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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 39^, 40^, 41^
y 42^, ordinarias, se dieron por aprobadas
por no haber merecido observaciones.
IV—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N? 14.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
"Conciudadanos de la Cámara da Diputados :
En virtud de lo dispuesto en la letra
b) del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, tengo el honor da solicitar
a la Honorable Cámara de Diputados el
permiso constitucional, a fin de que al
Ministi.-o de Relaciones Exteriores don
Gabriel Valdés, pueda ausentarse del territorio nacional a partir desde el día lunes 19 del mes en curso, para presidir la
Delegación de Chile al XXI período do
sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que se inicia el día
martes 20 de septiembre en Nueva York,
Estados Unidos de Norteamérica.
(Edo.) : Eduardo Freí Montalva.—Gabriel Valdés Suhercaseaux".
2—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N? 00392.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que aumenta por gracia la pensión ele
que actualmente disfruta clon Francisco
Hinojosa Robles.
Dios guarde a V. E. (Edo.) : Eduardo
Freí Montalva.— Bernardo Leighton Guzraán".

3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 2720.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
El Servicio Nacional de Estadística y
Censes por oficio N? 3040, de 9 de agosto en curso, ha informado a este Departamento de Estado lo siguiente:
"En atención a su oficio N? 1515 del
año en curso, por el cual solicita se informe acerca de la posibilidad y conveniencia
de crear la comuna-subdelegación Oriente, en el departamento de Talca, petición
que fuera formulada a S. E. el Presidente
de la República por la Cámara de Diputados, tengo a bien informar a US. lo si' cü t? '
La petición en referencia es bastante
imprecisa, ya que puede ser interpretada
como el sector oriente de la comuna-subdelegación de San Clemente, que corresponde también al Este del departamento
o, simplemente, como sector 'de la comunasubdelegación de Talca ubicada al oriente de la línea del ferrocarril longitudinal.
Considerando esta última interpretación
como la más razonable, evacuaremos la información solicitada.
La comuna-subdelegación de Talca, con
una superficie de 125,8 Km2., tenía en el
último censo de población, año 1960,
79.370 habitantes. De éstos, 68.148 correspondían a la ciudad de Talca. Es la
comuna de! departamento con mayor número de habitantes y la de menor extensión.
Suponiendo que el límite entre las comunas de Talca y Oriente fuera la línea
del ferrocarril longitudinal, la ciudad de
Talca quedaría repartida en dos unidades
de administración local, siendo mucho más
pequeño el sector urbano ubicado al oriente. La nueva comuna abarcaría alrededor de las cuatro quintas partes de] territorio comunal de Talca, pues en ella
estarían incluidos los distritos 22"? Monte
Baeza, 23<? Ramadillas de Lircay, 24?
Huilquilemu, 2o9 Esperanza, 26? Pobla-
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ción Jenkis (parte), y 27? Estación (parte). En el plano adjunto se puede apreciar
•3o expresado.
Dado el hecho que la ciudad de Talca,
no obstante su importancia urbana en el
país, no constituye un centro metropolitano, como lo son Santiago, Concepción y
Valparaíso, consideramos no aconsejable
dividir la actual comuna de Talca en dos
unidades de administración local. Por el
progreso de la ciudad y bien de sus habitantes, no es recomendable tomar una
medida de la naturaleza solicitada. La
creación de un nuevo municipio, necesariamente, sustraería parte importante de
ios fondos del actual presupuesto municipal destinados a obras de adelanto local,
los cuales tendrían que ser gastados en la
mantención de la nueva entidad municipal
y pago de sus empleados y obreros.
En vista de lo anteriormente expresado
y considerando qiie no existen razones
demográficas y geográficas poderosas que
justifiquen su creación, esta Dirección
concluye expresando al señor Ministro que
no debe darse acogida a la petición objeto
del presente informe, (fdo.) Sergio Chaparro Ruiz, Director."
Lo que pongo en conocimiento de V. E.
con relación a su oficio N<? 5285, de 3 de
mayo del año en curso.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán".
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N<? 2719.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Me refiero a su oficio N<? 6839, de 16
de agosto del año en curso, que VE. tuvo
a bien remitir a este Ministerio a petición
del H. Diputado señor Hernán Olave Verdugo, por el cual solicita se conceda amparo a dos familias campesinas que viven
en las reservas forestales de Quitaluto del
fundo de la Corporación de Fomento de
la Producción, ubicado en la comuna de
Corral, provincia de Valdivia, a las cuales

se pretendería desalojar de los terrenos
que ocupan.
Al respecto, cúmpleme remitir a VE.
para su conocimiento y el del H. Parlamentario antes mencionado, el oficio N 9 .
714, de 30 de agosto recién pasado, por
medio del cual el señor Intendente de Valdivia informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) :
Bernardo Leighton
Guzmán".
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N 9 1864.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
En respuesta al oficio de V. E. N 9
6.406, de 20 de julio del presente año, que
se refiere a una petición del H. Diputado
don Samuel Astorga Jorquera, en el sentido que se construya un nuevo edificio
para las oficinas de Registro Civil e Identificación de Arica, me permito transcribirle lo informado por el señor Director
General del Servicio indicado:
"Por oficio N 9 1680, de 3 de agosto en
curso, US. ha tenido a bien transcribir a
esta Dirección General, el oficio N 9 6406,
de 20 de julio pasado, de la H. Cámara de
Diputados, por el cual solicita a petición
del H. Diputado don Samuel Astorga Jorquera, la construcción de un nuevo edificio para las Oficinas de Registro Civil e
Identificación de Arica.—Sobre el particular, tengo el agrado de informar al señor Ministro, que esta, Dirección General,
prosiguiendo con su empeño de dotar de
edificios propios a las Oficinas de la Repartición, ha formulado la petición de
fondos en el Presupuesto de Capital del
año 1967, para la construcción del edificio para el funcionamiento de la Oficina
de Registro Civil e Identificación de Arica, en el predio fiscal destinado a este objetivo por el Ministerio de Tierras y Colonización, ubicado en calle Sotomayor, de
esa ciudad".
Dios guarde a V. E,, (Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez
González".
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6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

instalación y, además, no cuenta con personal suficiente, ni siquiera para completar su actual dotación, a lo que debe
"N? 1863.—Santiago, 6 de septiembre agregarse las precisas instrucciones emade 1966.
nadas del Ejecutivo, que prohiben proveer
En respuesta al oficio de V. E. N? las vacantes producidas.—Sin embargo, a
4.826, de 11 de abril último, por el cual raíz de 1a solicitud presentada por los posolicita a petición del H. Diputado don bladores de Melozal y de la intervención
Francisco S'epúlveda Gutiérrez, que el del Gobernador de Loncomilla, en el senConsejo de Defensa del Estado informe tido de que se anexe ese distrito a la ciracerca del juicio seguido por el Fisco en cunscripción de San Javier, por razones
contra de la firma Bosques e Industrias de distancia con respecto a Huerta de
Madereras S. A. Bima, de Llanquihue, por Maule, esta Dirección, a su vez, requirió
el delito de robo de maderas, me permito el informe técnico correspondiente, al
acompañarle 3 copias del informe enviado Servicio de Estadística y Censos, pronunal Consejo de Defensa del Estado por el ciamiento que se espera sea favorable, a
Abogado Procurador Fiscal de Valdivia.
fin de paliar en parte la situación que
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J. afecta a los habitantes de Melozal".
Rodríguez González".
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez González".
JUSTICIA

7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 1865.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
En respuesta al oficio de V. E. N 9
6.417, de 19 de julio del presente año, que
se refiere a una petición del H. Diputado
don Enrique Zorriila Concha, en el sentido que se cree una Oficina de Registro
Civil e Identificación en la localidad de
Melozal, me permito transcribirle lo informado por el Director General del Servicio indicado :
"Me refiero al oficio N<? 1679, de 3 del
mes en curso, por el cual Ud. ha tenido a
bien transcribir a esta Dirección General,
la petición formulada por el H. Diputado,
don Enrique Zorriila Concha, acerca de la
posibilidad de crear una Oficina de Registro Civil e Identificación, en la localidad
de Melozal, ubicada en la provincia de
Linares, departamento de LoneomiKa.—
Sobre el particular, esta Dirección no está en condiciones de crear oficinas, al menos, en el transcurso de este año, por
cuanto carece de fondos para su adecuada

"N? 779.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
Me refiero al Oficio de VS. N<? 3939, de
18 de enero del año en curso, por medio
del cual tiene a bien enviar a esta Secretaría de Estado el presupuesto de costos para la habilitación del aeródromo de Rodeliilo y al mismo tiempo que solicita las
maquinarias y materiales para la construcción de la pista de aterrizaje, pista de
carreteo, red de desagüe y estacionamiento del citado aeropuerto.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que la Dirección de Aeropuertos está en condiciones de facilitar la ayuda
técnica que sea necesaria y la Dirección
de Vialidad, el equipo mecanizado, siempre que los trabajos se realicen en los meses de primavera o verano.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
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9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 790.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
En atención al Oficio de VS. N<? 6941,
de 19 de agosto de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Fernando Santiago Agurto, la
construcción de una estación ferroviaria
en la ciudad de Talcahuano, pongo en conocimiento de V. S. que por Providencia
N? 3872, de 80 de agosto del presente año,
se ha enviado su solicitud al Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, por
corresponderle.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

putado don Fermín Fierro Luengo, se
adopten las medidas necesarias tendientes
a obtener que en el Presupuesto de la Nación correspondiente al próximo año, se
consulte la cantidad de E? 275.634,40 para la reparación de los muelles de Caleta
Tirúa y de la Isla Santa María, provincia
de Arauco.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que, lamentablemente, no podrá
accederse a lo solicitado por el H. Diputado
señor Fierro, debido a que existen otros
compromisos, ya consultados, para el próximo año, que no pueden eludirse.
Es cuanto puedo informar a V.S. al
respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

•\V-' 785.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
"N 792.—Santiago, 6 de septiembre de
Me refiero al Oficio de V.S. N? 6028,
1966.
de
21 de junio del presente año, por medio
En atención al Oficio de VS. N<? 6974,
del
cual tiene a bien solicitar de esta Sede 19 de agosto de 1966, por medio del
cretaría
de Estado, en nombre del H. Dicual tiene a bien solicitar de esta Secretaputado
don
Mario Fuenzalida M., la rería de Estado, la construcción de paviparación
del
camino de acceso a la ciumento, en toda su extensión, de la calle
dad
de
Llico,
provincia
de Curicó.
28 de Octubre, de las Poblaciones "Los
Sobre el particular, cúmpleme informar
Cerros Cornou" y "Loma Verde", de Talcahuano, pongo en su conocimiento que a V. S. que desde hace algunos días, se
por Providencia N? 3866, de 30 de agosto •trabaja intensamente en la reparación de
en curso, se ha enviado dicho Oficio a! dicho camino, labores que se mantendrán
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en forma permanente hasta dar término a
la reposición del sector destruido por las
por corresponderle.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo lluvias.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
Pérez Zujovic".
9

11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 787.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
Me refiero al Oficio de V.S. N<? 6530,
de 26 de julio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Di-

13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N<? 781.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
Me refiero al Oficio de V.S. N? 5422,
de 3 de mayo de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
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de Estado, en nombre del H. Diputado don
Carlos Garcés' F., la normalización del
tránsito en el camino denominado las Escaleras, en la comuna de Rauco.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que en la primavera próxima
se procederá a efectuar los trabajos necesarios para dejar en buenas condicione",
de tránsito el camino en referencia.
Es cuanto puedo informar a V.S. al respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
14—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 789.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
En atención al Oficio de V. S. N? 6858,
de 16 de agosto de 1966, por medio deí
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado
señor Galvarino Meló Páez, la suspensión
de la ejecución judicial contra los pobladores de Coronel, provincia de Concepción,
iniciada por deudas de pavimentación,
pongo en su conocimiento que por Providencia N? 3808, de 25 de agosto del año
en curso, se ha enviado dicho Oficio al
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
por corresponderá.
Dios guarde a VS. (.Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N<? 786.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
Me refiero al Oficio de V.S. N? 6229,
de 12 de julio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Fernando Ochagavía Valdés,
la ejecución de diversas obras en beneficio de la provincia de Aisén.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V.S. lo siguiente:
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1.—Defensas río Aisén.—Se está desarrollando un plan de defensa del río Aisén encontrándose en trabajos los sectores de la ciudad de Aisén, Aeropuertos y
en los sectores del camino de Aisén a Coihaique Km 10-11, Km 18 y Km. 40.
2.—Aeropuertos.—Se han destinado E?
200.000.—para ejecutar trabajos en los
aeropuertos de Aisén y Coihaique durante
el presente año.
3.—Caminos.—En futuros planes y sujeto a la disponibilidad de recursos especiales se tiene proyectada las realizaciones
de nuevas comunicaciones a regiones interiores.
4.— Reparación caminos.—La reparación de caminos y puentes destruidos pollos últimos temporales, se inició en cuanto
bajaron las aguas y no se han interrumpido.
5.— Oficina Defensas
Fluviales.—*E1
Departamento de Defensas Fluviales de
la Dirección de Obras Sanitarias, tiene
destinados en Aisén a cuatro funcionarios
y próximamente abrirá una Oficina en
ésa.
Es cuanto puedo informar a V.S. al respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".

16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N<? 788.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
Me refiero al Oficio de V.S. N? 6536, de
26 de julio del presente año, por medio de!
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Hernán Olave V., la construcción de un camino que una a las localidades de Panguipulli, Los Tallos y Huape
Retiro, en la provincia de Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V.S. que la construcción de dicho camino,
cuya propuesta fue adjudicada a la firma
constructora Delta S. A., se comenzará en

5240'CAMARA DE DIPUTADOS
Finalmente puedo informar a VS. que
de acuerdo al Art. 6? del mencionado Decreto N<? 2613, el contrato con la Compañía Minera Atacama termina el 31 de Diciembre de 1967, por lo tanto, a partir del
1? de enero de 1968 se dejará de cobrar
peaje en este camino.
Es cuanto puedo informar a VS. al res17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
pecto.
PUBLICAS
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
9
"N 784,—Santiago, 6 de septiembre de Pérez Zujovic".
1966.
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
Me refiero al Oficio de VS. N<? 6010, de
PUBLICAS
20 de junio del año en curso, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Se"N? 780.—Santiago, 6 de septiembre de
cretaría de Estado se acojan las peticiones
que formulara el H. Diputado señor Orlan- 1966.
Me refiero al Oficio de V.S. N° 4722,
do Poblete González en la sesión 5*, cuya
de
11 de abril de 1966, por medio del cual
versión oficial acompaña, y que dicen retiene
a bien solicitar de esta Secretaría de
lación con el convenio sobre construcción
Estado,
en nombre del H. Diputado don
y utilización del camino que une las locaManuel
Rioseco
V., se proporcione ayuda
lidades de Las Adrianitas y Calderilla.
material
a
los
pobladores
de la localidad
Sobre el particular, cúmpleme informar
de
Peña
Blanca,
de
la
Provincia
de Bíoa VS. que el Decreto N? 2613 de este MiBío,
para
que
puedan
dar
término
a la
nisterio, de 6 de diciembre de 1960, que
construcción
de
un
camino
que
unirá
a
otorgó la concesión de la construcción y
dicho
pueblo
con
la
Carretera
pavimentaconservación del camino de Las Adrianitas a Calderilla, a la Compañía Minera da de Laja.
Sobre el particular, cúmpleme manifesAtacama, desde el 1? de enero de 1961 hasta el 31 de diciembre de 1967, se hizo en tar a V.S. que para que este camino sea
base a lo dispuesto en el Art. 24 del DFL público, es necesario efectuar los estudios
correspondientes incluyendo la expropia206 de marzo de 1960.
En cuanto a los ingresos por capítulo ción de los terrenos indispensables para
de pasaje y a las inversiones hechas en él su construcción.
Debo agregar a V.S. que se ha dado
camino, el balance al 31 de diciembre de
1965, presentado por la citada Compañía, instrucciones al Ingeniero Provincial para
dio los siguientes resultados generales:
que se inicien los estudios correspondienINGRESOS
tes y en esta forma determinar el costo de
Ingresos por peaje al 311su ejecución.
E<? 1.643.043,30
1 2 |65
Es cuanto puedo informar a V.S. al
GASTOS
respecto.
Construcción y Pav. caDios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
mino
902.535,23
Pérez Zujovic".
Gastos directos de conservación
1.140.956,07 19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
Gastos Grales. y amortizaciones
903.715,27
"N? 782.—Santiago, 6 de septiembre de
Total Gastos
E? 2.947.206,57 1966.

la próxima temporada que se inicia en octubre del presente año.
Es cuanto puedo informar a V.S. al respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".

_SESION 44^, EN MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1966
Me refiero al Oficio de YS. N<? 5725, de
7 de junio de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del H. Diputado señor Fernando Rosselot Jaramillo, se adopten las medidas tendientes a obtener la
reparación del camino que une las localidades de Ercilla y Quechereguas, en el
departamento de Collipulli.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que los trabajos de mejoramiento
del mencionado camino se realizarán en la
próxima temporada, debiendo iniciarse
las obras a fines de septiembre o principios de octubre próximo.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 783.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
Me refiero a los Oficios de VS. N 9 s.
5984 y 5997, de 20 de junio del año en
curso, por medio de los cuales tiene a bien
solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre de los H. Diputados señores Hernán Olave Verdugo y Eduardo Koenig Carrillo, se estudien las causas del cambio de
curso dle río Calle-Calle en el sector Antilhue y la destinación de fondos para ejecutar obras de defensas ribereñas en el
mismo lugar.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que el cambio de curso del mencionado río, en el sector de Antilhue, se debe
a la erosión penetrante e incontrolada de
la ribera.
En cuanto a los fondos, en el presupuesto de,gastos de este Ministerio, para
el presente año, no se consultan los recursos necesarios para realizar las obras
solicitadas. No obstante, ya se están haciendo trabajos en pequeña escala, con
fondos de la Intendencia de Valdivia, la
colaboración de Ferrocarriles de Estado,
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Dirección de Vialidad y Dirección de Obras
Sanitarias, a fin de paliar en parte el problema existente.
Es cuanto puedo informar a VS, al
respecto.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 791.—Santiago, 6 de septiembre de
1966.
En atención al Oficio de VS. N<? 6962,
de 20 de agosto del año en curso, que dice
relación con la acción judicial iniciada en
contra de los pobladores de "Villa Alegre"
de la ciudad de Coronel, pongo en su conocimiento que por Providencia N 9 3865,
de 30 de agosto, se ha enviado dicho Oficio al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.
Dios guarde a VS. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic".

