autores y que
era el único elemento posible para que la
Excel·entísima Corte Suprema de JustiCí el . . .
El señor lRURETA.- Fue indicación
del FRAP, no de su Partido.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor lrureta, llamo
al orden a Su Señoría.
El SellOl' NAUDON.-Honorable colega,
Su Señoría sabe que no falto a la verdad.
Más adelante, voy a leerle la indicación
que nosotros presentamos, porque la tengo redactada en borrador.

SESION 7?-, EN JUEVES 21 DE OCTUBHE DE 1965
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los Honorables Diputados
dirigirse a la Mesa.
El señor NAUDON.- Señor Presidente, deCÍa que el rechazo de esta modificación significará desprendernos de nuestra
soberanía, durante 20 años, en aquellas
materias qu'e nuestra Constitución Política ha contemplado como facultades del Estado soberano; y esto acaece, porque su rechazo nos impedirá tener un elemento de
juicio suficiente para que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia varíe esta
jurisprudencia que le da plena validez n
los decretos de inversión, dictados por el
Estado y reconociendo franquicias tributarias. Por eso, presentamos esta indicación.
Al aceptar esta modificación introducida por el Senado tendremos nosotros que
aceptar que el decreto de inversión es un
acto de soberanía, de tipo administrativo
bilateral, que puede ser revocado cuando
lo exija el interés del Estado o haya interés general para hacerlo, como lo r,econocen todos los autores de Derecho Administrativo e incluso la jurisprulencia extranjera. El único riesgo, si es posible considerarlo que resulte de la revocación del
acto administrativo bilateral, sería u na
responsabilidad "estadual". Esto es lo que
perseguíamos nosotros al propiciar esta
indicación. Con ella estábamos resguardando el interés de Chil'e. Nosotros no podemos saber, ni tampoco el partido de Gobierno, lo que sucederá en un período de
tiempo tan largo. Tendremos el mismo problema que se produjo con el Refer8udum
Salitrero y con "Chilectra", y que ahora
tenemos con la Compañía de Teléfonos de.
Chil'e. Quedaremos privados de una facultad soberana por culpa exclusiva de esta
mayoría que no sancionará lo que sus propios Senadores aprobaron en el Senado de
la República. Esa responsabilidad les pertenecerá a Sus Señorías, porque con sus
votos harán posible que el Estado de Chile ...
El señor P APIC (Presidente en ejerci-

803

cio).- Ruego a Su Señoría dirigirse a la
MeSH,
El señor NAUDON.- ... sea privado
de su cobre -su mayor riqueza extractiV<1--- y del derel:ho de legislar en aquellas
materias que ninguna Constitución Política priva él un Estado soberano. Por eso
}li'oLe,-;l:amm;, Además, porque en las conversacione:oí del Partido Radical con el Suprerno Gobierno se llegó al acuerdo de que
no huuicnl. cOlltratos-leyes sobre esta materia. Sus Seüorías no pueden negar la
exjstencia de esta figura jurídica porque
aljuí te11emos la sentencia de la Corte Su]Jrema que reconoce la categoría de contratos-leyes a los decretos de inversión.
N o podremos pedir a la Excelentísima
Corte Suprema que debe modificar su criterio sin tenel' una disposición como ésta.
Hien sabemos que se va al fondo; y basándose en el derecho subjetivo y en el artículo 10 Nq 10 de la Constitución nos va
el impedir introducir modificaciones en algo <l1le nos COl'le,,;ponde como Estado soberano.
Nada mús, seiíor Presidente.
El seño)" PAPIC (Pl'esidente en ejercicio) .---Solicito el asentimiento unánime ele
la CÚlllara para que pase a presidir el HoIlo]'ahl~ seii')l' Valenzuda, don Ricardo.
El seijol' AHA V EN A (don Andrés).No hay aeuenlo.
---lll//¡llln /'(lI'/OS señores Diputados
(l

lu.