22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N? 1033.—Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por oficio N<? 6383 de 19 de julio último, V.E. se ha servido transmitir la petición formulada por el H. Diputado don
Luis Aguilera Báez, en el sentido que este
Ministerio adopte las medidas tendientes
a obtener que las Instituciones de Previsión den cumplimiento a las disposiciones
del artículo 40 de la Ley N? 16.282, que
concedió el derecho a los imponentes de
los departamentos de Illapel y Combarbalá, a solicitar dos meses de sueldos o salarios en calidad de préstamo.
En respuesta, me permito expresarle
que la Superintendencia de Seguridad Social por Circular N? 221 de 2 de agosto
de 1965, impartió instrucciones a las Instituciones de Previsión, sobre la forma
como deberán dar adecuado y pronto
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cumplimiento a la referida disposición legal.
Sin embargo, como del tenor de la solicitud del referido señor parlamentario
se desprendía que las Instituciones no estarían dando cumplimiento al artículo 40
de la Ley X'-' 16.282, la superintendencia
de Seguridad Social está requiriendo antecedentes sobre dicha materia a las entidades previsión a les de mayor importancia.
Tan pronto dichos informes sean puestos en conocimiento de esta Secretaría de
Estado, se remitirán a esa H. Cámara y
en caso que fuere necesario, se impartirán las instrucciones pertinentes para obtener el cumplimiento íntegro y oportuno
del artículo 40 ya citado.
Dios guarde a V.E., (Fdo.) : William
Thayer Arteaga".
23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N<? 867.—Santiago, 6 ele septiembre de
1966.
En respuesta al oficio mencionado al
rubro, recaído en la petición del H. Diputado don Sergio Fernández Aguayo, en
que se refiere a infracciones a las leyes
vigentes por parte del propietario del
fundo "Las Brisas de Maipo", tengo el
agrado de transcribirle el texto del informe N? 65S0, emitido por la Dirección del
Trabajo.
"Al respecto tengo el agrado de informar a US., que, enviados los antecedentes
a la Inspección Provincial del Trabajo de
Santiago, se practicó con fecha 27 de junio
del año en curso una visita inspectiva al
fundo de que se trata, constatándose varias infracciones.
Para que se subsanaran las infracciones
comprobadas se remitieron instrucciones
escritas y se concedió un plazo breve. Sin
embargo, debido a que el propietario del
fundo se encuentra fuera del país y a que
su hijo que es el que administra el predio
concurre a él una vez a la semana, sólo el

28 de julio recién pasado, en una nueva
fiscalización, se pudo comprobar que se
dio cumplimiento integral a las instrucciones remitidas, sobre contratos de trabajos
con los obreros, imposiciones a la Caja del
Servicio de Seguro Social, pólizas de accidentes del trabajo, y las liquidaciones
de sus salarios, como asimismo sus feriados legales etc.
Es todo cuanto puedo informar al señor
Presidente.
Dios guarde a V.E., (Fdo.) : William
Thayer Arteaga".
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
TKABAJO Y PREVISION

DE

SOCIAL.

' "N? 1.035.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por Oficio N<? 46.570, de 23 de junio
del año actual, la Contraloría General de
la República ha transcrito a la Superintendencia de Seguridad Social, por corresponderle su conocimiento con arreglo
a lo establecido en la Ley N? 16.395, el
Oficio N? 5.640 que con fecha 7 del mismo mes le dirigiera V. E. En dicho Oficio y en ejercicio del derecho conferido a
los señores diputados por el artículo 173
del Reglamento Interior de esa Corporación, se da cuenta de la solicitud del Honorable señor Diputado don Hernán Olave Verdugo para que se oficie a la Contraloría General de la República a objeto
de que, si lo tiene a bien, "se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a
obtener que se investigue el cumplimiento, por parte de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares, de las disposiciones establecidas en el artículo 33 de la
Ley N? 16.392, sobre valor de las enajenaciones de viviendas económicas a sus
imponentes".
La Superintendencia de Seguridad Social para observar lo dispuesto en el artículo 39, atribución 2^ de la Constitución
Política del Estado, ha remitido el siguiente informe a este Ministerio sobre
dicha materia:

_SESION 44^, EN MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1966
"I.—Tan pronto como se recibió el Oficio de la Contraloría General de la República, transcribiendo el de esa Honorable
Corporación, se solicitó informe al Departamento de Inspección a fin de suministrar los antecedentes solicitados con la
mayor brevedad.
"El Departamento de Inspección de est a Superintendencia, luego de celebrar
una reunión con el señor Fiscal de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares y de tener a la vista el informe que
éste dirigiera al señor Vicepresidente Ejecutivo en la misma sobre esta materia, ha
manifestado que a contar de la fecha de
la publicación de la Ley N? 16.392, "la
Caja de Previsión de Empleados Particulares ha fijado los precios de venta de sus
viviendas económicas ajustándose a las
normas señaladas en el artículo 33 de ese
texto legal, salvo en aquellos casos de viviendas o grupos habitacionajes que han
debido ser reparados por efectos del sismo del año pasado, como asimismo, en
los casos de viviendas que han sido objeto de mejoras exigidas por los imponentes. En ambas situaciones se lia determinado un precio de venta provisorio, con
el fin de poder entregar casas a imponentes activos y pasivos que han resultado
seleccionados con derecho a vivienda.
"II.—La Caja de Previsión de Empleados Particulares ha hecho presente, asimismo, que con anterioridad al artículo
33 de la Ley N 9 16.392 los precios de venta de las viviendas económicas vendidas
a sus imponentes fueron fijados conforme a lo, establecido en el Decreto Supremo N 9 278, publicado en el Diario Oficial
de 9 de octubre de 1965 y reglamentario
del artículo 39 de la Ley N<? 16.282.
"III.—Debo hacer presente a U.S., para
una mejor información, que la Superintendencia, interpretando a solicitud de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares el artículo 33 de la Ley N 9 18.392,
ha debido concluir que la precitada disposición legal no innovó en la situación
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existente sino que se limitó, para dicho
organismo de previsión, a dar sanción legal al régimen reglamentario en el Decreto Supremo X'-' 278. Tal conclusión se
hizo necesaria atendido: a) que el referido artículo 33 de la Ley N? 16.392 no
define el "precio costo"; b) a que, conforme el mecanismo legal del Plan Habitaciona!, debe entenderse que los precios fijados por la Corporación de la Vivienda a los inmuebles entregados a las
instituciones de previsión son los de costo. Por consiguiente, si el Decreto Supremo N1? 278 reglamenta, a base precisamente del precio de costo, el valor de ¡os
inmuebles que los organismos de previsión deben vender a sus imponentes, obvio es concluir que una disposición como
la del artículo 33 de la Ley N<? 16.392 ha
buscado la sanción legal del régimen reglamentario ; y c) finalmente, en razón
de que para las instituciones de previsión
es precio de costo aquel en que le son
transferidas las viviendas económicas por
la Corporación de la Vivienda.
"IV.—Por último, y sin más fin que'
el de complementar la información proporcionada, debo expresar a US. que con
anterioridad al Decreto Supremo N"? 278
las instituciones de previsión afectas al
Plan Habitacional y, entre ellas la Caja
de Previsión de Empleados Participares,
fijaron los precios de venta de las viviendas entregadas a sus imponentes con arreglo a lo prevenido en el artículo 50 del
Decreto Supremo N° 148, de 6 de septiembre de 1963, que les daba en la materia una gran latitud. Entre las viviendas vendidas y cuyos precios fueron fijados de acuerdo a la indicada disposición reglamentaria deben señalarse, en
io que a la Caja de Previsión de Empleodos Particulares se refiere, aquellas construidas con anterioridad al D.F.L. N 9 2
y conforme al régimen instituido por la
Ley N<? 9.135".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Tkayer

Arteaga".
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25 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL.

"N 9 861.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
En atención a su Oficio N 9 6.903, de
16 de agosto del año en curso, por el cual
solicita se adopten las medidas tendientes a obtener se conceda personalidad jurídica al "Sindicato Industrial Gustavo
Mondión y Compañía", de Victoria, cúmpleme manifestar a V. E., que el expediente respectivo fue devuelto a la Inspección Provincial del Trabajo de Angol
por la Dirección del Trabajo con providencia 5.491, de 13 del mes en curso, a
fin de que se sirva solicitar a los interesados acompañen diversos documentos necesarios para el trámite de obtención de
personalidad jurídica. Hago presente a
V. E., que, una vez cumplido el acompañamiento a que me refiero, se concederá
personalidad jurídica al sindicato a la
mayor brevedad.
Saluda Atte. a V. E.
(Fdo.) : William Thayer Arteaga".

26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N 9 864.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por el Oficio de la suma, V. E. tuvo a
bien darme a conocer las observaciones
formuladas por el Honorable Diputado
don Luis Tejeda Oliva, insertas en la
versión oficial de la 19^, sesión de esa
Honorable Corporación, relacionadas con
la cesantía existente en la Provincia de
Bío-Bío.
A fin de informar a V. E. y al Honorable Parlamentario sobre la materia, se solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de esa Provincia que, siguiendo el
orden de la intervención del Honorable
señor Tejeda, investigara acuciosamente
la situación denunciada. Respondiendo al
efecto, dicha Oficina ha remitido el ofi-

cio N 9 1.233, cuyo texto tengo el agrado
de transcribir a V. E.:
"1.—Fundo La Perla, de Empresa Forestal San Miguel.—La mencionada Empresa inició en noviembre de 1965 faenas madereras, con la instalación de dos
bancos, con el carácter de faenas de temporada. Sin embargo, de toda la madera
producida en el período, sólo 20.000 pulgadas fueron vendidas, adquiridas por
Magosa y, el resto, 100.000 pulgadas no
tuvo mercado.
"A raíz del pliego de peticiones presentado por los obreros a la empresa, con
fecha 28 de mayo del año en curso, que
dio margen a la negociación conciliatoria
del mismo, a pesar de su ilegalidad, se
previo la terminación de faenas, precisamente por falta de mercado del producto
y se estableció en el acta de avenimiento
respectiva, lo siguiente:
""39—Terminación de faenas. En atención a que las maderas producidas no han
tenido mercado ni hay expectativas de
venta en el futuro, se pondrá término a
las faenas de madereo y volteo el 31 de
julio en curso"".
""Como compensación de este término
de faenas, los obreros se dan por avisados del desahucio correspondiente de 30
días, contados desde el 12 del presente y
trabajarán hasta el 31 de julio; por el
tiempo comprendido entre el l 9 y el 12
de agosto, la empresa otorgará como indemnización a sus obreros la suma de
cien escudos a los casados y de sesenta
escudos a los solteros.
""4<?—Derechos legales. A la terminación de las faenas, la Empresa considerará en la liquidación de salarios el beneficio del feriado legal proporcional como lo prevé el artículo 5 9 de la Ley N 9
16.424"".
""5 9 —Retorno al lugar de origen. La
empresa considerará y dará las facilidades necesarias a aquellos obreros que hubieren sido contratados en lugares distintos al de la faena, incluyendo el transporte de los efectos personales"".
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"De tal forma se puso término a las
faenas con el asentimiento expreso de los
obreros, reconociendo éstos como legítima
la causa de paralización. Cabe aclarar
que el número de obreros afectados es de
57 y no de 85 como equivocadamente señala el Honorable Parlamentario.
"2.—Fundo El Peral, de Juan y Luis
de Urruticoechea.—En primer lugar cabe
aclarar que la referencia del Honorable
Diputado corresponde a las faenas madereras del Contratista de la Hacienda
El Peral, señor Ismael Santo Pinacho.
Con fecha 22 de junio del año en curso,
el mencionado Industrial denunció por escrito a esta Provincial de la inasistencia
colectiva, por dos días consecutivos de
14 obreros y también del abandono de
trabajo sin motivo ni causa justificada
de otros 19, que en total suman 33.
"De tal forma que estos 33 obreros que
incurrieron en causal de terminación dé
sus contratos no fueron desahuciados ni
despedidos y, por otra parte, hubieron
de ser reemplazados por nuevas contrataciones. Cabe agregar que, tanto el Contratista como la Hacienda misma que también opera sus propios bancos, no ha despedido obreros en los últimos tiempos.
"3.—Construcción de la Catedral.—Los
fondos destinados para la construcción de
la Catedral no alcanzaron para completar la obra, y sólo se ejecutó la obra gruesa. Tal vez una de las causas principales
reside en el alto costo de los jornales de
los obreros de la construcción ya que la
situación de Caja se previo poco más de
un mes antes. La Inspección Provincial
intervino para acordar las bases económicas que regirían al ponerse término a
los contratos de trabajo de los obreros.
Con fecha 22 de junio se sucribió "acta
de acuerdo" entre las partes. El número
de obreros afectados es de 41, sin embargo, 10 de ellos continúan trabajando.
"4.—Empresa de Transportes
Tomás
Canales.—La referida Empresa está destinada exclusivamente al transporte de
palos papeleros para Industrias Foresta-

les S. A. Planta Nacimiento, y con fecha
12 de mayo pasado, dicha Industria notificó al empresario que, por haberse copado las canchas de almacenamiento en
la planta y otras razones de orden financiero, debía reducirse el transporte de
materia prima. Ello originó una reducción
temporal del personal de pionetas de camiones, dedicados a este transporte, los
cuales al normalizarse el abastecimiento
de la Industria podrán ser recontratados.
En todo caso se trataría de una situación
temporal y que normalmente está supeditada a factores de orden climático, ya
que en el período de lluvias se produce
una disminución notable del movimiento
de palos papeleros, puesto que son transportados desde los bosques a la industria.
"5.—Empresa Constructora Raúl Varela.— En toda faena de construcción,
especialmente en los casos de poblaciones,
las empresas comienzan contratando un
número reducido de obreros para la instalación de faenas, luego aumenta el número, especialmente de jornaleros para
las faenas de excavaciones y en seguida
para los trabajos de fundaciones se contratan carpinteros (tableristas) y concreteros, etc. Por lo tanto, la curva del
standard-forcc tiene un número ocupacional para luego decrecer y esto es absolutamente normal en toda faena de construcción, por cuanto las necesidades de
mano de obra no permiten el mantenimiento de un número determinado y parejo de obreros, ya que, si así fuere, se
produciría a la terminación de las obras,
la cesación de una gran cantidad de personas.
"En el caso de que se trata, el máximo ocupacional a que me he referido se
produce a fines de mayo y principios de
junio y alcanzó la cifra de 442 obreros.
Desde esa fecha la Empresa ha ido reduciendo el personal contratado y con respecto a los jornaleros de excavación la
medida afectó a 76, de los cuales han sido
desahuciados 46. Cabe señalar que el desa-
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hucio de los 46 obreros se ha hecho en
forma paulatina y escalonada y que en
la actualidad la empresa mantiene ocupados a 396 obreros. Además, cada obrero ha recibido su aviso de desahucio con
30 días de anticipación.".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Wüliam Thayer Artcaga.

mente pueden colocarse en las industrias
existentes en la actualidad".
Es todo cuanto tengo el agrado de informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Wüliam Thayer
Arteaga".
28.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL.

27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL.

"N? 865.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Atendiendo al oficio de V. E. señalado
al rubro, recaído en petición del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi, relacionado con determinados planes proyectados para promover el desarrollo económico permanente de la provincia de
Tarapacá, tengo el agrado de transcribir
a V. E. el informe N<? 6.588 emitido polla Dirección del Trabajo, que dice lo siguiente :
"Por el momento, no se observa una
cesantía apreciable en esa provincia, en
atención a que las industrias pesqueras
que constituyen la base ocupacional de la
zona, se encuentran trabajando en forma
normal. Además expresa que no existen
contravenciones a las leyes del trabajo
en materia de reajustes, participaciones
de utilidades, imposiciones previsionales
y asignaciones familiares. Tampoco hay
dirigentes sindicales despedidos ni actas
de avenimiento sin cumplir como lo afirma el parlamentario señor Valente RoSS1 ,
\
"En cuanto a los planes económicos sugeridos por el Honorable Diputado, la
Inspección Provincial del Trabajo de Tarapacá informa que, según estimación hecha por la oficina de Colocaciones de la
misma, ellos demandarían una mano de
obra adicional de 3.500 obreros, de los
cuales sólo unos 1.000 serían naturales
de la provincia de Tarapacá, incluyendo
entre éstos a los trabajadores sin especialidad alguna, que por lo mismo difícil-

"N 9 866.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Respondiendo los oficios mencionados
en la suma, por medio de los cuales V.
E. se sirvió transmitir petición formulada en el seno de esa Honorable Corporación por el Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, relacionados con incumplimiento de leyes sociales y no pago
de horas extraordinarias al personal de la
Empresa Pesquera Tarapacá, y problemas de Salas Cunas y Sillas, para el personal que trabaja en la misma Empresa,
ubicada en la ciudad de Iquique.
Al respecto, tengo el agrado de transcribir a V. E. el oficio N<? 2.045, de fecha reciente de la Inspección Provincial
del Trabajo de Iquique.
"Oficio W 6.242, de la Honorable Cámara de Diputados.—Encargado de la diligencia el Inspector señor Daniel Nadal
puede asegurarse que la citada Empresa
cumple con la ley en lo que se refiere al
pago del sobretiempo. Donde no se cumple con esta obligación legal es con el personal que labora en los barcos atuneros,
al cual no se les pagaba el recargo del
50% sobre el bono de pesca, por estimar
los Ejecutivos de la Pesquera que tal bono es una remuneración accesoria o extraordinaria, sujeta a las contingencias
de las faenas de pesca, es decir se gana
porcentaje de pesca, sólo mientras haya
pesca. En conclusión, estimaban que el
pago de sobretiempo con bono de pesca
no era legal y contrario por lo tanto, al
espíritu del Reglamento 214".
"Pero no obstante mantener esa industria una posición de entero negativa, es-
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taba llana en cuanto se refería a procurar una solución al reclamo planteado
por el Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Pesqueras".
"En tal sentido, esta Jefatura Provincial del Trabajo mantuvo largas reuniones con las partes las que se celebraron
tanto en el domicilio de la Empresa como
en las Oficinas de la Inspección del Trabajo".
"Las tentativas tuvieron el resultado
que se esperaba en la reunión celebrada
el 12 del actual, esto es, lograr que la Empresa considerara el pago de las horas
extraordinarias trabajadas en días domingos y/o festivos, con el 50% de recargo sobre el valor del salario, sueldo y
bono de pesca, modalidad de pago que
tendrá efecto retroactivo a contar del mes
de diciembre de 1965".
"En lo que guarda relación con la actitud que habría observado el Sr. Eduardo Varela Forchetti, Administrador de la
Empresa, cree el infrascrito, no sea necesario, entrar en detalles o hacer especulaciones al respecto. Las asperezas o
divergencias que se hubieren presentado
han sido totalmente superadas y las relaciones que ahora mantiene esa Empresa y el Sindicato, marchan armoniosa y
favorablemente, de cuya constancia existe
la declaración escrita firmada por ¡os dirigentes del Sindicato".
Referente al Oficio N<? 6.329, cúmpleme expresar a V. E. que este Ministerio
tomó las medidas del caso a fin de que
se dé cumplimiento a las disposiciones
legales relativas a Salas Cunas y Silla a
que se refiere el Honorable Parlamentario.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Thayer Arteaga".
29—OFICIO DEL SEÑOR 1 MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL.

"N<? 1.034.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por oficio N? 5.927 de 14 de junio úl-

timo, V. E. se ha servido transmitir a
este Ministerio la petición del Honorable
Diputado señor Luis Valente Rossi, a fin
de que se adopten las medidas tendientes
a obtener que se dé estricto cumplimiento a las leyes sociales vigentes y a las
actas de avenimiento, respecto de los tripulantes de goletas pesqueras, obreros y
empleados de esa industria en el departamento de Iquique.
En respuesta, me permito manifestarle que consultado el Servicio de Seguro
Social, ha informado por Oficio N 9
7.3183-4 de 27 de agosto último, que de
acuerdo con las revisiones practicadas
por la Agencia Local de Iquique, el monto de las imposiciones adeudadas por las
Industrias Pesqueras al 30 de junio del
presente año, asciende a E<? 913.575,81.
Dice además, que en virtud del Artículo 36 de la Ley N? 16.528.dicho Servicio
tendrá que esperar los plazos que en ella
se señalan para que los deudores hagan
efectivos los convenios que autoriza esta
ley para cancelar las imposiciones que
adeudan a la Institución.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Thayer Arteaga".
30 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL.

"N<? 868.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Respondiendo el oficio mencionado al
rubro, en el cual V. E. formula petición
del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi, relacionado con incumplimiento
de leyes sociales en la Empresa Periodística "Concordia" de la ciudad de Arica.
Al respecto, tengo el agrado de transcribir a V. E. el oficio N? 1.693 de fecha
reciente, por el cual la Inspección Departamental del Trabajo de Arica, informa
sobre la materia :
"a) Que consultados los dirigentes del
sindicato Profesional de EE. y 0 0 . éstos manifestaron que tanto los sueldos
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como salarios están totalmente cancelados, y
"b) Que, la firma tiene un juicio pendiente en el Primer Juzgado del Trabajo,
por el cual ha solicitado el desafuero de
4 dirigentes, quienes continúan trabajando en la firma sin ninguna dificultad,
hasta que se obtenga sentencia del Tribunal".
"Como antecedente, me permito informar a US. lo siguiente:
"1.—El suscrito consultó telefónicamente a los Agentes de las Cajas de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas, y de Empleados Particulares, referente a la situación en que se encuentra
la firma por el no pago oportuno de las
imposiciones respectivas, quienes, en forma separada, manifestaron lo que a continuación se indica:
"1.—El primero de los nombrados expuso que por orden de la Vicepresidencia
de la Institución, se levantó la orden de
remate, que incide en los dos juicios entablados por el Instituto Previsional en
contra de la referida firma por el no pago de las imposiciones correspondientes
a los períodos comprendidos entre el l 9
de junio al 30 de noviembre de 1965, y
1<? y 2? al 30 de mayo de 1966".
"2.—Que, recibió instrucciones, de no
iniciar o proseguir ninguna acción judicial o administrativa.
"3.—Que, la solución de este problema
pende exclusivamente del señor Vicepresidente.
"La señora Agente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares manifestó lo siguiente:
"Que, la Empresa Periodística Concordia ha sido requerida de pago por la Institución.
"De lo expuesto por los Agentes de los
respectivos Institutos Previsionales, se
concluye que éstos pueden aplicar perfectamente lo dispuesto en el artículo 218,
de la Ley N<? 13.305, que dice que en los
casos de atraso de parte del empleador
en el pago de las imposiciones de previ-

sión, éstas se reputarán enteradas en la
respectiva Institución, para los efectos
que los empleados y obreros mantengan
sus derechos a atención médica, pagos de
subsidios y préstamos personales e hipotecarios, de acuerdo con la respectiva Ley
Orgánica".
Es cuanto puedo informar a V. E. en
respuesta a su oficio mencionado.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Thayer Arteaga".
31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL.

"N<? 862.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Tengo el agrado de referirme al oficio
de V. E. señalado al rubro, que se relaciona con la huelga del trabajo que afectaba a la Sociedad Santo Tomás de
Aquino.
Al respecto, me es grato informar a
V. E. que, con fecha 30 de agosto del año
en curso, el diferendo ha quedado totalmente solucionado y que los profesores
de dichos establecimientos educacionales,
se han reintegrado a sus labores en forma normal.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Thayer Arteaga".
32.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

En. respuesta al Oficio N<? 6.328 de fecha 12 de julio de 1966, que se refiere
al planteamiento hecho por el Honorable
Diputado señor Gustavo Cardemil Alfaro, relacionado con el saneamiento del
Estero de Viña del Mar, me permito informar a V. E. lo siguiente:
Desde hace cuatro años la Sección Higienes Ambiental del Servicio Nacional
de Salud, en conjunto con la I. Municipalidad de Viña del Mar, ha estado preocupada del saneamiento del Estero, habiéndose alcanzado progresos razonables,
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además del control de la proliferación de
zancudos.
No obstante, en los meses de agosto y
diciembre de 1965, estos trabajos se intensificaron en'estrecha colaboración con
la Comisión de Saneamiento de Viña del
Mar, creada por la I. Municipalidad de
esa ciudad.
Las pricipales conclusiones obtenidas
indican la conveniencia de establecer una
Política General de Saneamiento del Estero, con intervención de la propia Municipalidad, de la Empresa de Desagües y
del Servicio Nacional de Salud. Quedó
establecida la conveniencia del cumplimiento de las exigencias que el Servicio
Nacional de Salud hace a las industrias
que contribuyen con sus residuos líquidos
a contaminar las aguas del Estero, especialmente por materia orgánica, y el que
la I. Mnicipalidad mantenga la regularidad del cauce del Estero, para evitar
agua en reposo que permite la formación
de focos larvarios de zancudos, y suprima
las charcas con aguas estancadas, reservorio fundamental de la proliferación de
zancudos. Como acciones complementarias conducentes al mismo fin, se establece la conveniencia de practicar la limpieza de las riberas y pilares de los
puentes.
Todas estas recomendaciones quedaron
incorporadas en un extenso informe del
cual se envió copia a la I. Municipalidad
de Viña del Mar.
La Sección Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud hizo presente que
el efectivo saneamiento del Estero dependía de la aplicación de las medidas antes
indicadas.
Respecto al problema específico de la
proliferación de los zancudos, cabe hacer
presente que en repetidas ocasiones la
Oficina de Higiene Ambiental de Valparaíso ha aplicado insecticidas, aunque los
zancudos del tipo existente en Viña del
Mar, no son transmisores de enfermedad.
Como esta plaga constituye molestia
pública, corresponde a la propia Munici-
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palidad de Viña del Mar tomar las medidas pertinentes, con la asesoría y colaboración permanente del Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"N? 1.730.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Por Oficios N<?s. 5.410 y 5.821, de 3
de mayo y 7 de junio del presente año,
V. E. comunica a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Carlos Garcés Fernández para obtener que
se dé término, a la brevedad, al" sumario
instruido a solicitud del Dr. Oscar Díaz
Arias, que presta sus servicios profesionales en el Hospital de Curicó.
Al respecto, debo informar a V. E. que
la demora en dar término al sumario administrativo instruido por la VII Zona de
Salud por el accidente sufrido por el Dr.
Oscar Díaz Arias, se ha debido a problemas de orden procesal y a la falta de comparencia de algunos testigos a declarar.
En todo caso, se impartió instrucciones
al Servicio Nacional de Salud para acelerar el sumario, de acuerdo a lo solicitado
por el Honorable Diputado.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
34.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"N? 1.728.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Me refiero a sus Oficios N 9 s. 5.657 y
5.737, de 7 de junio recién pasado que se
relacionan con la petición del Honorable
Diputado señor Carlos Garcés Fernández
sobre creación y llamado a concurso del
cargo de Médico Jefe de Servicio de Urgencia del Hospital de Curicó.
Al respecto, tengo el agrado de informar a V. E. que el Honorable Consejo
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del Servicio Nacional de Salud en sesión ls medidas necesarias tendientes a obtecelebrada al 3 de agosto último, dio su ner la instalación de un Servicio Médico
aprobación a la planta del Servicio de de Empleados en la Provincia de Chiloé.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
Urgencia del Hospital de Curicó, incluE.
que en la provincia de Chiloé, el Seryendo un cargo de Jefe de Servicio de
vicio
Médico Nacional de Empleados manUrgencia.
tenía
hasta hace muy poco una DelegaTan pronto sea perfeccionado el acuerción
Médica
en la ciudad de Ancud, pero
do de creación, se llamará a concurso pacon motivo de crearse últimamente la Dera proveer los cargos.
legación Médica en la localidad de CasSaluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay". tro, quedó acéfala la Delegación de Ancud por inicompatibilidad horaria del médico que la servía.
35.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Considerando lo anterior, se ha imparSALUD PUBLICA.
tido instrucciones al Servicio Médico Na"N 9 1.731.— Santiago, 6 de septiembre cional de Empleados para solucionar el
problema originado por falta de médico
de 1966.
y
obtener así el funcionamiento de dos
9
Por Oficio N 5.110, de 20 de abril paDelegaciones
en la provincia de Chiloé
sado V. E. comunica a este Ministerio la
para
la
atención
de sus imponentes.
solicitud del Honorable Diputado señor
Saluda atentamente a V. E.
Galvarino Meló Páez tendiente a obtener
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
la instalación de una Posta de Primeros
Auxilios en la localidad de Junquillo, co37.—OFICIO DEL SEÑOK, MINISTRO DE
muna de Quirihue, provincia de Ñuble.
SALUD PUBLICA.
Sobre el particular, me permito informar a V. E. que por el momento no es
"N 9 1.725.— Santiago, 6 de septiembre
posible considerar la instalación de una
Posta de Primeros Auxilios en la locali- de 1966.
Me refiero a su Oficio N 9 6.677, de 3
dad de Junquillo, mientras subsistan en
el país otros requerimientos aún más ur- de agosto en curso, en el cual V. E. da
gentes que obligan a diferir esta obra pa- a conocer a este Ministerio la solicitud
del Honorable Diputado señor Pedro
ra más adelante.
Estas razones imponen al Servicio Na- Stark Troncoso en orden a considerar la
cional de Salud una estricta selección de petición del Comité de Adelanto de la
las nuevas construcciones conforme a sus localidad de San Carlos de Purén, del
departamento de La Laja, provincia de
prioridades.
Bío-Bío, relativa a la creación de una
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay". Posta de Primeros Auxilios en ese pueblo.
36.—OFICIO DEL SEÑOK MINISTRO DE
Al respecto, me permito manifestar a
SALUD PUBLICA.
V. E. que a pesar de encontrarse la localidad. de San Carlos de Purén en la ca9
"N 1.727.
Santiago, 6 de septiembre rretera Panamericana a pocos kilómetros
de Los Angeles, se estudiará la creación
de 1966.
9
Por Oficio N 6.316, de 12 de julio re- de una Posta para la atención infantil,
cién pasado V. E. puso en conocimiento reparto de leche y educación sanitaria.
En todo caso, la oportunidad en que
de esta Secretaría de Estado la solicitud
se
llevará a efecto la instalación de esta
del Honorable Diputado señor Fernando
Ochagavía Valdés para que se adopten Posta dependerá de los recursos huma-
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nos y materiales de que disponga el Servicio Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DE

SALUD PUBLICA.

"N<? 1.724.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Tengo el agrado de referirme a los Oficios de V. E. N?s. 6.415 y 6.514, del mes
de julio último, relacionados con la petición de los Honorables Diputados señores
Enrique Zorrilla Concha y Mario Dueñas
Avaria, en orden a obtener la designación
de una matrona en el Hospital de Parral,
cargo que se encontraría vacante con motivo del traslado de la profesional que lo
servía.
Al respecto, cúmpleme expresar a V.
E. que debido a la escasez de profesionales en el país, no ha sido posible por el
momento designar una matrona en el
Hospital de Parral. Con todo, se espera
solucionar este problema con la nueva
promoción de matronas que egresará en
el mes de diciembre del año en curso.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
39.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"N? 1.726.— Santiago, 6 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio N<? 6.665, de 5 de
agosto en curso, por el cual V. E. pone
en conocimiento de este Ministerio la solicitud de los Honorables Diputados señores Víctor González Maertens, Héctor
Valenzuela Valderrama y Enrique Zorrilla Concha, para obtener la destinación
de personal especializado del Servicio Nacional de Salud, a fin ele que preste atención médica de urgencia a los pobladores
que viven en la localidad de Curarrehue,
del departamento de Villarrica, provincia de Cautín.
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Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que en la localidad de Curarrehue funciona un Puesto de Socorro atendido por un Auxiliar de Enfermería de
Carabineros y dispone además de una
ambulancia para el traslado de enfermos.
En todo caso se ha impartido instrucciones al Servicio Nacional de Salud para considerar la posibilidad de destinar
personal técnico al lugar de su referencia, si los recursos humanos y materiales
lo permiten.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".

40.—MOCION DEL SEÑOR

SIVORI.

"Proyecto de ley:
Artículo único.—Autorízase a la Oficina de Impuestos Internos de Collipulli,
para que reciba los pagos provenientes de
la transferencia de terrenos que la Ilustre Municipalidad de Collipulli, cedió en
venta a su personal, al valor del avalúo
fiscal vigente a la fecha en que se tomó
dicho acuerdo, 5 de junio de 1963 y ratificado posteriormente por la Intendencia de Malleco, según resolución N 9 16 de
14 ele octubre ele 1964.
(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca".

41.—MOCION DEL SEÑOR SIVORI.

"Proyecto de ley:
Artículo único.— Autorízase al Director de Ferrocarriles del Estado para que
disponga la incorporación de los Empleados del Servicio Mecanizado de ios Ferrocarriles del Estado a los beneficios del
Artículo 206 de la Ley N 9 16.464 que favorece a los empleados acogidos al D. F.
L. N? 338, Estatuto Administrativo.
(Fdo.) : Carlos Sívori Alzérreca".

' CAMARA DE DIPUTADOS

5240
42.—MOCION DE VARIOS

SEÑORES

DIPUTADOS.

"Honorable Cámara:
La Universidad Austral de Chile, como ninguna de las demás Universidades
del país, se caracteriza por la adecuada
regionalización de su labor docente. Efectivamente, guiada por este espíritu de
adecuación de las actividades de la zona
austral, ella ha desarrollado con especial
énfasis los estudios y carreras de orientación biológica.
Enclavada en una zona eminentemente
boscosa y agropecuaria, con todo un brillante porvenir dentro de esas actividades, ha creado carreras de ciencias básicas, de ingeniería forestal, de agronomía
y veterinaria para devolverle a las provincias del Sur hijos capacitados para
enfrentar la lucha y el tremendo desafío
que les impone la naturaleza en esas latitudes. Por otra parte, este clima duro
unido a las dificultades de comunicación,
al bajísimo nivel socio-económico, y cultural de los habitantes del sur y a la insuficiencia de los servicios médico-asistenciales, constituyen los factores fundamentales de los pésimos índices de salud
existentes; por ello, consciente de la realidad que la rodea, la Universidad Austral ha creado carreras de Obstetricia,
Enfermería y Tecnología Médica.
Perseverando en esta orientación esencialmente biológica y considerándo la demanda de profesionales médicos, el Consejo y el Directorio de la Universidad
Austral en su Sesión del 30 de junio de
1965 decidió crear la Escuela de Medicina nombrando decano de la Facultad al
Dr. Italo Caorsi. Desde entonces a esta
parte, dicho plantel se ha lanzado en esta empresa invirtiendo lo necesario para
que ella pueda iniciar sus funciones en
en 1967.
Se han ampliado los institutos básicos,
se han contratado y becado los docentes
necesarios, en fin, se ha elaborado un
programa de estudios planificado de

acuerdo con las necesidades actuales. Hoy
día se imponen una utilización racional
de los institutos básicos, cátedras comunes en los primeros años con una adecuada orientación profesional en ellos y programación de carreras intermedias como
una manera de disminuir la mortalidad
académica.
En la actualidad, la Universidad Austral de Chile tiene, en general, la obligación legal de someter los planes y programas de estudio de sus escuelas a los
vigentes en la Universidad de Chile (en
conformidad con el Estatuto Orgánico de
la Enseñanza Superior, que, en virtud de
leyes especiales, ya no rige para las restantes Universidades particulares del
país). Esta limitación legal (que no sin
razón ha sido suprimida para las otras
Universidades) tiene graves inconvenientes para el desarrollo de la educación superior en la zona del país. En primer lugar, esta disposición impide el aprovechamiento cabal de los institutos centrales de ciencias básicas de la Universidad,
pues la constitución de cursos básicos
científicos y de cultura general comunes
para diversas profesiones, es obstaculizada por la diversidad de planes básicos
de las diversas Facultades profesionales
de la Universidad de Chile. Cualquier
cambio de plan o programa en una dé
éstas, echa por tierra otra racionalización
alcanzada y fuerza a publicaciones de
cursos similares con costos adicionales
innecesarios. La estructura educativa de
la Universidad Austral de Chile con sus
Facultades Básicas de Ciencias y Letras,
previas a las diversificaciones profesionales, queda sin pleno aprovechamiento
al proyectarse en ellas planes y programas provenientes de una estructura universitaria totalmente distinta.
Tampoco es posible en estas condiciones dar las debidas proyecciones regionales a los programas formativos y, en muchos casos, necesidades específicas de la
zona central del país se introducen forzadamente en la labor de la institución

_SESION 44^, EN MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1966

5197

sureña, un reflejo más del centralismo te, ha permitido enviar ya a 40 al extranpredominante en el país.
jero para estudios especializados, de los
Más grave aún es la imposibilidad, in- cuales cerca de 30 han retornado ya a la
herente a esta sujeción a planes y pro- Universidad con resultados excelentes.
gramas ajenos, para desarrollar el sisteMuchos de estos profesores perteneciema docente de la Universidad Austral de ron anteriormente al cuerpo docente de
Chile, de manera que pueda aumentarse otras Universidades chilenas, sobre todo
substancialmente la matrícula y a la vez al de la Universidad de Chile. Un convedisminuirse la "mortalidad académica" nio recientemente formalizado con la, Unique tanto afecta a la vida universitaria versidad de Cottingen le aporta permachilena. La Universidad Austral de Chi- nentemente seis especialistas de esa corle tiene en proyecto un sistema de carre- poración para las tareas de Ingeniería
ras superpuestas (semejantes al de las Forestal y afines. La solvencia de este
Universidades Técnicas) que permitiría cuerpo docente, así como de las instaladistribuir a un alumnado mayor en carre- ciones científicas y de práctica de la Uniras intermedias, partes de las cuales se- versidad, garantizan al país la seriedad
rían etapas de las carreras profesionales de su labor.
clásicas. Esto permitiría producir técniAsumiendo la responsabilidad de encos del nivel medio dentro de las actuales contrar una fórmula que permita una
Facultades y con costos muy reducidos. mejor utilización de los recursos docenAsí, por ejemplo, la Facultad de Agrono- tes y la creación de una escuela de memía (que actualmente sólo forma Inge- dicina, ágil e imbuida de un espíritu nuenieros Agrónomos) tendría como primer vo, nos permitimos someter a vuestra alnivel de egreso, después de dos o tres ta consideración el siguiente
años de estudios teóricos y prácticos, diversas especialidades de técnicos agrícolas. La Facultad de Medicina Veterinaria
"Proyecto de ley:
(que actualmente forma sólo médicos veterinarios) tendría especialidades interArtículo 1°— La Universidad Austral
medias en chasinería, bromatología, etc. de Chile establecerá los planes y prograLa de Ingeniería Forestal (que en la ac- mas de sus escuelas, en conformidad con
tualidad sólo forma Ingenieros Foresta- los niveles vigentes en el país, con las neles) las de técnicos madereros y silvíco- cesidades de su propia organización dolas, etc. Esta esencial reforma, cuyo va- cente y con las peculiares exigencias edulor formativo a través de prácticas des- cacionales, técnicas y profesionales.
de el comienzo de la carrera, es evidente,
Artículo 2^— La Universidad Austral
requiere libertad para confeccionar los de Chile otorgará los títulos académicos
planes y programas respectivos, que no y profesionales correspondientes a la entienen precedentes en el país.
señanza que imparta, los cuales serán váLa Universidad Austral de Chile cuen- lidos para todos los efectos legales, en
ta en la actualidad con un plantel docen- especial los pertinentes al ejercicio de las
te de 200 profesores aproximadamente, profesiones respectivas.
de ellos 140 a jornada completa, todos
Artículo 3?—Se hará excepción del tíellos poseedores de los títulos profesiona- tulo de Médico Cirujano, el que otorga la
les correspondientes; no pocos han obte- Universidad de Chile. La Facultad de Menido además el doctorado o el título de dicina de la Universidad de Chile estamaster of sciences en Europa y en los Es- blecerá con la Facultad de Medicina de
tados Unidos. Un plan de becas a largo, La Universidad Austral de Chile, las replazo que abarca a todo el cuerpo docen- laciones destinadas a legitimar la otorga-