1.'(';¿,

El ::iCÜOl' PAPIC (Presidente en ejercicio) .--No llay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor
J'H]llC.
El ;-ocñor JAQUE.- Señor Presidente,
el:' realmente J)onoso observar en esta Cámara, com() también lo hemos podido comPl'obar a lo lal'go del país, la conducta de
la Democracia Cristiana, su posición dubitativa.
Hae-e un momento, el Honorable señor
Lavandero nos expreRaba que, por instrucciones ele] Presidente de la Democracia
Cristiana, don Patricio Aylwin, ellos votarán en contra de esta disposición. Nos-
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otros deseamos que la opinión pública co- gran prestigio en el país, se ha recurrido
nozca esta posición dubitativa de los Di- a un procedimiento que me parece extraordinariamente interesante: hay que esputados de esa colectividad.
El informe de las Comisiones Unidas tablecer si ese acto es susceptible de mode Hacienda y Minería del Senado dice dificación. Si se puede modificar por deuna cosa distinta de lo expresado por el cisión unilateral del Estado, me refiero en
Honorable señor Lavandero. El Honorable este caso a los convenios -naturalmente,
Senador señor Aylwin, que no pertenecía estamos en presencia de un acto de sobea esa Comisión, llegó allí expresando que, ranía y no se le podría dar el carácter de
si él fuera miembro de esa Comisión, vo- un contrato-Iey-. Pero si este convenio
taría favorablemente la indicación del Par- no puede modificarse sino de acuerdo con
tido Radical. Para confirmar esto voy a la persona privada, en este caso con la
leer lo que dice el informe de las Comi- Compañía que contrata con el Estado, ha.
siones Unidas sobre el particular. Concu- bría contrato-ley.
rrió el Presidente del Partido Demócrata
Ahora bien, de acuerdo con estas ideas,
Cristiano y declaró que, como Presidente en la página 60 del boletín se establece una
del Partido de la Democracia Cristiana, y disposición que dice lo siguiente:
conforme a lo expuesto, si él fuera miem"e) La garantía de la invariabilidad de
bro de las Comisiones Unidades votaría los m-iículos 5, 7, 8, 9, 12 y 15-A de la
favorablemente la indicación del Partido ley 11.828 y del Reglamento a que se refiere el artículo 15-A. Igualmente, la inRadical.
-Hablan varios señores D'iputados a variabilidad del porcentaje de comisión a
que se refiere el artículo 19 de la misma
la vez.
El señor JAQUE.- Esto pone de ma- ley y, respecto de las sociedades mineras
nifiesto la conducta dubitativa de los de- mixtas, de las disposiciones contenidas en
mocratacristianos.
el Título III de la presente ley".
-Hablan varios se'ñoTes Diputados a
O sea, la invariabilidad que se garantila vez.
za se r·efiere a la forma de determinar y
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- pagar el impuesto que afectará a estas emcio).- Honorable señor Palestra, llamo al presas; a la obligación de reservar mineorden a Su Señoría.
rales para la industria nacional así como
El señor J AQ UK-Si bien es cierto el que éstas necesitan para la exportación
que este concepto de contrato-ley no está de productos elaborados o semielaborados;
definido en ninguna disposición de nues- a las condiciones de venta de estos minetra legislación positiva, no lo es menos rales a las industrias nacionales; al sisteque en la cátedra, en la doctrina, en la ju- ma de retorno establecido en la citada ley
risprudencia, se ha venido configurando N9 11,828; a la comisión de 1/4 del proesta figura jurídica. ¿ Cuál ha sido la fi- ducto total de las ventas destinado a finalidad? Establecer la invariabilidad de nanciar la Corporación del Cobre. y al rélas cláusulas que se convengan, de los com- . gimen de ventas que exista a la fecha en
promisos a que se lleguen en estos conve- que se celebre el convenio, no pudiendo
nios. Y en Derecho Sus Señorías lo saben, establecerse con posterioridad el monopo"las cosas son lo que son por su esencia y lío de ellas.
no por la denominación que se les dé".
Aquí se está estableciendo, como en
Ahora bien, para determinar si esta- otras, est.e carácter de invariabilidad. Namos en presencia de un contrato-ley no es turalmente, tal como ba expresado el Houna idea original, porque corresponde a norable señor N audon, de acuerdo con el
varios autores, entre ellos el actual Contra·· eriterio de la Corte Suprema, este contralar General d·e la República, que goza de to-ley estará vigente durante los 20 años
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que duren los convenios. Ese es el objeto Democracia Cristiana ...
fundamental de las ideas que las compa-Hablan varios señores Diputados a
ñías norteamericanas han estado sostenien- la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercido con interesada insistencia y que, al pareeer, el Gobierno ha aeogido. De tal ma- cio).- Honorable señor Dueñas, llamo al