5240

' CAMARA DE DIPUTADOS

ción del mismo título a los egresados de
ambas Escuelas.
Artículo 49—Los niveles de formación
general, científica y técnica de las diversas carreras que enseñe la Universidad
Austral de Chile deberán corresponder a
los vigentes en la Universidad de Chile.
PJn todas las comisiones de los exámenes
de grado de la Universidad Austral de
Chile tendrá derecho a voz y voto un representante de la Facultad respectiva de
la Universidad de Chile el que elevará
informe al Ministro de Educación y al
Consejo de Rectores de las Universidades chilenas.
(Fdo.) : Eduardo Koenig. — Alberto
Daiber y Narciso Irureta".
43.—MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La Sociedad Protectora de Animales
"Benjamín Vicuña Mackenna" viene desarrollando desde hace medio siglo una
constante labor humanitaria y educativa,
que todo el público conoce, y que el propio Supremo Gobierno ha calificado al declararla "Cooperadora de la función educacional del Estado".
Esta labor habría sido mucho más extensa y eficiente, si no hubiese sido limitada por la estrechez económica en que
siempre se ha desenvuelto la referida institución ; que ha frustrado en gran parte
los propósitos altruistas y caritativos de
sus socios.
El aumento de las contribuciones a partir de 1965, ha empeorado la situación económica de la sociedad; hasta el punto de
no poder cumplir con sus obligaciones
tributarias y correr el riesgo de perder el
único bien raíz que posee, y que destina
íntegramente a clínica veterinaria y asilo de animales abandonados.
.Ante esta situación, parece justo que el
Estado vaya en ayuda de esta antigua y
respetable institución, que no percibe hasta el momento subvención fiscal o muni-

cipal alguna, liberándola del pago de contribuciones como a las demás instituciones de caridad contempladas en la ley X*-'
4.174. De acuerdo con este criterio, nos
atrevemos a proponer a vuestra aprobación el siguiente
Proyecto de ley:
"Articulo único.—Inclúyese en la lista
de las instituciones beneficiadas por la
Ley N? 4.174 a la Sociedad Protectora de
Animales "Benjamín Vicuña Mackenna";
la que, en consecuencia, queda exenta de
pago de contribuciones por el bien raíz
destinado a Clínica Veterinaria y Asilo
de Animales abandonados.
La presente ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo.): Ramón Silva Ulloa.— Gabriel
De la Fuente Cortés.— Manuel Cantero
P•— Jorge Aravena Carrasco.— Carlos
Morales Abarzúa.— Alfredo horca Valencia."
44.—MOCION DE VARIOS SEÑORES '
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
1.—Que con fecha 30 de agosto de 1965
la Corporación de Regidores aprobó la
moción del Alcalde y modificó la planta
de empleados de la Municipalidad de San
Antonio; modificación que la Intendencia
ratificó según decreto 206 de fecha 15 de
octubre de 1965;
2.—Que con fecha 27 de octubre de 1965
la referida Corporación aprobó la modificación de la planta de obreros de la Municipalidad de San Antonio;
3.—Que con fecha 17 de diciembre de
1965 la Municipalidad acordó crear la
Tercera Categoría para los Jefes de Oficina de la Municipalidad de San Antonio;
4.—Que una vez modificada la planta
de , empleados y obreros y creada la tercera categoría para los jefes de oficina, la
Contraloría General de la República ha
reparado el pago de los sueldos y salarios
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porque el total de dichas remuneraciones
excede, en los meses de enero y febrero
de 1966 los porcentajes que, de conformidad a los artículos 35 y 109 de las leyes
11.469, Estatuto de los Empleados Muni cipales y 11.860, Organización y Atribuciones de las Municipalidades, deben destinarse a sueldos y salarios;
5.—Que en el mes de agosto rcciéft pasado —de acuerdo a la ley— ha • modificado nuevamente la planta y mantiene los
cargos y remuneraciones que fueron creados en virtud de los acuerdos mencionados;
6.—Que a fin de normalizar la situación de los funcionarios de ía Municipalidad de San Antonio y con el objeto de
que no sean obligados a restituir parte
de los sueldos que han percibido, que son
muy inferiores a los que se pagan en el
resto de los Municipios, proponemos el siguiente proyecto de ley, que consta de un
artículo único:
Proyecto de ley:
Artículo único.—Decláranse válidos para todos los efectos legales, los acuerdos
de Corporación adoptados por la Municipalidad de San Antonio con fecha 30 de
agosto, 27 de octubre y 17 de diciembre
de 1965, a virtud de los cuales se modificó la Planta de Empleados y Obreros y
se creó la Tercera Categoría para los Jefes de Oficina de la referida Municipalidad. Condónanse las sumas que los mismos empleados y obreros estén o puedan
estar obligados a restituir en los reparos
que haya formulado o formulare la Contraloría General de la República por la
aplicación de los acuerdos de Corporación
mencionados. Libérase de toda responsabilidad al Alcalde, Regidores, Tesorero
Comunal y funcionarios que hubieren intervenido en los acuerdos de Corporación
indicados y en su aplicación posterior.
(Fdo.): Carlos Demarchi.— Pedro Vidéla.— Andrés Aylwin.— Juana Dip."

45.—MOCION DEL SEÑOR PALESTRO

"Proyecto de ley:
"Artículo único.—Auméntase por gracia la pensión otorgada por ley N 9 15.346,
que actualmente disfruta (E 9 100) a la
cantidad de doscientos escudos (E 9 200)
mensuales a las viudas, padres legítimos
o naturales e hijos menores legítimos o
naturales de las siguientes personas fallecidas a consecuencia del accidente ocurrido al avión de la Línea Aérea Nacional Chilena, Douglas D. C. . 3 210, el 3
de abril de 1961: Silvio Parocli Viterbo,
José Jorquera, Evaristo Casanovn, Hernán Etchebarne, Arnaldo Vásquez, Mario
González, Dante Coppa, Alfonso Vega, David Hermosilla, Elíseo Mouriño, José Silva, Manuel Contreras, Berti González, Pedro Valenzuela, Héctor Toledo, Luis Medina, Roberto Gallano, Gastón Hormazábal, Arnaldo Hitta, Guillermo Schacie, Moisés Ríos, Lucio Cornejo, María Cárcamo
de Andrade y Gabriela Andrade Cárcamo.
El gasto que demande el cumplimiento
ed esta ley, se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
(Fdo.): Mario Palestro Rojas."
46.—MOCION DEL SEÑOR SUAREZ

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Reconócense, por gracia, para todos los efectos legales, provisionales y en especial para los efectos establecidos en el artículo l 9 de la ley N 9
5.489 y sus modificaciones posteriores, a
doña María Orellana Mollenhauer, los 15
años, 6 meses y 14 días de servicios prestados en las Compañías de Seguros "La
Central", "La Previsión", Compañía de
Petróleos de Chile, Compañía Minera Santa Bárbara y Empresa Nacional de Minería, en calidad de taquígrafa, sin que ri-
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ja, en lo que dichos servicios se refiere, la
limitación establecida en el artículo 69 de
la ley N? 9.629.
Será de cargo del beneficiario el pago
de las imposiciones correspondientes al
tiempo que se reconoce en el inciso anterior y la Caja de Previsión respectiva deberá recibirlo, con un interés del 6% anual.
(Fdo.): Constantino Suárez".
47—MOCION DE LA SEÑORA

ENRIQUEZ

Proyecto de ley:

50.—MOCION DEL SEÑOR

MORALES,

DON RAUL

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Reconócese, por gracia, a don Gonzalo Elias Madariaga Godoy, el tiempo de 25 años y 2 meses para
los efectos de acogerse a los beneficios de
una jubilación.
(Fdo.): Raúl Morales Adriasola".
51.—MOCION DEL SEÑOR

MORALES,

DON RAUL

. ."Artículo único.—Concédese, por gracia, a doña Eloísa Vásquez Aviles, una
pensión mensual de E<? 150 (ciento cincuenta escudos).
El gasto se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
(Fdo.): Inés Enríquez Fródden".
48.—MOCION DE LA SEÑORA ENRIQUEZ

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédese, por gracia, a doña Clarisa Pérez viuda de Zout,
una pensión mensual de ciento cincuenta
escudos mensuales ( E ° 1 5 0 ) .
El gasto que signifique la aplicación de
la presente ley se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.): Inés Enriquez Fródden".
49.—MOCION DEL SEÑOR PAPIC

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédece, por gracia, a doña María Encarnación Bahamonde Bahamonde una pensión ascendente a
la suma de E 9 300 mensuales.
El gasto que signifique la aplicación de
la presente ley, se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda".
(Fdo.): Raúl Morales Adriasola".
52.—MOCION DEL SEÑOR MAIRA

Proyecto de ley:
"Artículo único.—Concédese, por gracia, a don Jesús Bobadilla Santelices, el
derecho a gozar de seis quinquenios de
conformidad a las leyes N"?s. 12.428, 14.603
y, en especial, al artículo 69 de la ley N 9
15.575.
(Fdo.): Luis Maira Aguirre".

Proyecto de ley:

53.—PETICION DE SESION

"Artículo único.— Concédese, pensión
por gracia, a doña Victoria Paredes Hernández, una pensión de E 9 200.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará al Item de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.): Luis Papic Ramos."

Presentación suscrita por treinta y un
señores Diputados, con la que solicitan del
señor Presidente de la Cámara se sirva citar a la presente sesión, para el día miércoles 7 de septiembre, con el objeto de
analizar los conflictos del trabajo pendientes y los despidos de trabajadores en
el sector privado.
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54.—PRESENTACIONES

De las personas que se indican, con las
que solicitan los beneficios que se señalan:
Doña Mercedes L. Campos Serrano,
pensión;
Doña María Salomé Cisternas Fuentes,
aumento de pensión;
Doña Consuelo del Pedregal Humeres,
aumento de pensión;
Doña Juana González viuda de Peñafiel,
aumento de pensión;
Don Ernesto Muñoz Figueroa, diversos
beneficios;
Hermanas Herminia, Elena y Marta
Panto ja Contreras, aumento de pensión;
Don Germán Reyes Muñoz, reconocimiento de tiempo servido;
Doña Ana Corina Sánchez viuda de
Kluth, aumento de pensión;
Don Luis Silva Luna, pensión;
Doña María Varela Varela, pensión;
Don Jorge Salazar Berguño, diversos
beneficios, y
Don Tomás Martínez Arenas, diversos
beneficios.
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11 horas 15
minutos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 39^, 40^, 41^
y 42^ quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a leer la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—Terminada la Cuenta.
I.—CALIFICACION DE URGENCIA

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
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beneficia a don Francisco Hinojosa Robles.
Si no se pide otra calificación, declararé calificada de simple la urgencia solicitada.
Acordado.
2.—SOLICITUD

DE

PERMISO

CONSTITUCIO-

NAL A LOS SEÑORES MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE SALUD PUBLICA

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Su Excelencia el Presidente de la
República ha solicitado permiso constitucional para que pueda ausentarse del país,
a partir del lunes de 19 del presente, el
Ministro de Relaciones Exteriores, señor
Gabriel Valdés Subercaseaux, con el objeto de presidir la delegación chilena al XXI
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia
el 20 de septiembre.
El señor CANTERO.—No hay acuerdo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—No hay acuerdo.
El señor MORALES (don Carlos).—
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).—
Podríamos celebrar una sesión especial
destinada a oír las explicaciones del señor
Ministro sobre la política del Gobierno que
va a plantear, para poder considerar nosotros esa materia.
El señor GODOY URRUTIA.—Dicen
una cosa aquí y después van a hacer otra
cosa allá. Eso lo hemos visto.
El señor MORALES (don Carlos).—
Eso hizo el Ministro del Trabajo.
La señora LAZO.—¿Por qué no van a
pedir relaciones con Cuba?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—La Mesa se pondrá oportuna y rápidamente en contacto con los Comités, a
fin de adoptar una resolución sobre este
permiso y el solicitado por el señor Ministro de Salud Pública.
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3 —CONFLICTOS COLECTIVOS PENDIENTES Y
DESPIDOS DE TRABAJADORES EN EL SECTOR
PRIVADO. OFICIOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—El objeto de la presente sesión, es
analizar los conflictos colectivos pendientes y los despidos de trabajadores en el
sector privado.
El primer turno, corresponde al Comité Socialista.
La señora ALLENDE.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.—Señor Presidente, nadie puede desconocer un hecho:
la importancia que reviste analizar la política laboral del Gobierno democrafacristiano para medir si responde o no a lo que
sus personeros proclaman, en el sentido de
que ellos son los artífices de un proceso
revolucionario destinado a implantar, por
fin, una organización social justa en nuestra patria.
Han transcurrido dos años desde la fecha en que el actual Presidente de la República fue ungido; y es perfectamente posible ya, enunciar un juicio concreto acerca de si su Gobierno favorece o no a las
clases trabajadoras, para evitar que ellas
sean víctimas de lo que, en síntesis, se define como la explotación del hombre por
el hombre.
No obstante el tiempo corrido, no se ha
emprendido una enmienda que la opinión
pública exige y que conduzca a la dictación
de un Código del Trabajo que abra para
los trabajadores las posibilidades ele irna
real defensa de sus posiciones en la colectividad.
Puede decirse que el Gobierno nada im portante ha hecho en materia de reguJarizaciones del contrato de trabajo.
Y este aserto se corrobora porque la clase obrera, en los hechos, se encuentra hoy
en absoluta indefensión respecto del más
decisivo de los riesgos: la cesantía.
La experiencia diaria acredita hasta la

saciedad que, de una u otra manera, cuando se produce la confrontación entre los
intereses patronales y los de los trabajadores, el sistema imperante en este régimen democratacristiano opera de modo
que siempre priman los intereses patronales.
Corresponde subrayar algunos antecedentes. Las disposiciones en vigor asignan
a las Juntas de Conciliación un papel decisivo: dar solución a las desavenencias
entre empresarios y asalariados que surgen en la tramitación de los pliegos de
peticiones.
Si se analizan las cifras indicadoras de
los conflictos se llega a la conclusión del
papel prácticamente nulo que tales Juntas
cumplen. Jamás promueven un acuerdo
satisfactorio y, de este modo se produce
fatalmente la huelga legal.
Nadie puede negar que, salvo los grandes sectores de obreros de determinadas
industrias, los asalariados se encuentran
en flagrante inferioridad de condiciones
—en un país de ingreso tan bajo como el
nuestro— cuando se produce la paralización legal.
Diríase que el régimen democratacristiano, con una extraña fruición de revolucionario al revés, se esmera en provocar
tal confrontación. Las autoridades del
Trabajo, en general, cualesquiera que sean
sus niveles, en los conflictos grandes o
pequeños, han desarrollado una acción totalmente ineficaz, sin perjuicio de incurrir en represiones, como la puesta en
práctica en la huelga del cobre, que determinó un trágico saldo de seis obreros y
dos mujeres asesinados.
Las huelgas legales se prolongan y prolongan, con lo cual la fragilidad económica del sector asalariado, a pesar de la solidaridad sindical, hace valer su trágico
dictado.
En la actualidad, es difícil señalar-un
cuadro claro sobre la situación de los conflictos legales en desarrollo en todo el país.
Esto se debe a que los conflictos, cuando
corresponden a industrias aisladas, de po-
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ca resonancia, se desarrollan silenciosamente. Además, el afán de paralelismo sindical que inspira al Gobierno deja caer su
peso negativo: algunas huelgas se cumplen al margen de la CUT y son inspiradas por dirigentes democratacristianos
que^ por razones de solidaridad política
obligada, no actúan con decisión y energía
frente a la lenidad administrativa.
Los servicios del Trabajo gastan muy
poco esfuerzo en buscar un acuerdo. Apenas se suscitan complicaciones que hacen
difícil una solución armónica, siempre por
intransigencia patronal, cesan en su intervención, y todo queda relegado a un
entendimiento entre "las partes", el cual
no se efectúa en paridad de condiciones,
sino por el contrario: un patrón poderoso
y un grupo social de precarísima condición
económica. Se trata, siempre, de producir
el "agotamiento" de los trabajadores. La
técnica de "ablandamiento" se cumple con
precisión inobjetable y, al final, los obreros tienen que aceptar soluciones leoninas.
Es el dictado del hambre.
Voy a enumerar algunos conflictos existentes en Santiago.
Desde fines del mes de junio se encuentra en huelga legal la firma Empresa
Constructora Sec. Ingenieros Limitada.
La paralización afecta a 501 trabajadores
en Santiago y a sus dependientes de las
sucursales de la misma entidad en provincias. El 70% del personal perjudicado
está constituido por obreros. El salario
promedio es de 5.200 pesos al día. La desavenencia ha surgido porque se solicita, en
síntesis,, un 40% de aumento en las remuneraciones, cifra mínima dado lo exiguo de su cuantía actual. Las autoridades
del Trabajo han adoptado una actitud de
prescindencia; y los obreros se encuentran
sometidos al proceso, ya clásico, del "desgaste".
Un conflicto que ha golpeado aiu'amente a la opinión pública es el de la firma
Ferrocret. Es justo este impacto. En
efecto, el Senador Ignacio Palma Vicuña
es el principal accionista de esta firma, a
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la cual controla absolutamente. Esta huelga lleva ya 103 días; como es del dominio
público, por las denuncias formuladas en
el Parlamento, las autoridades del Trabajo han asumido una posición carente de
imparcialidad, constituyéndose en mero
buzón de los puntos de vista patronales,
sin esforzarse en llegar a una solución. Solamente la presión parlamentaria ha determinado un cambio de actitud de los funcionarios; pero, en todo caso, permanentemente se ha desenvuelto el conflicto bajo la amenaza patronal de la obligatoria
reanudación de faenas y partiendo de la
base que la industria se hallaría en mala
situación financiera, cosa que no afecta a
sus propietarios personalmente.
La sorpresa generalizada se ha. visto
acrecentada por el hecho de que la Gerencia de la Compañía ha usado procedimientos persuasivos que rayan en lo pintoresco,
por no decir farisaico. Ultimamente un
asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social intervino en busca de una
solución, pero la intransigencia ha puesto
punto final a esta gestión, ya que clon Patricio Cabrera ha expresado que no proseguirá en su misión, si no se aceptan las
condiciones que él propone que son más
bajas que las ofrecidas por la empresa en
otras circunstancias a la directiva de los
obreros.
Cabe destacar que todo lo que la Empresa les ha propuesto a los obreros para
llegar a un arreglo lo ha ido modificando,
rebajando, a veces aumentando y volviendo a rebajar, sin hacer nunca una proposición por escrito; en cambio, iodo estudio, todo lo que han propuesto los obreros
a la empresa ha sido siempre por escrito,
para que quede constancia y se vea el buen
ánimo de ellos para llegar a una solución.
Se está viendo, por lo tanto, que la suerte
de 193 obreros y de su grupo familiar, integrado por 1.100 personas, se halla en
suspenso; pero sabido es que para la clase
obrera el suspenso no es otra cosa que desolación y ruina. No voy a analizar en sí
las condiciones asumidas por obreros y
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empresarios en cuanto a sus puntos de
vista en materia de salarios y demás aspectos económicos. La opinión pública sabe ya a qué atenerse por las informaciones
que son de dominio general. Ferrocret
es una organización que tiene, simplemente, un concepto medieval de la explotación
del hombre por el hombre. El Senador
Palma Vicuña se ha quejado expresando
que este conflicto, que nada tiene de extraordinario, se haya ido transformando
en un gran acontecimiento, debido, simplemente, a que él es un Senador democratacristiano y uno de los personeros más
clásicos y representativos de la "revolución en libertad". Es decir, se hace víctima política. Efectivamente, el señor Senador tiene razón en su juicio. Su condición
de líder político y de miembro del Congreso le exigen una línea privada consecuente
con lo que se asevera que es la esencia de
la doctrina que predica. El país no puede
sino mirar atónito este desdoblamiento de
su actitud; es, sin lugar a dudas, una paradoja que ha tenido por realce una acomodación que cívicamente resulta inaceptable.
Voy a leer ahora un documento dirigido
al Congreso de la Democracia Cristiana
por el personal de Ferrocret, el cual,
no ha visto la luz pública, porque se le ha
mantenido fuera de circulación publicitaria. He aquí la carta que envió la directiva de los obreros de Ferrocret al
Congreso Nacional del Partido Demócrata
Cristiano, dirigida al Honorable Senador
Tomás Pablo. Creo que resultará un poco
larga su lectura; por lo tanto, pido que se
inserte en la versión.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala . . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—No, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—No hay acuerdo.
El señor OSORIO.—¡Sus Señorías la
conocieron! ¿Por qué no dejan que se in-

serte? ¿Por qué no la puede conocer la
opinión pública?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Que la lea.
El señor GODOY URRUTIA.—¿Por
qué no solucionan el conflicto, entonces?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—Puede continuar Su Señoría.
El señor OSORIO.—¿Cómo dicen que
sólo defienden lo correcto?
El señor GODOY URRUTIA.—¡ Son
peores que los gobiernos capitalistas!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora ALLENDE.—Voy a leer la
carta mencionada.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Puede continuar Su Señoría.
La señora ALLENDE.—La carta dice:
"Honorable señor Senador:
"En nuestra calidad de dirigentes del
Sindicato Industrial Metalúrgico "Ferrocret", nos dirigimos al Congreso del
Partido Demócrata Cristiano, con el objeto de denunciar la grave situación en que
se debaten 194 trabajadores de la Empresa Ferrocret S. A. Ingeniería y Construcción Metálicas que, por espacio de 90
días permanecemos en huelga legal, debido a la marcada intransigencia de la parte patronal, de cuya empresa uno de sus
principales accionistas es el Honorable
Senador Democratacristiano señor Ignacio Palma Vicuña, quien posee el 95% de
las acciones".
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora ALLENDE.—A continuación, se expresa en este documento: "Como se podrá observar, de un militante democratacristiano depende exclusivamente
la solución de este conflicto, o simplemente seguir dilatándolo indefinidamente, con
los consiguientes perjuicios para los trabajadores que se encuentran en franca
desesperación. Se han agotado todas las
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diligencias que franquea la ley, nos queda
solamente apelar a la comprensión de las
autoridades del Congreso Democratacristiano, para que se compela al Honorable
Senador Ignacio Palma a que arregle este
conflicto en términos que no signifiquen
desechar los planteamientos que sobre el
particular ha estado haciendo el Sindicato
Industrial. . ."
•—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.—No para defender a los obreros y a los sindicatos, sino
para dividir a los trabajadores . ..
La señora ALLENDE.—"Como ya hemos expresado a la opinión pública, tomamos la dolorosa pero necesaria decisión de
evacuar a nuestros hijos, nuestros hogares, y entregarlos a la atención de organismos sindicales congéneres de Valparaíso y San Antonio, debido a que se nos hace
prácticamente imposible disponer de los
recursos necesarios para alimentarlos diariamente. En nuestras casas la situación
se ha tornado dramática y desesperante,
razón que nos ha movido a solicitar la solidaridad de esos gremios . . . "
—Hablan varios señores Diputados a la,
vez.
El señor PALESTRO.—Ese es el paralelismo sindical que pretende el Gobierno.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Vaya Su Señoría a
preguntar a Cuba si existe libertad sindical.
El señor PALESTRO.—Sus Señorías se
jactan de su revolución en libertad.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—¡Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
La señora ALLENDE.—Continúa la
carta diciendo: "Está de más señalar al
señor Presidente del Congreso Democratacristiano que hemos golpeado tocias las
puertas de las reparticiones dependientes
del Ministerio del Trabajo sin que hasta
la fecha hayan sido acogidas nuestras peticiones ni mucho menos solucionado nuestro conflicto."
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•—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .— ¡ Honorable señor Laemmermann !
¡Honorable señor Palestro!
La señora ALLENDE.—"Estimamos
que si el Partido de Gobierno tiene un sano
propósitos, honesto y leal de ayudar a los
trabajadores deberá obligar a uno de sus
militantes a que se solucione este conflicto que ya se arrastra por tanto tiempo. El
señor Ignacio Palma estimamos que no
podrá eludir su calidad de propietario de
esta Empresa, e intervenir para que se
resuelva este grave problema. El Honorable Senador Palma en otros años participó en las discusiones que provocaron nuestros pliegos de peticiones, y extrañamente
ahora se niega a hacerlo. Creemos que él
debe asumir las responsabilidades que como propietario tiene . . ."
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).— Honorable señor Valenzuela, don
Héctor, ruego a Su Señoría guardar silencio.
Honorable señora Allende, ¿me permite? Ha terminado el tiempo del Comité
Socialista.
•—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .— El turno siguiente corresponde al
Comité Demócrata Cristiano.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la.
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Honorables señores Palestro y Valenzuela, ruego a Sus Señorías guardar
silencio.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Lavandero.
—Hablan varios señores DiputaAos a la
vez.
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El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—¡Honorables señores Valenzuela y
Palestro! ¡Honorable señor Palestro!
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, creo que más que analizar la mala
actuación de los funcionarios del Trabajo,
en el sentido de que hubiesen actuado con
criterio "apatronado", nosotros,, en esta
oportunidad, debemos estudiar el fondo de
este problema.
Tenemos que señalar, por ejemplo, ya
que el día de ayer se aprobó un proyecto
de reestructuración del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, que el
problema cabal, importante, de fondo, radica en que realmente pueda permitirse
una adecuada fiscalización. Este es el propósito que nos guía a muchos parlamentarios democratacristianos.
Creemos que los conflictos son muchos,
tanto de carácter público cerno ele orden
privado. Uno de los mayores beneficios que
podemos entregar a los trabajadores es
darles una buena herramienta de defensa,
a través de la Dirección clel Trabajo. Por
eso, aprobamos en el día de ayer el proyecto sobre reestructuración de esos Servicios, a que me he referido.
El señor LAEMMERMANN.—No es
ése el problema . . .
El señor LA VANDERO.—Asimismo,
para que se produzca una adecuada fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, es necesario que los funcionarios dependientes de ellas tengan los medios necesarios para realizarla.
Es evidente que, en un Gobierno revolucionario, es muy importante la acción
que realice para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones laborales. Por
eso, si queremos que se haga una adecuada fiscalización, a través de la Dirección
del Trabajo debemos entregarle los medios materiales para controlar el cumplimiento de las leyes sociales por parte de
las empresas. De esa manera podríamos
evitar los conflictos que se generan por el
incumplimiento de los contratos. Y creo

que habríamos dado un gran paso hacia
adelante en esta materia.
Debo hacer presente que, con la Honorable señora Maluenda, nos hemos preocupado permanentemente de este problema.
Por lo demás, en el proyecto sobre reestructuración de los Servicios del Trabajo
aprobamos una disposición que no ha sido
debidamente considerada. En efecto, en él
se establece un artículo según el cual,
cuando las empresas o firmas no cumplan
con las disposiciones laborales, y ello sea
comprobado por funcionarios de la Dirección del Trabajo, ésta deberá dar cuenta
a las autoridades correspondientes, con el
objeto de que ellas tomen las medidas pertinentes. Ahora bien, la reincidencia poparte de estas empresas o firmas será motivo de cancelación de los registros como
contratistas del Estado.
Con la Honorable señora Maluenda hemos intervenido en diversos conflictos,
motivados por la actitud de ciertas empresas que no han cumplido las exigencias
pactadas con los trabajadores en los contratos. Pero desgraciadamente, la Dirección del Trabajo carece de las herramientas necesarias para compeler a estos malos empresarios, a estos malos contratistas, a cumplir con sus obligaciones . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.—Le faltan pantalones al Gobierno.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LA VANDERO.—De manera
que la propia colega María Maluenda reconoce la preocupación de estos funcionarios.
No puede venirse, en esta oportunidad,
a decir que la culpa de todo la tienen los
malos funcionarios de la Dirección del
Trabajo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LA VANDERO.—Se ha dicho
que todos son democratacristianos, pero
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no lo son todos. Además, es evidente que
dos o tres no son buenos funcionarios.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LAVANDERO.—Pero no puede decirse, como lo afirmó la Honorable
señora Laura Allende que los funcionarios
de esa repartición sean apatronados...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LAVANDERO.—Ahora bien,
la opinión pública tiene que entender que
si nosotros tenemos una política clara y
general en contra de estos malos empresarios, que explotan a sus trabajadores...
El señor PALESTRO.—El Gobierno es
el malo.
El señor LAVANDERO.—... es una
mala táctica política individualizar y venir a decir que el Honorable Senador Ignacio Palma no ha cumplido.. .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LAVANDERO.—Esa es una
maniobra política preconcebida, para desprestigiar a un colega del Parlamento...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—¡Honorable señor Valente!
El señor LAVANDERO.—Para que la
intervención de un parlamentario sea seria y responsable debe basarse en apreciaciones generales, y no traducirse en
cuestiones de carácter político. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—¡Honorable señor Palestro!
El señor LAVANDERO.—Ese tipo de
intervención coloca los hechos en un nivel que no corresponde, puesto que sólo
se traduce en un ataque de carácter personal . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Honorable señor Palestro, la Me-
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sa se verá en la obligación de llamar al
orden a Su Señoría.
El señor LAVANDERO.— .. .y daña incluso los intereses generales de los trabajadores, en favor de los cuales debemos
legislar...
La señora LAZO.—¡ Ya llevan 110 días
de huelga!
El señor LAVANDERO.—No creo que
sea correcto en esta ocasión venir a mencionar a determinados funcionarios, puesto que para situaciones de esa naturaleza
está la Hora de Incidentes en la cual se
pueden formular las observaciones del caso.
Señor Presidente, el Honorable señor
Buzeta me ha pedido una interrupción y
se la concedo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .—Con la venia de Su Señoría puede
hacer uso de una interrupción el Honorable señor Buzeta, dentro del tiempo del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor BUZETA.—Señor Presidente,
vamos a participar en el debate de esta
sesión, citada con el específico propósito
de tratar algunos conflictos laborales.
Deseamos referirnos al problema que
afecta a los empleados y obreros de las
firmas Bata, Soinco y Catecu, que trabajan desde Arica a Punta Arena.
Queremos hacer una sucinta historia de
cómo iniciaron sus actividades estas firmas, qué papel desempeñan en el aspecto económico, y el punto fundamental que
nos interesa demostrar...
El señor CLAVEL.—Hay que buscar
soluciones...
El señor BUZETA.—Las soluciones las
está dando el señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BUZETA.—Creo que, en esta
materia, es fundamental tener presente
un hecho. Se trata de que este Gobierno
se ha encontrado con problemas no provocados por él.
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En el caso de Bata, esta firma empezó
sus actividades el año 1938, pero formó sociedad anónima en 1951, con un capital
de 10 millones de pesos. Pero nos encontramos con que, el año 1964, sus tres firmas derivadas de la primitiva Sociedad
Anónima, tienen un capital de 7 millones
752 mil escudos. Como estos problemas vienen de tanto tiempo atrás, hay que considerar los hechos de ese entonces. Yo no
he tenido tiempo de revisar las sesiones de
la Cámara, y por eso no sé si hubo o no
sesiones especiales para tratar esta materia. Pero puedo informar que en el año
1939, esta firma pagaba a los obreros
$ 1,60 (un peso sesenta centavos) por hora y que, al año siguiente, pagaba a los
mismos obreros, con los cuales firmó contrato de trabajo, un peso por h o r a . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BUZETA.—Estoy citando hechos; no estoy culpando a nadie.
Los Diputados democratacristianos queremos plantear, en este momento, que consideramos —y es nuestro deseo recalcar
esto— que todo este capital que se ha formado no se debe solamente a la labor de
dos o tres técnicos, ni a las maquinarias
que ha importado. Esa firma, sino, fundamentalmente, se debe al esfuerzo que
han hecho sus obreros y empleados, para
llegar a formar esta gran empresa.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BUZETA.—Sin embargo, vemos que ellos están quedando postergados
en sus legítimos derechos.
Conocemos la forma en que viven los
obreros. Sabemos que la vida de ellos no
sólo transcurre durante las ocho horas
que permanecen en la fábrica, en la que
tienen un buen local con muchas comodidades, sino que fundamentalmente su vida, sobre todo, la de los que trabajan en
Bata, es la que llevan en sus hogares. Generalmente viven en poblaciones marginales, y se encuentran con que sus niños no
tienen escuelas y carecen de atención hos-

pitalaria; en cambio, todo su esfuerzo se
lo lleva la empresa, sin que los obreros,
hasta este momento gocen de beneficios
ideales.
Por eso, los parlamentarios democratacristianos hemos estado totalmente de
acuerdo con los planteamientos que hicieron los obreros con su directiva sindical,
en forma seria y responsable, frente a los
organismos del trabajo y ante el propio
Ministro del ramo.
Este conflicto se debe no tanto a peticiones de carácter económico, sino al incumplimiento del convenio firmado con esa
firma. Eso ha motivado el grave problema ante el cual nos encontramos. La legislación actual no resuelve los conflictos
que se producen frente al no cumplimiento de un acta de avenimiento. Y aquí está la raíz del problema que, con toda justicia, plantean los obreros y empleados.
Ellos se han declarado en huelga, y con
razón la han considerado legal, porque deriva de la falta de cumplimiento de un acta de avenimiento.
Por eso, en su planteamiento ante el señor Ministro del Trabajo, aquí presente,
y ante los organismos del trabajo, ellos
expresaron que estaban de acuerdo en
que se designara un árbitro, que podía ser
el propio señor Ministro, lo que aceptaban
plenamente el Director General del Trabajo o el funcionario que ellos designaran, para que resolviera las materias en
conflicto, contenidas en un acta de avenimiento que, hasta este momento, no se ha
cumplido.
El año pasado, 1965, los obreros y empleados consiguieron, entre otras cosas,
mediante un convenio, que se aceptara el
funcionamiento de una comisión bipartita, con un representante de la parte laboral y otro de la parte empresarial, para
resolver los problemas que se fueran produciendo en la empresa. En caso de no llegarse a avenimiento en algunos de los puntos que ellos planteaban, se estableció que
sería un funcionario, que pidieron los mismos obreros fuera designado por el señor
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Ministro del Trabajo y Previsión Social,
el que debía resolver, en definitiva, estos
diferendos.
Desgraciadamente, la empresa se ha
acogido a una cláusula del convenio, en la
cual se señala que dicha comisión bipartita debe funcionar en dos sesiones, para
ir postergando o, como vulgarmente se dice, para ir tramitando la solución de los
problemas. Ante esa circunstancia, los
obreros ahora solicitan que esa solución se
busque en una sola sesión de la comisión
bipartita y que, en caso de no existir
acuerdo, intervenga, de inmediato, el àrbitro que designe el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Debemos referirnos a un hecho que demuestra que los obreros y empleados chilenos tienen ya una cultura que les da derecho —lo que han tenido siempre— a que
les reconozcan y atiendan sus peticiones.
Lo digo porque en el convenio del año pasado, ya mencionado, llegaron a un acuerdo que beneficia a todo el país.
Los obreros y empleados de BATA sacrificaron el año pasado el 10% de su reajuste con el objeto de que la empresa —lo
que ésta también aceptó en ese convenio—
vendiera 330 mil pares de zapatos de tipo
popular al mismo precio que tenia en marzo del año pasado.
Hasta el 31 de diciembre de 1965, la
empresa vendió, entre ella y sus distribuidores, sólo 97 mil pares.
El 2 de enero reajustó el precio de estos pares de calzado, lo cual le permitió
obtener una utilidad extra, a costa de los
obreros y empleados, de 548 mil escudos.
Este es un hecho que uno debe denunciar, por la gravedad que reviste, y porque, en este caso, no sólo se ha abusado
del público consumidor, sino que, prácticamente, se ha expoliado a los obreros y
empleados, con el sacrificio, durante un
año, de sus salarios y remuneraciones, con
el objeto de que todos los chilenos pudieran tener a su alcance el calzado popular
y este artículo no sufriera alza de precio.
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De modo que este personal ya estaba haciendo un sacrificio.
Respecto de esta materia, quiero pedir
que se dirija un oficio al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
para que se investigue la situación producida en la fábrica BATA, sobre un convenio firmado por las partes al respecto
para respetar el precio de venta del calzado. Está de por medio un acuerdo firmado por ambas partes el año pasado. Asimismo solicito que dictamine, porque según informaciones que la misma Dirección de Industria y Comercio ha enviado
a los sindicatos...
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).— Permítame, señor Diputado. Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor BUZETA.—Solicito cinco minutos para poder terminar mis observaciones, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—No hay número en la Sala para
adoptar acuerdos, señor Diputado.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor BASSO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BASSO.—Señor Presidente, no
ha sido buen abogado, esta mañana, el
Honorable señor Lavandero, para justificar la política del Gobierno frente a los
conflictos laborales,. . .
La señora LAZO.—Como la causa es
muy mala, el abogado "no se la pudo".
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
El Honorable colega no es abogado.
El señor BASSO.— . .. y ha creído encontrar respaldo a esta política, en la ineficacia de los servicios de la Dirección
del Trabajo. Además, Su Señoría ha afirmado que, con el proyecto de ley que ayer
se aprobó por esta Honorable Cámara, de
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aquí en adelante no nos veremos abocados
a una situación como la que hoy día el país
está enfrentando.
Me quiero referir, específicamente, a la
afirmación que ha hecho el Honorable señor Buzeta sobre el conflicto de las industrias "CATECU", "SOINCO" y "BATA".
En este caso, vemos la misma actitud que
en todos los conflictos de carácter social,
ha adoptado este Gobierno: se piensa y se
pretende justificar, tendiendo una cortina
de humo, frente a la incapacidad demostrada por el señor Ministro de Trabajo y
Previsión Social para enfrentar, con personalidad y energía, estos conflictos de los
trabajadores del país.
Tengo aquí una declaración pública emitida por los Sindicatos BATA, con fecha
3 de septiembre, según la cual, en una
entrevista que la directiva de ese Sindicato sostuvo con el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, éste les afirmó
y aseguró —tal como lo ha señalado, en
este momento, el colega Buzeta— que el
conflicto era total y absolutamente legal.
Sin embargo, siendo legal, ¿cómo actúa, en este caso, el Gobierno? De la misma manera que lo hizo en el Mineral de
"El Salvador", en el cual empleó fuerza
armada e hizo que los dirigentes y sus
familiares abandonaran, de noche, sus hogares para relegarlos a Pueblo Hundido.
Ya sabemos los resultados. Los hechos
producidos en Pisagua quedan pálidos al
lado de los de Pueblo Hundido y de los
que produjeron ocho muertos en el mineral de "El Salvador".
Por medio de la fuerza se quieren solucionar los conflictos. Mientras el señor
Ministro del Trabajo aseguraba que este
conflicto era l e g a l . . .
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—No es efectivo.
El señor BASSO.—... y, por lo tanto,
debió haber contado con el respaldo total
y absoluto del Gobierno, tal como lo afirmó el Honorable colega B u z e t a . . .