nera que, de no mantenerse la disposición orden a Su Señoría.
-vuelvo a insistir- del artículo 15 B,
El señor JAQUE.- ... , los señores Panos vamos a ,encontrar en presencia de de- tricio Hurtado y Alberto Jerez.
cretos de inversiones o convenios que no
N o era mi ánimo leer este texto, para
van a poder ser derogados o modificados no restar los poquísimos minutos de que
por el Poder Legislativo durante los años dispone nuestro Comité; pero dado que es
de su vigencia.
interesante, voy a leerlo ...
El artículo 15 B dice -quiero dejar
-Hablan varios señores Diputados a
constancia de esto para la historia fiderlig- la vez.
na de la ley- lo siguiente: "Los convenios
El señor PAPIC (Presidente en ejerciy eontratos de cualquiera naturaleza que cio).- Honorable señor Rosales, llamo al
celebre el Presidente de la República o la orden a Su Señoría.
El señor J AQUE.- Dice el prólogo:
Corporación del Cobre de Chile con empresas productoras, manufactureras o dis- "Este libro trata de descifrar el enigna de
tribuidoras de este metal, o los decretos nuestro tiempo, de señalar las fronteras
que se diet'en en virtud de esta ley, no pri- que separaban a Kennedy de los sectores
varán al Estado de Chile de su den~cho a reaccionarios de su país que deseaban perlegislar en las materias contenidas en ellos petuar la vergüenza de la desintegración
y que la Constitución Política del Estado racial, el negocio de la guerra, la explotación del imperialismo. El inmenso poder
contempla como propias de ley".
De no aprobarse esta disposición, se van de los 1.000 norteamericanos que controa lesionar gravemente, a nuestro juicio, lan toda la maquinaria económica de los
los intereses nacionales y, especialmente, Estados Unidos y que no estaban dispuesla soberanía nacional, que, como chilenos, tos a ceder en las conquistas alcanzadas
como representantes del pueblo, tenemos por los círculos financieros que ahogan el
la obligación de cautelar en el Parlamen- alma norteamericana y detienen el progreso de mucho pueblos de la tierra".
to.
-Hablan vat'ios señores Diputados a
Pero, ya que se trata de esto, quisiera
ir más allá. Ya que estamos hablando de la vez.
El señor JAQUE.-Eso expresaban en
las posiciones dubitativas de la Democracia Cristiana, que hemos observado a lo el prólogo de este libro los Honorables selargo de este debate, en materia de retor- ñores Jerez y Hurtado, don Patricio.
-Hablan varios señores Diputados a
nos, de inversiones y de otros aspectos
- y ojalá que algunos de mis Honorables la vez.
El señor DUEÑAS.-¿ Qué piensan ahocolegas escuchen con atención-, pues a veces hay distancias siderales entre lo que ra?
El señor P APIC (Presidente en ejercise dice y lo que realmente se hace ...
El señor SOT A.-¡ Lo dice con conoci- cio).- Honorable señor Dueñas, llamo al
orden a Su Señoría.
miento de causa!
El señor SOT A.- i Siguen pensando
El señor JAQUE.- ... voy a dar lectura a lo que sostiene Róbinson Rojas, en igual!
-H ablan varios señores Diputados a
su libro "Estos mataron a Kennedy". Es
un libro muy interesante, que está prolEl- ln vez.
El señor P API C (Presidente en ej ercigado por dos distinguidos Diputados de la
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cio).- Honorable señor Dueñas, amonesto a Su Señoría.
j Honorable señor Palestro!
El señor JAQUE.- ¿ Qué dice este libro, más adelante? Agrega. "En el año
1942, la Anaconda de Montana, para salir
de material de segunda categoría, vendió
cobre de mala calidad. .. al Departamento de Guerra. Los implementos bélicos fabricados con este cobre causaron la muerte de miles de soldados norteamericanos,
antes de tomar contacto con el enemigo.
"Pero los culpables de este "descuido",
no fueron encarcelados. Ni siquiera enjuiciados. Es que resulta que la Anaconda
Copper Mining es una de las 445 empresas de Morgan. Y Morgan es miembro de
la honorable sociedad. De la maffia del
gran dinero. El gran jefe, John Pierpont
Morgan Segundo, falleció en 1943. En
1940, antes de entrar a la guerra (y vender material de mala calidad para las tropas de su propio país) las 445 firmas de
la casa Morgan confesaban un capital de
30.200 millones de dólares. En 1946, el
capital era de 74 mil millones de dólares ... " .
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Galleguillos.
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor JAQUE.- "¿ Quién puede acusar de algo a un miembro tan hábil de la
honorable sociedad? Duplicado el capital
con sólo una guerra mundial de por medio ... "
El señor SOT A.- ¿ Qué tiene que ver
eso con el artículo en discusión?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - Honorable señor Palestro, llamo al
orden a Su SefÍ.oría.
El señor JAQUE.- Es probable que
los párrafos a que acabo de dar lectura no
tengan una relación específica con el ar-