El señor BUZETA.—Los obreros lo decían; no lo dije yo.
El señor LAEMMERMANN.—Así lo
dio a entender.
El señor BASSO.—Voy a leer el punto
5? de la declaración pública mencionada.
Dice así:
"En dicha entrevista los dirigentes sindicales consultamos, además, al Ministro,
sobre si alguna autoridad competente había emitido opinión sobre la legalidad o
ilegalidad del conflicto, contestando el Ministro en forma clara y precisa, que ninguna autoridad lo ha hecho y por lo tanto,
los avisos publicados por las Empresas
Catecu, Soinco y Bata S. A. C. habían sido publicados bajo la exclusiva responsabilidad de dichas empresas.
Declaró además, que debido a que el
conflicto se deriva del incumplimiento a
leyes, Actas de Avenimiento y otros acuerdos, a su juicio la huelga es legal aun
cuando la legislación vigente no consideraba este caso en el Código del Trabajo,
le parecían aplicables algunos conceptos
jurídicos como el "que la mora purga la
mora", y que por lo tanto, ampararía todos y cada uno de los derechos de los trabajadores para este conflicto y que sólo
una vez que se compruebe la supuesta
falsedad de los puntos de vista de los
trabajadores, como sostiene la Empresa,
recién entonces podría emitirse opinión
contraria al movimiento con responsabilidad plena para los Dirigentes Sindicales."
El señor BUZETA.—Está muy bien...
El señor BASSO.—Sin embargo, en la
mañana de hoy, viernes 2 de septiembre,
llegó a Peñaflor, al mando de un Coronel
de apellido Urrutia, un grueso contingente de Carabineros, el que procedió a disolver los piquetes de trabajadores en
huelga, manifestando que el conflicto era
ilegal. Acontecimientos similares se han
registrado a través de todo el país, tolerándose, por ejemplo, que Carabineros
permita la venta de calzado por familia-
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res y apoderados de la firma, ajenos a los
intereses de los sindicatos en conflicto.
Posteriormente se nos informó que el Subsecretario del Trabajo, señor Emiliano Caballero, alto funcionario del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, hombre de
confianza de este régimen y, según tengo
entendido, del Partido único de Gobierno,
sería la persona que habría informado a
las autoridades policiales que la huelga
era ilegal.
Mientras se adoptan las medidas del
caso para entrevistarnos de nuevo con el
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, los dirigentes sindicales ordenaron que no se formaran los piquetes de
trabajadores, aun cuando sabemos que con
ello se coarta un legítimo derecho de ellos,
y rogamos públicamente a las autoridades, definir esta situación.
Así es como está actuando el Gobierno
frente a los conflictos laborales. Como
muy bien se ha dicho aquí, ha existido
ineficacia, incapacidad, falta de autoridad, "falta de pantalones" como manifestó el Honorable colega señor Godoy Urrutia.
Los trabajadores de "FERROCRET"
llevan ya 120 días de huelga y—como se
ha establecido esta mañana en esta Cámara y como la opinión pública de Chile
lo sabe— el Ejecutivo número uno de esta firma es un señor Senador de la Democracia Cristiana.
El señor LAEMMERMANN.—Es el
dueño.
El señor BASSO.—Dicen aquí que es el
dueño.
En resumen, con este sistema es imposible que se vayan a cumplir satisfactoriamente los anhelos y las justas aspiraciones económicas de los trabajadores del
país.
Aquí tenemos una carta del Sindicato
Profesional de la Sociedad Anónima "Fundición Libertad", en la cual se plantea el
mismo problema de la incomprensión de
los patrones hacia los trabajadores y la
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lenidad de los organismos estatales para
resolver estos problemas.
Ahora bien, ¿por qué se producen estas
huelgas? ¿Por qué se originan los problemas económicos de los trabajadores? Porque, a pesar de los discursos que se pronunciaron en la Quinta Vergara de Viña
del Mar; a pesar de lo establecido por el
Presidente de la Democracia Cristiana,
Senador señor Patricio Aylwin, en el foro
de la Universidad Católica de Valparaíso,
y no obstante todas las declaraciones de
los diferentes Ministros de este Gobierno,
la verdad de las cosas es que la situación
económica del país no sólo es pésima, sino
que es dramática. Sin embargo, a juzgar
por las declaraciones hechas tanto por el
Presidente de la República, como por los
personeros responsables del Partido Demócrata Cristiano, parece que ellos se colocan en un lugar alto, podríamos decir...
El señor PHILLIPS.—En la estratosfera.
La señora LAZO.—En el limbo.
El señor BASSO.—. . . como señala el
Honorable colega Patricio Phillips, en la
estratosfera, porque no quieren bajar,...
El señor PHILLIPS.—Así es.
El señor BASSO.—. . . porque no quieren entender y comprender el enorme problema económico y social que hoy día viven los trabajadores de Chile.
El viernes pasado concurrí a una concentración de las organizaciones gremiales de la provincia de Ñuble. En esa ocasión, escuché, con mi espíritu oprimido,
como en Ñuble hay ya cerca de 4 mil obreros cesantes y cómo ha debido intervenir
la Intendencia de la provincia —parece
que se quiere volver a los tiempos negros
en que en Chile funcionó "la olla del pobre" . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Un señor DIPUTADO.—Como en los
Gobiernos en que participaron Sus Señorías.
El señor BASSO.—Eso no sucedió du-
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rante los Gobiernos radicales. Su Señoría
bien lo sabe, Honorable colega.
Comprobé cómo la Intendencia de Ñuble —repito— está repartiendo raciones
para paliar en parte el hambre de estos
obreros.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Morales, ruego a Su Señoría guardar silencio.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Morales!
El señor BASSO.—Así, todos los obreros del país se ven enfrentados a estos
problemas económicos. En efecto, 7.034
obreros de las minas de Lota y Schwager
están en huelga.
"Dramática —dice "El Clarín", diario
de Gobierno— es la situación de los obreros del carbón".
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Señor Presidente, por su intermedio solicito una interrupción al Honorable señor Basso, para hacerle una consulta.
El señor BASSO.—Son 7.034 obreros
en huelga. . .
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Señor Presidente, insisto en que la Mesa solicite una interrupción al señor Diputado.
El señor BASSO.— . . . que, con sus fafamilias, suman 37.246 personas.
. El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable señor Basso no desea ser
interrumpido.
El señor BASSO.—¿Cuánto ganan los
obreros de Lota y Schwager?
El señor FUENTES (don César Raúl).
Entonces, que el señor Diputado concrete sus palabras a fin de poderle contestar.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable señor Basso no quiere ser
interrumpido.
El señor FUENTES (don César Raúl).

—Que concrete sus palabras, porque sólo
está diciendo vaguedades.
El señor BASSO.—Ganan 5.165 pesos
diarios. Han presentado un pliego de peticiones a las autoridades competentes,
como lo sabe el señor Ministro, ante la
dramática situación que afrontan.
Ganan —repito— 5.165 pesos después
de un trabajo de 10 a 12 horas. Bueno,
¿ésta es la Revolución en Libertad de la
Democracia Cristiana? ¿Es esto lo que...?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor CARVAJAL.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARVAJAL.— Señor Presidente, en su página gremial el diario "La
Nación" recuerda el segundo año de la
revolución en libertad, con el siguiente
título, a ocho columnas: "Hoy se conmemoran dos años de la conquista del poder
político por los trabajadores". La palabra
"trabajadores" debiera ir entre comillas.
El señor MORALES (don Carlos). —
¡ El diario aguanta todo, colega!
El señor CARVAJAL.—Pero ese diario
olvida mencionar la situación económica
en que se debaten los trabajadores y que
los decretos de reanudación de faenas los
obligan, arbitrariamente, a aceptar lo que
los patrones les ofrecen; además, los arbitrajes impiden a los obreros seguir luchando por sus reivindicaciones.
Este Gobierno olvida que los trabajadores deben ganar salarios que les permitan
subsistir a ellos y a sus familiares. Pero
cuando éstos llegan a la Dirección General del Trabajo a plantear sus problemas,
se producen casos como el de la industria
constructora Ledemann. Se llegó a un
acuerdo: aceptar el despido de cinco dirigentes y nombrar un inspector para la
elección de los nuevos dirigentes. Así lo
aceptó la empresa. Se hizo la elección, pe-
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ro el patrón, al día siguiente, burlando a
las autoridades del Trabajo, no sólo despidió a los cinco dirigentes nombrados ante un inspector, sino que a veinte trabajadores más. Para solucionar este "impasse", tuvimos que llegar hasta el Ministerio del Interior, porque ahora se están arreglando ahí los conflictos, ya que
no hay respeto por la Dirección ni por el
Ministro del Trabajo.
Señor Presidente, los trabajadores vienen luchando desde hace mucho tiempo,
por obtener las conquistas establecidas en
su pliego de peticiones. Sin embargo, el
diario La Nación dispara contra la Central Unica de Trabajadores y contra los
dirigentes de la Federación Nacional Minera. Con este Gobierno no se solucionan
los problemas, sino que se agravan mucho más, como es el caso de la industria
FERROCRET : 194 obreros se encuentran
en huelga por espacio de 102 días. Durante el tiempo transcurrido, como dicen algunos colegas, las autoridades del trabajo y el Gobierno no se han puesto los pantalones ante los señores industriales, para
solucionar este conflicto.
Los obreros buscan a diario solucionar
sus problemas presentando pliegos de peticiones, porque los aumentos que se les
ofrecen no les permiten subsistir. Incluso,
con el propósito de demostrar a los patrones que desean llegar a un avenimiento,
rebajan sus peticiones presentando contraproposiciones.
A los trabajadores de esta industria se
les ha ofrecido un aumento de un 15 %.
Los Honorables colegas, que conocen como yo, que soy obrero y actual Secretario
Provincial de la CUT de Tarapacá, los
problemas en el mismo terreno, saben cómo los trabajadores luchan por conquistar
un aumento. Se les ofrece un aumento- de
un 15%, cuando todos sabemos que el
alza del costo de la vida, a estas alturas
del año, a contar desde el mes de enero,
ha subido en más de un 20%.
Los trabajadores siguen luchando, pensando que las autoridades del trabajo se

harán respetar alguna vez para solucionar
sus conflictos. Esta empresa ha infringido
el artículo 17 del decreto con fuerza de
ley N? 7.192, pero, cuando los trabajadores denuncian estas violaciones ante la
Dirección del Trabajo, ésta se limita sólo
a pedir por favor a los patrones que cumplan con el artículo del decreto y con las
disposiciones del Código del Trabajo.
Los trabajadores recurren a los Ministerios para buscar solución a sus problemas; y, pese a la larga duración de la
huelga, siguen firmes defendiendo sus intereses, porque los aumentos ofrecidos por
la empresa no guardan ninguna relación
con el alza del costo de la vida.
En cuanto al conflicto de CIMET, los
trabajadores siguen luchando por su pliego de peticiones. La empresa, que les ofrece un reajuste de un 21,7%, dice que los
trabajadores se mantienen en huelga porque quieren, lo que no es efectivo. Lo que
pasa es que los trabajadores consideran
que el ofrecimiento es irrisorio, porque
no guarda relación con el alza que ha tenido el costo de la vida.
La Industria Ovolín, de Nogales, ha comunicado a sus trabajadores el despido
en masa. Cincuenta y ocho ya fueron notificados, según la empresa, estarían de
más, pero se aumenta la duración de la
faena porque a los obreros que quedan se
los obliga a trabajar 10 y 12 horas diarias para recuperar lo que producían los
obreros que han sido despedidos. Pero esto
no es todo. Como los trabajadores se niegan a trabajar horas excesivas, el patrón
sigue con los despidos.
Los parlamentarios comunistas estamos
por que los problemas de estos conflictos
se solucionen cuanto antes con el apoyo
e intervención de los Honorables colegas.
La industria metalúrgica Fundición Libertad ha despedido a 18 empleados. Los
dirigentes irán hoy a la Dirección General del Trabajo a pedir la reposición de
estos 18 empleados, pero creemos que con
la pasividad con que ésta actúa no se
conquistará nada, de buenas a primeras.
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to que ofrecen los industriales resultan
insuficientes para subsistir.
En el fundo El Manzano, hace poco los
obreros firmaron un acta de avenimiento,
de acuerdo con su pliego de peticiones;
pero ahora los patrones dicen que no la
respetan, ni siquiera reconocen la firma
del Director General del Trabajo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor BUZETA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZETA.—Señor Presidente,
antes de conceder una interrupción a los
señores Fuentes, don César, y Pereira, don
Santiago, quiero pedir que se envíe oficio
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, para que haga cumplir
la resolución que obliga a las fábricas de
calzado a vender directamente al público,
con un descuento del 20 y 25% en el calzado para niños, resolución que la firma
Bata no está cumpliendo en su fábrica,
ya que obliga a sus obreros a que tengan
que comprar a sus distribuidores.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor BUZETA.— También quiero
hacer notar un hecho que en verdad enaltece a los obreros y empleados de esta
firma. En estos días de huelga, en vez de
someterse a una actitud pasiva, han estado trabajando en los terrenos que han adquirido a sus distintas cooperativas, iniEn la industria cerrajera, los trabaja- ciando ya las obras de urbanización.
dores tienen salarios miserables, de hamAl respecto, solicito también que se dibre, que obligan a tener sus hijos descalrija
un oficio al señor Ministro de Hazos, porque apenas les alcanza para cocienda
para que, a la brevedad posible, se
mer. El salario es de 5 escudos 13 centésimos. Con estos salarios es imposible vi- resuelva otorgar el aval del Estado a las
vir. Por eso los trabajadores van a la cooperativas de empleados y obreros de
huelga, por que los porcentajes de aumen- BATA, SOINCO y CATECU, que ya tie-

Seguramente habrá que recurrir al Ministerio del Interior, ya que es ahí donde,
como decía anteriormente, se están solucionando los conflictos. Por eso que al Ministerio del Interior se le debe llamar Ministerio del Trabajo.
Esta empresa, que ha despedido a 18
empleados, ni siquiera ha respetado la ley
16.455, de inamovilidad. Para estos industriales no hay .autoridad que los haga
cumplir con las leyes.
El problema de la construcción cada día
se hace más agudo con el alza de los materiales de la construcción, porque los señores contratistas, los señores empresarios, siguen despidiendo trabajadores. Dicen que con las nuevas alzas de precios
no es posible dar cumplimiento a los compromisos de entrega de obras. Hasta la
fecha, hay más de 45 mil trabajadores
cesantes de la construcción ¿Es ésta la
famosa revolución en libertad, que cada
día deja más cesantes? ¿Cree el Gobierno
solucionar sus problemas con ésto? Creemos que no.
La Compañía Carbonífera de Lota les
ha ofrecido a sus trabajadores el 21,7%
de aumento. En la actualidad, éstos tienen un salario mínimo de 5,30 escudos,
en un trabajo donde peligra a diario la
vida de los obreros por falta de seguridad
industrial que no proporcionan los empresarios de las minas de carbón. Como
lo dicen los trabajadores de las minas de
oro negro, a los únicos que la compañía
les ofrece un aumento superior, de un
43,5%, es a los familiares de los cientos
de trabajadores que mueren anualmente,
porque saben que seguirán muriendo
obreros de las minas del carbón.
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nen conseguido un crédito en el extranjero para la edificación de sus poblaciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará el oficio al señor Ministro de
Hacienda, en nombre de Su Señoría.
El señor PALESTRO.—En nombre del
Comité Socialista.
El señor BASSO.—Y del Comité Radical.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se enviará también en nombre de los Comités Socialista y Radical.
El señor BUZETA.—Termino haciendo
mención especial de cómo, en las reuniones a que se refirió el Honorable colega
señor Basso, el Ministro del Trabajo, aquí
presente, estuvo en una posición muy clara, en el sentido de que, de acuerdo con
las leyes actuales del trabajo, él no podía
determinar, en ese momento, con los antecedentes que tenía a mano, si la huelga
era legal o ilegal. Pero, de todas maneras, al escuchar los planteamientos de los
representantes obreros y empleados, fue
muy claro ante la empresa, haciéndole
notar que, ante la forma en que la parte
laboral presentaba la solución del problema y ante la intransigencia en que estaba
la empresa, él también tenía algunos resortes legales que iba a hacer cumplir,
y que creo que son los que hoy día, miércoles, nos está haciendo ver la petición de
los mismos obreros. El Gobierno ya ha
citado a las Juntas de Conciliación. La de
Talagante se reunió con los obreros ayer.
Hoy en la mañana lo hace con la parte
patronal. La de Melipilla está, en este mismo momento, en esta diligencia. Nosotros
estamos confiados y seguros de que el anhelo de los obreros de que la firma sea
intervenida, sé realizará en las últimas
horas de esta tarde o mañana.
Al respecto, con el Diputado Andrés
Aylwin, hemos presentado un proyecto de
acuerdo referente al conflicto de Bata.
Solicito que posteriormente se pida su
aprobación.
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Termino concediendo una interrupción
al Honorable señor Fuentes.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fuentes, don César Raúl.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Muchas gracias.
Señor Presidente, la verdad es que había pedido oportunamente una interrupción al Honorable colega señor Osvaldo
Basso, con el objeto de que precisara la
denuncia que en ese momento estaba realizando. Y esto lo hacía porque, en oportunidad anterior, el Honorable colega ha
hecho denuncias/ en términos bastantes
generales, que imposibilitan una respuesta adecuada. Incluso, por los antecedentes
que tengo, las denuncias que él ha hecho
en relación al INDAP, por ejemplo, se
contradicen absolutamente con la realidad.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Basso!
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Por eso es que yo deseaba que mi amigo y colega Osvaldo Basso planteara las
cosas en el terreno que correspondía, e indicara, concretamente, en qué consistían
sus observaciones, con la totalidad de los
antecedentes,...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Basso!
El señor FUENTES (don César Raúl).
— . . . con la seriedad con que se debe proceder, y no con datos interesados y parciales.
El señor BASSO.—¡Consulte a la Intendencia !
El señor SIVORI (Vicepresidente).—•
¡ Honorable señor Basso!
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Es a esto a lo que me voy a referir inmediatamente. El ha hablado de que ha-
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bría un número bastante elevado de obreros cesantes en Ñuble.
El señor LAEMMERMANN.—¡En todo Chile!
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Pero yo le digo al colega Basso que, con
fecha 26 de abril de este año, cuando el
Presidente de la República fue a Ñuble,
visitó una industria que se está instalando
en Cocharcas, precisamente, bajo la égida
de este Gobierno. Esta es la industria
IANSA, de una capacidad sin igual en la
zona. Y allí estuvo presente el colega Basso, como parlamentario. Me alegro mucho
de que haya ido como parlamentario de
Oposición, a ver una industria que va a
ser una de las más grandes de Chile, donde se está trabajando día y noche, donde
se ocupan cerca de dos mil trabajadores.
En fin, yo pregunto: ¿él se olvida de estos hechos? ¿Se olvida de que, en esta
industria, que él conoce, que está viendo
todos los días, se está dando trabajo a la
gente de la provincia de Ñuble?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—El, que creo que está interiorizado en
todo lo que se está haciendo en la zona,
¿se olvida de que ha habido una orden
especial en el sentido de dar trabajo fundamentalmente a los obreros de la construcción en Ñuble?
El señor BASSO.— ¿Dónde?
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Ha habido instrucciones del señor Ministro del Interior y del señor Ministro
del Trabajo, aquí presente, y del Intendente de Ñuble, con el objeto de que la
IANSA contrate preferentemente a los
obreros de la construcción, que, por supuesto, al ir terminándose las obras de la
construcción en la provincia, necesitan
buscar nuevos trabajos.
Estas son cosas que existen, son resoluciones oficiales.
Ahora bien, quiero dejar una constancia más: esta planta de la IANSA en Ñu-

ble se ha logrado en este Gobierno, y no
bajo los Gobiernos que ha representado
anteriormente en el Congreso el colega
señor Basso.
Allí está la Escuela Consolidada de San
Carlos.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —¡Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Yo invoco el testimonio de los colegas.
En la Escuela Consolidada de San Carlos,
se construyen dos pabellones con veintiséis salas de clase. Desde hace cuatro años,
esta obra estaba pendiente. Ahora se hace, bajo este Gobierno. Yo los invito a que
la vayan a ver. Estos son hechos, son posibilidades de trabajo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorable señor Palestro!
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Creo que estoy contestando las observaciones del Honorable colega con datos
concretos.
En último término, porque no quiero
abusar del tiempo del Honorable señor Pereira, debo preguntar al Honorable colega
Basso si 110 sabe que la CORVI tiene programadas, para este año, alrededor de cien
casas en Chillán, veinticinco en Bulnes,
veinticinco en San Carlos. Así, hay un
montón de casas programadas, que van a
iniciarse rápidamente,. . .
El señor BASSO.—¿Dónde?
El señor FUENTES (don César Raúl).
—. . . este año, en el mes de octubre. Si
él no conoce estos hechos, no puede hacer
objeciones, ni formular denuncias ante el
país.
Hay una fábrica que está en construcción en Cocharcas, a doce kilómetros de
Chillán, y que él conoce. Si dice que la
desconoce, quiere desconocer, entonces, deliberadamente, la realidad.
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—En San Carlos está la Escuela Consolidada, que se construye con veintiséis salas de clases, cosa que no se había logrado
nunca. Y así, hay muchas cosas concretas.
El señor TEJEDA.— Le faltó "sustancia" . . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Tejeda, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor ACUÑA.—Los asesores le están comiendo el presupuesto a los profesores.
El señor BUZETA.— Concedo una interrupción al colega Pereira.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIRA.-— Señor Presidente, me alegro mucho de esta sesión que celebra la Honorable Cámara para tratar algunos conflictos sindicales que actualmente preocupan a numerosos sectores de trabajadores. Creo que es útil que en esta Cámara puedan ser dados algunos antecedentes en relación con estos conflictos, para
que la verdad quede definitivamente establecida, porque no siempre se dice la verdad y porque ocurre que el Gobierno se
ve enfrentando a una embestida no sólo
en el aspecto político, sino, principalmente, de los sectores económicos del país, que
aun cuando han sido desplazados en el plano político, sin embargo, siguien manteniendo aún un importante poder económico.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorables señores Diputados!
El señor PEREIRA.— Por eso es que
ellos siguen, a través de las empresas, tratando de provocar problemas al Gobierno,y, a veces, con extrema tozudez, negándose a solucionar los conflictos.
La verdad es que los sectores económi-
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cos del país —a través de la reforma agraria lo hemos podido comprobar más que
en ningún otro aspecto— han tratado de
obstaculizar el desarrollo del proceso de la
revolución en libertad. Aunque los colegas Diputados de distintos bancos traten
de taparse los ojos y traten de desconocer que el actual Gobierno del Presidente
Frei sigue manteniendo, en forma creciente, el respaldo popular, es indiscutible que
el proceso de la revolución en libertad sigue adelante. A pesar de lo que se grita
en algunos choclones políticos o de lo que
se pretende decir en la Cámara o en el Senado, el Gobierno del Presidente Frei sigue contando con el respaldo del pueblo.
El señor PALESTRO.— ¡ El ciudadano
Palma!
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorable señor Palestro!
El señor PEREIRA.—Cuando, hace pocas semanas,. . .
•—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Palestro!
El señor PEREIRA.—. . . el Presidente
volvió de su triunfal gira por los países
de la costa del Pacífico, más de 50 mil pobladores de Santiago llegaron hasta la plaza de la Constitución para reiterar su respaldo al Gobierno de la revolución en libertad.
El señor PALESTRO.— ¿Y cuánto costó eso?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Palestro!
El señor PEREIRA.— Como no hay precedentes en la historia de nuestro país, el
Presidente de la República sigue visitando las poblaciones, los sectores populares.
La semana pasada, fue recibido por lo pobladores del sector José María Caro y otras
poblaciones de San Miguel, por más de
200 mil pobladores de la capital que, no
obstante todas las mentiras, todos los engaños, todos los esfuerzos que se hacen para desvirtuar la realidad del proceso de la
revolución en libertad, siguien dando su
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respaldo al Presidente Frei y a su Gobierno.
Luego, el domingo reción pasado, en
Valparaíso, miles y miles de pobladores
han expresado nuevamente. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Palestro!
El señor P E R E I R A . — . . . su respaldo
al Gobierno del Presidente Frei.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Tejeda! ¡Honorable señora Lazo!
El señor PEREIRA.— Es natural que
los sectores económicos del país, que se ven
desplazados por este proceso, por el desarrollo y cumplimiento del programa, traten de crear problemas y dificultades.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorable señora Lazo! Honorable señor
Palestro, llamo al orden a Su Señoría.
El señor PEREIRA.— Hay claras y evidentes contradicciones. . .
El señor PALESTRO.— ¡Lo vamos a
echar... !
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Palestro, nuevamente llamo al orden a Su Señoría.
El señor PEREIRA.— . . . entre lo que
se dice ahora y lo que se ha expresado en
otras oportunidades en esta Cámara.
El señor PALESTRO.— ¿Por qué no le
va a decir eso a los yanquis?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Palestro, amonesto a Su
Señoría.
El señor PEREIRA.— Hay Honorables
colegas — y lo han dicho en más de alguna oportunidad en esta Honorable Cámara— que creen que ellos están aquí porque
les pagan, para hablar. Creo que mientras sigan convencidos de que aqui les pagan por hablar, muy poco van a ayudar

a la solución del problema de los trabajadores.
—Hablan varios señores Diputados a te
vez.
El señor PEREIRA.— Los que hemos
sido elegidos por el pueblo hemos llegado
aquí no solamente para hablar, sino para
servir los intereses de quienes nos han elegido.
En ese sentido he llegado aquí con solvencia moral, y me mantengo aquí con solvencia moral, porque no he venido a gritar,
a vociferar, a armar choclones, sino a luchar en contacto con los trabaj adores, para solucionar los problemas que los afectan.
Podría citar casos de las últimas semanas solamente...
—Hablan varios señores Diputados a lavez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). •—•
¡ Honorable señora Lazo!
El señor PEREIRA.-— Hay algunos colegas a los que solamente se los ve en las
asambleas, pero nunca los he visto acompañando a algún sector gremial para llegar hasta los Ministerios o hasta los empresarios en busca de la solución de los
problemas.
—Hablan varios señ.ores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorable señora Lazo!
El señor PEREIRA.— Por eso, yo me
sentiría indigno de ser Diputado si creyera que aquí me están pagando por venir a
hablar, a vociferar o a choclonear.
Estoy aquí para defender los intereses
de los trabajadores, en contacto con
ellos. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Palestro, censuro a Su
Señoría.
El señor PEREIRA.—. .. para contribuir a la solución de sus problemas, como
lo hemos hecho en muchos conflictos. Voy
a citar algunos casos.
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_ Con el colega César Godoy Urrutia, estuvimos en una asamblea con los compañeros de FERROCRET, y nos ofrecimos para llevar adelante alguna solución. Hemos
estado en contacto con ellos y hemos estado en fatigosas reuniones con la gerencia de esa empresa. Hemos tratado de buscar una solución a este problema, que afecta a numerosos trabajadores como expresé, y lo repito, aunque haya dentro de esa
empresa intereses de algún compañero de
nuestro partido, por sobre los intereses de
una persona, por militante que sea de nuestro partido, están los intereses de la clase t r a b a j a d o r a . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PEREIRA.— Cuando aquí se
dice y se pretende hacer. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
llegado el término del tiempo del Comité
Democrático Nacional.
Tiene la palabra el señor Ministro del
Trabajo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— ¿Me está pidiendo una interrupción la Honorable señora Carmen Lazo?
La señora LAZO.— Si, señor.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Se la concede, señor Ministro?
El señor THAYER (Ministro del Trabaj o y Previsión Social). — Dentro del
tiempo de ella, cómo no.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
me parece más justo que el señor Ministro
termine de escuchar las observaciones.
Creo que la Cámara, con mucho agrado,
va a escuchar después todas las explicaciones que el señor Ministro tiene la obligación de dar en vista de los problemas
que se han planteado esta mañana.

El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el señor Ministro.
El señor PHILLIPS.— ¿Me permite,
señor Ministro?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Reglamentariamente está prorrogada la sesión, Honorable señora Lazo, por todo el
tiempo que dure la intervención del señor
Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— No tengo ningún inconveniente, por el contrario, si se
estima preferible que todos los Comités
expongan sus puntos de vista primero y,
en seguida, me refiera a las observaciones
formuladas por los Honorables señores Diputados, lo haré con mucho agrado.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Falta el Comité Independiente. Si le parece al señor Ministro, ofreceré antes la
palabra al Comité Independiente.
El señor THAYER (Ministro del Trabaj o y Previsión Social).— De acuerdo.
El señor PHILLIPS.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene ia palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS— Antes de referirme a la materia específica de esta sesión, quiero aclarar algunos conceptos, a
mi juicio errados, que ha formulado el
tanta soltura de cuerpo se pueda decir que
Honorable señor Pereira. No creo que con
los Diputados de estos bancos representamos a aquellos sectores que ellos aparentemente atacan porque la Cámara fue citada a esta sesión justamente para debatir un conflicto que afecta a una industria en que el principal propietario es un
Honorable Senador de la Democracia Cristiana. Esto viene a contradecir palmariamente lo que afirmaba el colega. Aquí se
ha tratado de "emborrachar la perdiz".
Esos trabajadores llevan 103 días de huelga. Yo no critico a un Senador por tener
intereses en una industria. Ojalá los tuvieran todos para que supieran lo que es
el esfuerzo, el trabajo y cómo se manejan las actividades del sector privado. Yo
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levanto los cargos que en contra de él se
han hecho, pero no se venga a sostener,
con este pretexto, que son otros sectores
los que representan los intereses de la industria, cuando en su conciencia, los que
están en estas empresas saben que no es
así.
Ahora, si analizamos el tema de los bancos o de los directorios de las sociedades
anónimas, de la prensa, o de algunas entidades como DILAPSA y otras, nos vamos
a encontrar con una gran sorpresa. En
efecto, los colegas se podrán dar cuenta
—si quieren— de que los cargos gratuitos
que nos hacen y, por lo tanto, las críticas,
les corresponden a ellos, porque hoy día
en los Bancos y otras actividades del sector económico se han infiltrado, sugestivamente, elementos de la Democracia Cristiana.
El señor MONARES.— ¡Ningún Diputado de la Democracia Cristiana!
El señor LAEMMERMANN.—El Horable señor Sota...
El señor BASSO.—¡El Senador señor
Palma!
El señor PHILLIPS.—El problema que
preocupa a la Honorable Cámara tiene
raíces más profundas. El Ministerio del
Trabajo y Previsión Social es el encargado de la solución de los conflictos, y la política laboral enunciada por su Ministro
nos parece seria. Ha habido permanentemente conflictos del trabajo a lo largo de
los años. Ahora que no somos Gobierno,
sino Oposición, mantenemos una actitud
consecuente con la que siempre hemos tenido.
El mal nace del problema económico de
los asalariados, porque los reajustes fijados en materia de sueldos y salarios se han
determinado según un índice del costo de
la vida que no refleja la realidad. Por eso
el Ministerio del Trabajo y Previsión Sofcial, queriendo aplicar la política laboral
que el Gobierno se ha trazado, debe hacer frente a un mayor número de conflictos. Incluso, en algunos casos se ha pro-

ducido una cesantía que nadie puede negar, no obstante existir la ley sobre inamovilidad de los trabajadores, la cual considero una ilusión, porque los hechos se
van produciendo y no se puede forzar la
mano. Es evidente que si una construcción
termina y ese contratista no tiene otra
obra, no puede seguir dando trabajo a los
obreros. De ahí viene la cesantía. Y la
paralización de las obras en el país es una
consecuencia de esta política que estamos
analizando. En el presente año, la construcción de viviendas ha sido peor que el
más malo de los años del Gobierno del señor Alessandri. Y ésta es la realidad: las
cifras han sido entregadas por organismos
responsables del Gobierno.
¿Quién no sabe que también el problema afecta al sector privado? La Cámara
de la Construcción está citando a sus socios para tratar el no pago, por parte del
Gobierno, de las obras ejecutadas.
Yo me pregunto ¿Cómo el sector privado, al cual el Fisco adeuda 58 millones de
escudos, va a hacer frente a la situación,
en circunstancias que los Bancos no otorgan sobregiros? Y de esto está consciente
el país. La restricción de créditos es enorme, debido a la actual política de créditos
del Gobierno y al crédito ocupado por el
Estado. Ya no se trata de un problema
del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Entonces se produce, necesariamente el no pago de las empresas y la
huelga de los trabajadores, que no tienen
con qué comer. Y si el aumento de remuneraciones ha sido injusto, porque el
índice del costo de la vida no ha reflejado
la realidad, se origina, sin duda alguna,
un mayor número de conflictos.
Hoy, mientras el precio de la carne de
vacuno subió en un 7%, se ha anunciado
que el de los pollos subirá en un 13% ; yo
no sé sobre qué base, con qué antecedentes. Pero es un hecho conocido por el país,
y especialmente por quienes son técnicos
en la materia, que es mucho más difícil
obtener la carne de vacuno que la de po-
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líos. Sin embargo, aquí se han invertido
los porcentajes de las alzas, en razón de
antecedentes y criterios que ignoramos totalmente.
Hay otro factor que incide fundamentalmente en esta situación, cual es el desplazamiento de los recursos destinados a
obras públicas en el país. Tales recursos
han sido destinados a otros sectores, de
acuerdo con la política del Gobierno, en
algunos casos, y hay una disparidad evidente en materia de sueldos y salarios
dentro del sector público y dentro del sector privado. Porque las remuneraciones
de funcionarios de servicios tales como ia
Corporación de la Reforma Agraria, del
Instituto de Desarrollo Agropecuario o de
Promoción Popular, especialmente las de
los asesores, no guardan relación con los
sueldos de la Administración Pública. Y si
miramos un poco en el sector privado, nos
Vamos a encontrar con que los salarios de
los obreros del cobre, de la CAP y de otros
servicios son altos. Hace pocos días, despachamos una ley de exención de impuestos y de todo tipo de tributación, que le
permite a la Compañía de Acero del Pacífico acordar salarios mucho más altos
para su personal que los corrientes en el
país, porque el precio del acero, en el mercado interno, es dos veces superior al del
traído del extranjero. Y como esta empresa no tributa, no paga ningún tipo de impuestos, puede darse el lujo de pagarles a
estos empleados y obreros los sueldos que
ellos deseen.
Los casos de la ENDESA y de la ENAP
son idénticos y, si analizamos la situación
del trabajador que maneja un tractor en
la zona agrícola, veremos que percibe un
Salario del orden de los E? 200 o E? 250
mensuales, y, en determinados casos, hasta E<? 600; pero si miramos hacia la CAP
o hacia la ENAP, el sueldo es muy superior.
Estas situaciones no se presentan en
ningún país del mundo. Incluso en la China hay jerarquía de valores. Nosotros

tendremos que ir a una fijación de salarios de acuerdo con ciertas pautas, lo mismo que al control de las utilidades excesivas dentro de las empresas.
Sé que el Gobierno está estudiando una
modificación del sistema previsional, pero
sabemos que los sectores políticamente
más poderosos son los que más beneficios
han alcanzado y que el propio Gobierno es
responsable de muchas leyes que han otorgado exenciones a determinados sectores
que políticamente han sido más fuertes.
Creo que esto debe terminar. Así como
el Gobierno quiere imponer una previsión
uniforme, tendrá que dictar normas, en lo
sucesivo, referentes a salarios, ya sean éstos para trabajadores especializados o no,
porque no podemos seguir en esta anarquía, que provocar estos conflictos permanentes y de los cuales se quiere hace,!
responsable al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social.
Es indiscutible que el "quid" del problema radica en la política económica del Gobierno. Es el desplazamiento de los dineros y las inversiones que no se han efectuado, tanto en el sector público como en
el privado, lo que está trayendo cesantía
en todos los sectores de trabajadores del
país. ¿Por qué, señor Presidente? Porque
ios fondos provenientes de empréstitos extranjeros, que alcanzan a 400.000 dólares
diarios —óigando la Honorable Cámara
se han invertido, de acuerdo con el criterio de nuestro Partido, en forma racional ; porque, aparte de la creación de la
planta en Cocharcas, de la que hablaba el
Honorable colega Fuentes, no se ha procedido a la instalación de otras industrias
en Chile. Esto mismo reclamaba el Presidente, Frei, hace algunos días.
Sin embargo, cuando se trató el proyecto de suplementación de ítem para el Ministerio de Obras Públicas que establecía
el destino de los mayores recursos que
proporcionaría la venta del cobre, y que
en verdad se están haciendo ilusorios, nosotros presentamos una indicación para
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que esta mayor entrada, según el deseo de
gente que ha estado bregando por esta política desde hace mucho tiempo, como lo
reconocimos, fuera empleada en un plan
de industrialización del país, porque la
clase trabajadora quiere trabajo estable
y salarios adecuados y no estirar la mano para recibir de CARITAS un paquete.
La manera seria de hacer esto es realizando un plan de industrialización. Este
criterio lo tuvo en un comienzo el Gobierno, pero le fue doblada la mano y se repartieron estos ingresos entre cuatro provincias. Afortunadamente, la Cámara
aprobó la iniciativa de que se haga un
plan de industrialización, pero temo que
esto no se cumpla, porque no es una disposición imperativa. Creo que la única
manera de cumplir con los programas del
Presidente Frei y de que se sienta orgulloso de su revolución, es creando las fuentes de trabajo estable que se han anunciado, con salarios justos, y esto no se hace
con bombos ni con propaganda ni con voladores de luces, sino con la creación de
fábricas a lo largo de Chile y utilizando
adecuadamente los dineros de los empréstios, invirtiendo en forma positiva y razonable los tributos que ya difícilmente pagan todos los chilenos, y no creando asesorías ni organismos fuleros que no tienen
vida legal, como el CONCI y la Promoción
Popular.
Lo serio y responsable en ffste país es
crear fuentes de trabajo, para aumentar
la producción, porque ésta es la única manera de elevar el 'standard" de vida de la
clase trabajadora. Lo demás son "voladores de luces". Este es nuestro pensamiento sobre esta materia.
Señor Presidente, concedo una interrupción a la Honorable señora Lazo.
El señor SIVORI (Vicepresidente. •—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO. — Señor Presidente,
deseo aclarar que en ningún momento los
Diputados del Partido Socialista hemos