tículo que estamos debatiendo. Pero lo he
hecho para hacer resaltar lo que ayer sostenían Sus Señorías, lo que ayer adoraban, y que ahora están' quemando.
El señor LA V ANDERO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, se ha manifestado que la Democracia Cristiana ha actuado en forma dubitativa. Sin embargo, debo hacer presente que nosotros hemos tenido siempre
una posición definida con respecto a los
convenios del cobre. Señalamos que eran
útiles para el país, indispensables para
promover su desarrollo económico y el
verdadero motor que impulsará el progreso de los sectores populares ...
-Halllanu(JJr~os señores Diput'rtdps a
la vez.
La señora MALUENDA.-Ya dijo lo
mismo hace un momento.
El señor LAVANDERO.-Señalamos
que 103 convenios eran sumamente imporlantes para lograr que se duplique
nuestra producción de cobre, se triplique
su refinación y para invertir muchos millones de dólares, a fin de acelerar ese
proceso económico que representa la "Revolución en Libertad".
-Hablan varios seño·res Diput'acOOs a
la vez.
El señor LA V ANDERO.-. .. que nos
permitirá realizar un verdadera reforma
agraria ....
-Hablan va;1'i.os señoire8 Diput'ad(Js a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor LA V ANDERO.-... y crear
nuevas estructuras en nuestro país.
-H:ablan V(1/ri08 señ'O'f'e8 DiputpilJos a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejer-
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dcio). - j Honorable señor JVIartínez
Camps! j Honorable señor Palestro!
-Bablan v'cv,rios sefíores Diputados a
la vez.
E'l señor LAV ANDERO.-En cambio ...
-Hablan v'wrios sefiores DilJut:ados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio). - Honorable señor Martínez
Camps, llamo al orden a Su Señoría.
-Rablan V'Olrios sefí01'es Diput'Qdos a
la vez.
El señor LA V ANDERO.-En cambio,
otros partidos dieron a conocer desde el
comienzo ...
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Clavel, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-... otra posición ...
-Hablan vrorios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Clavel, amonesto a Su Señoría.
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor LA V ANDERO.-En el fondo,
estos convenios del cobre significan ...
-Hablan v(J)rios señores Diputwl¡os a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Mariínez Camps,
amonesto a S u Señoría.
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio y tomar asiento.
El señor LA VANDERO.-En materia
de contratos-leyes, cabe decir lo siguiente: consideramos que ellos son incidentales ...
-Hablan va,rios sefí01'es Diputados a
la vez.
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El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se reanuda la sesión.
Ruego a los señores Diputados mantener el orden que debe existir en el seno de la Honorable Cámara, y respetar
el derecho del orador.
Varios señores DIPUT ADOS.- j Chile
sí, yanquis, no! j Chile, sí; yanquis, no!
j Chile sí, yanquis no!
Varios señores DIPUTADOS.-j Chile,
sí; Rusia, no! j Chile, sí; Rusia, no!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se reanuda la sesión.
Ruego, una vez más, a los señores
Diputados mantener el orden y tomar
asiento.
Varios señores DIPUTADOS.-j Chile,
sí, yanquis no! j Chile si, yanquis no!
-H ablan varios señores DiputadAos a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio.-Honorables señoras Lazo, Allende
y Maluenda y Honorables señores Palestl'O, Dueñas, Rosales, Cademártori y Valente, la Mesa se verá obligada a privar
del uso de la palabra a Sus Señorías.
Varios señores DIPUTADOS.-j Chile
sí, yanquis no!
Varios señores DIPUTADOS.-j Chile
sí, Rusia no!
-Hablan varíos señores Diputados a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Se suspende la sesión.
-Se suspendió nuevamente la sesión.
4.-MODIFICACION DE LA LEGISLACION SOBRE LAS EMPRESAS DE LA GRAN MINERIA

LA

DEL COBRE.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Continúa la sesión. Está en discusión la modificación dell Senado que

3.-SUSPENSION

y

REANUDACION
SESION

DE
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consiste en agregar el artículo 15~B y con
la palabra el Honorable señor Lavandero.
Puede continuar Su Señoría.
-Hablan varios señores DilJutadAos a
la vez.
El señor LA V ANDERO.-No tendría
nada más que agregar ...
El señor PAPI<C (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan tomar asiento y guardar silencio.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P APIe (Presidente en ejercicio) .-Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión.
-Se lev'antó la sesión a ~as 21 horas
30 minutos.
J a'vier Palominps Gálvez,
J efe de la Redacción de

Sesiones.
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