querido responsabilizar a los funcionarios
de la Dirección General del Trabajo de la
lenidad para resolver los problemas y conflictos pendientes de los trabajadores. Es
más, cuando se trató el problema de este
personal en la Comisión del Trabajo y Legislación Social, los socialistas, comunistas y radicales fuimos los únicos que apoyamos a estos trabajadores, que rechazan
el encasillamiento propuesto por el Gobierno.
Lo que nosotros nos preguntamos es por
qué los obreros de una industria como FERROCRET llevan ya 103 días en huelga.
A mí no me importa quién sea el dueño de
esta empresa. Si es un democratacristiano, entiendo que tanto el Presidente de la
República como el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social podrían perfectamente influir ante él para que deponga su
tozudez y solucione este problema.
En cuanto a lo expresado por el Honorable colega señor Pereira en el sentido
de que no me veía haciendo antesala en los
Ministerios o en la Subsecretaría del Trabajo, deseo manifestarle que pocas veces
me verá en esos menesteres, porque no
tengo confianza en la actitud del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social frente a los trabajadores. Por eso nunca asisto a la oficina de este Secretario de Estado.
El señor PEREIRA.—¡ Sus colegas
piensan distinto!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.—Además, a una cuadra de aquí hay una huelga: la de la firma Grace y Cía. (Chile) S. A. Son 155 los
empleados en huelga. ..
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputada? Ha
terminado el turno del Comité Independiente.
El señor GODOY URRUTIA.—La firma Grace está al lado del Senado.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Pido la palabra, señor Presidente.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor TIIAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-—Señor Presidente, esta mañana se han tratado aquí
innumerables problemas. Quiero referirme, primero, a ciertos puntos, perfectamente concretos, que se han formulado,
para hacer, después, algunas consideraciones que perfilan la actuación del Gobierno
y del Ministerio, en relación con los mismos problemas.
Aquí se ha mencionado, de manera
principal, el conflicto de la fábrica FERROCRET. Esta huelga tuvo su origen
en un desacuerdo entre el monto de las
peticiones formuladas por los trabajadores, y el ofrecimiento hecho para su solución, por la empresa o por los funcionarios
que han intervenido en ella, sin que, hasta este momento, haya sido posible situar
el caso en una línea de solución satisfactoria para ambas partes.
Hace algún tiempo, me correspondió tomar contacto en una de las salas de esta
Honorable Cámara, con los dirigentes sindicales de la firma FERROCRET, a quienes acompañaba la Honorable Diputada
señora Laura Allende. En aquella oportunidad, ellos me hicieron presente que tenían antecedentes de que el Gobierno, haciendo uso de la atribución establecida
por el artículo 142 de la Ley de Reajustes,
decretaría la reanudación de faenas y la
intervención de la empresa, con el respectivo arbitraje. Y me pidieron que de ninguna manera se adoptara esa medida por
la vía de algún decreto de insistencia que
pasara por encima del juicio que a la Contraloría General de la República ella le
mereciere y que, mientras este problema
se dilucidaba en la Contraloría, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social
adoptara las medidas más conducentes para permitir una solución satisfatcoria del
conflicto. De común acuerdo con la Honorable Diputada señora Allende, se le encomendó al Director titular del Trabajo,
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señor Fernando Onfray, que interviniera
personalmente, en esta gestión. Pero, a
pesar de que en ella han participado el
señor Onfray y diversos otros funcionarios, hasta este momento no se ha producido un acuerdo.
No quisiera que en la Honorable Cámara quedara ni la sombra de una duda
respecto de lo que voy a decir. Cuando se
suscita un conflicto del trabajo, cuando
los trabajadores solicitan reajustes que
resultan incompatibles con la política de
remuneraciones que el Gobierno tiene en
marcha, yo, como Ministro del Trabajo, no
puedo estar auspiciando soluciones contrarias a la política que, funcionariamente, sirvo como Ministro del Gobierno del
Presidente Frei. Por consiguiente, en la
medida en que las soluciones que se presentan implican fórmulas que excedan
considerablemente la línea del 100% del
alza del costo de la vida, según el índice legal vigente, con todas las objecciones que
se le quieran hacer, no puede el Ministro
del Trabajo estar engañando ni a los trabajadores ni al país, ni traicionando la
función que le corresponde cumplir en
materia de remuneraciones, sacándose el
lazo y no expresando lo que efectivamente ocurre y hay.
Sin embargo, hemos procedido con una
extremada, quizás excesiva flexibilidad,
para buscar fórmulas de arreglo, cuando
se plantea esta oposición entre una aspiración, legítima, de los trabajadores, de
obtener reajustes superiores al 100% del
alza del costo de la vida y, a veces, considerablemente superiores, y una imposición o necesidad del Gobierno, también
absolutamente legítima, de cumplir con el
compromiso que contrajo ante el pueblo y
la ciudadanía, en orden a desarrollar una
política económica y social que permita
al mismo tiempo, el crecimiento económico, la ocupación plena, la redistribución de
las rentas y la desaceleración de la inflación.
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La señora ALLENDE.¿Me permite, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Señor Ministro, la Honorable señora
Allende le solicita una interrupción.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Señor Presidente, como la he aludido, con el mayor
gusto voy a conceder esta interrupción.
Qusiera, eso sí, para no atrasar a la Honorable Cámara, que se me permitiera terminar la exposición con posterioridad a la
intervención de la Honorable señora Allende.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.—Señor Presidente, efectivamente, la conversación que
sostuvimos aquí con los dirigentes del sindicato FERROCRET, se desarrolló en los
términos que dijo el señor Ministro; pero,
en realiad, no se cumplió en la forma que
él nos prometió.
Estaba presente el señor Onfray, al
cual el señor Ministro le pidió que se encargara directamente de buscarle solución
a este conflicto. Además, los obreros reclamaban porque se hubiese dictado un
decreto de reanudación de faenas, de
acuerdo con el artículo 142 de la Ley de
Reajustes, porque esta industria no cae
dentro de esa disposición.
Sin embargo, se había hecho así y no
sabemos por qué.
El señor Ministro prometió que él se iba
a preocupar especialmente de este problema y encargó al señor Onfray buscarle
una solución.
Después, fuimos a otra reunión, en la
que el señor Onfray se disculpó, porque no
podía asistir. Entonces, conversamos con
el señor Ortúzar. Con posterioridad, no
hubo ninguna otra conversación. Pasaron
dos meses, y sólo ahora último el señor
Ministro ha puesto al señor Cabrera de
asesor, para que le buscara un arreglo a
este conflicto.

La presentación que hizo el señor Cabrera es perentoria para los obreros. Si
éstos no aceptan los puntos que en ella se
establecen, termina su actuación como
mediador. Sin embargo, los obreros presentaron indicaciones, a su vez, y le dijeron que podían ser modificadas. Pero él
ha declarado que, si no se acepta lo que
planteó, se retira como mediador. Así, el
curso de la gestión quedaría de nuevo interrumpida.
Ahora, respecto al aumento del 100% del
alza del costo de la vida, de que habla el
señor Ministro, tal reajuste me parece absurdo cuando los salarios son tan bajos.
En efecto, en esta empresa, hay 53 obreros que ganan al día $ 4.060, y más de 60
y tantos obreros que ganan al día $ 4.080.
Bueno. Se podría aceptar un reajuste de
salarios en relación al alza del costo de la
vida —que todos sabemos que no es efectivo, porque el alza del costo de la vida ha
sido mucho mayor— si esos salarios fueran justos; pero cuando ellos realmente
son salarios de hambre, no se puede aplicar esta medida.
Esto es lo que quería decir al señor Ministro.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Señor Presidente, la situación de FERROCRET era
la siguiente. No se envió, en aquella oportunidad, ningún decreto respecto de FERROCRET a la Contraloría General de la
República. Yo extrañé, en la reunión que
tuvimos, de que se hablara de que este
decreto hubiera sido enviado. Al averiguar, comprobé que no había sido enviado ningún decreto sobre esa materia a la
Contraloría. Y no lo había sido, por una
razón bastante sencilla: porque la Contraloría General de la República estimó, a
raíz de un decreto anterior —me parece
que dictado con motivo del conflicto de
la firma RAYONHIL— que le merecía
dudas la aplicación del artículo 142, de la
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Ley de Reajuste, que contempla, por una
parte, la reanudación de faenas y, por otra
parte, la constitución del tribunal arbitral, si acaso en el propio decreto en que
se ordena la reanudación de faenas no se
contenía la mención de los miembros integrantes del tribunal arbitral, tanto del
Presidente del tribunal, que debe designar
el Gobierno o el Ministro del Trabajo, como de los representantes de la empresa y
de los trabajadores. De esta manera, de
acuerdo con la interpretación que dio la
Contraloría a esa disposición y que incluía
primero, una nota agregada a un decreto
que se cursó, y, posteriormente, la negativa de cursar nuevos decretos, bastaba que
cualquiera de las partes interesadas, la
empresa o los trabajadores, no designara
sus represenantes ante el respectivo tribunal arbitral, para que el decreto no pudiera ser cursado.
*
Esto motivó un largo proceso de estudios y discusión con la Contraloría, al que
se puso término sobre la base de un Reglamento para el artículo 142 de la Ley de
Reajustes, reglamento que aceptó la Contraloría y que sale publicado, precisamente, en el día de hoy en el Diario Oficial.
Esa es la causa por qué una herramienta
que el Congreso Nacional puso en manos
del Gobierno para la solución de algunos
de estos problemas, no ha podido ser usada sino en forma excepcional. No obstante, me interesa que la Honorable Cámara
sepa que, en un caso, en el de las Escuelas
Santo Tomás de Aquino, si no me engaña
la memoria, con la firma de parlamentarios de todos los sectores políticos de esta
Cámara, se solicitó del Gobierno que se
decretara la reanudación de las faenas y
se aplicara el arbitraje.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Señor Ministro, la Honorable señora
Allende le solicita una interrupción.
El señor THAYER (Ministro del Tra-
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bajo y Previsión Social).—Desearía continuar, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El señor Ministro advirtió que no deseaba
ser interrumpido hasta el término de sus
observaciones.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Hay varios
puntos sobre los cuales tengo el deber de
informar a la Honorable Cámara, como
lo hice presente a la Honorable señora
Lazo.
Como no quiero faltar a este deber, les
agradecería a los Honorables parlamentarios que me permitieran cumplir con esta obligación.
Este procedimiento que se estableció
por la Honorable Cámara —que no ha sido adecuadamente comprendido, pues, alternativamente, a veces son los sectores
de trabajadores los que piden que se le dé
aplicación; a veces son los sectores empresariales los que lo solicitan; y otras, es el
Gobierno el que estima necesario que se
aplique— es, a mi juicio, una disposición
de emergencia.
Ella es muy importante y útil. Yo I-e pido a los señores Diputados que presten
atención a lo que voy a decir, cualesquiera
que sean las opiniones políticas divergentes que puedan tener, cualquiera que sea
su criterio respecto a si debo o no continuar ejerciendo las funciones que estoy
desempeñando por encargo del Presidente
Frei y en las cuales seguiré mientras conserve su confianza, que me ha mantenido
hasta este momento.
Debo hacer presente que esa disposición
de la Ley de Reajustes de remuneraciones. . .
La señora LAZO.—Usted lo está haciendo muy bien. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡Honorable señora Lazo!
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—. . .señala una
vía para que los trabajadores puedan ob-
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tener reajustes superiores al ciento por
ciento del alza del costo de la vida Esto sucede si acaso el respectivo tribunal arbitx-al, examinando los antecedentes contables, los problemas de costo y otros que
conforman la situación sometida al procedimiento arbitral, estima que es posible
otorgar un reajuste superior al alza del
costo de la vida sin destruir la estabilidad
económica de la empresa o sin que se recarguen a los costos en perjuicio general
de los consumidores. Tal circunstancia
ocurrió en un conflicto en que el Gobierno pudo hacer uso de esa disposición legal.
Creo que se han presentado dos casos,
en total, antes de la intervención de la Contraloría General de la República. El primero fue el conflicto de los obreros de
RAYONHIL. Se acaba de dictar el fallo
del tribunal arbitral, constituido de acuerdo con el artículo 142 de la ley de reajuste de remuneraciones. El Presidente del
tribunal arbitral, el señor Estanislao León
—funcionario del Ministerio del Trabajo,
de la confianza del Ministro— y los representantes de los trabajadores, coincidieron, haciendo mayoría, de acuerdo con
los informes técnicos y serios que fueron
aceptados por la empresa, que ésta podía
otorgar un reajuste del 45% de las remuleraciones; vale decir, del orden del
200% del alza del costo de la vida en el
respectivo período. En efecto, se comprobó, según el procedimiento que la ley señala, que esto podía hacerse sin socavar la
estabilidad de los trabajadores y sin perjudicar a los consumidores por un mayor
recargo de los precios.
Por eso, cuando en estos momentos los
trabajadores de la firma Bata han pedido
que el Supremo Gobierno aplique esta disposición, están demostrando una actitud
no sólo sensata y prudente, sino de efectivo respeto a los intereses de sus bases.
Ellos tienen antecedentes concretos —no
es palabrería— para decir que a través de
un mecanismo de esta especie es posible
satisfacer sus reivindicaciones, porque hay

un Gobierno, un Ministerio y un Ministro
empeñados y comprometidos ante el pueblo a hacer justicia a los trabajadores.
Un Honorable Diputado se ha referido
a la cuestión de la legalidad o ilegalidad
del conflicto de los trabajadores de Bata.
Aunque este problema ya lo aclaró el Honorable señor Buzeta, me parece de importancia reiterar ese planteamiento.
Nuestra legislación del trabajo, y esto
lo saben los Honorables Diputados que son
abogados, no contempla, o no considera en
forma clara, sobre todo, al reglamentar el
sistema de conflictos colectivos, la situación que se produce con las paralizaciones
de faenas motivadas por una infracción
de un convenio colectivo.
El Código Civil, en su artículo 1.552,
contempla el principio general de que en
los contratos bilaterales ninguna de las
partes está en mort., dejando de cumplir
lo pactado, si la otra no se allana a cumplirlo en la forma en que fue convenido.
La aplicación de esta disposición a los
conflictos colectivos del trabajo encierra
dificultades prácticas y jurídicas. Pareciera que la disposición del Título 2?, del
Libro IV del Código del Trabajo, que prohibe la interrupción intempestiva de faenas en una empresa en que trabajen más.
de 10 empleados u obreros, constituye una
excepción a la norma que contempla el
Código Civil. Pero, en esta materia, no
hay un criterio claro. Por eso, yo fijé mi
posición cuando concurrieron a mi despacho los dirigentes sindicales de la firma
BATA, a algunos de los cuales he visto
aquí en las tribunas, y me exhibieron la
declaración que la empresa había publicado en los diarios sobre el actual conflicto, en el sentido de que era ilegal. Ellos
alegaban que habían paralizado las faenas
por incumplimiento de obligaciones por
parte de la firma. Con motivo de esa entrevista, les hice presente a los abogados
de la empresa y a los trabajadores que,
en la actual legislación del trabajo, la
paralización debida al incumplimiento de
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un convenio colectivo o acta de avenimiento, tenía una solución dudosa y que
el conflicto podía ser legal, según las legítimas interpretaciones, si constaba que
efectivamente existía incumplimiento de
las obligaciones del contrato. Yo no podía
afirmar personalmente si, en el caso concreto de la firma BATA, se había operado
o no el cumplimiento. Expuse este planteamiento general de tipo legal, sobre
todo para lograr que la empresa participara con mayor flexibilidad en las conversaciones que se estaban sosteniendo.
Esto le consta a Jos dirigentes sindicales
de BATA.
Se ha mencionado también, en este debate, el conflicto de los trabajadores del
carbón. Un Honorable Diputado habló de
la huelga del carbón. No están en huelga
los trabajadores del carbón. Yo espero que
el conflicto pueda tener una solución satisfactoria y pronta. En los momentos en
que me trasladaba a la Cámara de Diputados, se reunían las partes con el Subsecretario del Trabajo. Por otra parte, ayer
tuve una reunión con los dirigentes sindicales, junto con algunos parlamentarios,
los Honorables señores Meló y Jerez.
De todas maneras, quiero manifestar
que ya se ha adelantado algo. Se ha puesto término a un largo debate sobre un
problema que implicaba una situación
abusiva en contra de sectores de trabajadores que realizan una labor particularmente pesada y, a veces, inhumana, como
son las faenas subterráneas en las minas
de carbón. Es posible que se llegue a un
acuerdo con los dirigentes sindicales, a
través de una Comisión que integraron
algunos Honorables Diputados y que funciona en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para establecer el principio
de que la jornada de trabajo en las minas
de carbón se cuente de lámpara a lámpara, lo que significa para muchos trabajadores una reducción del tiempo que actualmente destinan a estos fines, de 2 o más
horas. Este acuerdo representa un mayor
gasto de doce millones de escudos. Si se
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considera que la industria del carbón se
encuentra en condiciones sumamente precarias, por diversas razones, se llega a
la conclusión de que éste no es un problema de fácil solución para el Gobierno.
Sin embargo, el Presidente de la República y el Ministro que habla han asumido la responsabilidad de encontrar un
financiamiento para que se satisfaga esta
aspiración de los trabajadores del carbón,
que es de absoluta justicia.
Respecto de los Servicios del Trabajo,
quiero manifestar, con toda objetividad,
que, junto con asumir el Poder este Gobierno, empezó a desarrollarse el movimiento sindical en el campo. Los Honorables señores Diputados recordarán que
nunca se había presentado una situación
como la que se ha observado durante este
Gobierno, al cual se le hacen tantos ataques injustos. . .
La señora LAZO.—¡Cómo que injustos!
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¡Honorable Diputada!
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Ayer un Honorable Senador decía que el más reaccionario de los Ministros era el de Trabajo y
Previsión Social.
El señor PONTIGO.— Cuando el río
suena es porque piedras trae. . .
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Según cuál es
el río y por qué aguas navegan las personas que hacen esta afirmación. . .
La señora LAZO.— ¡Hay otros más
reaccionarios!
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Yo estoy manifestando —y deseo mantener la seriedad del debate— que en el campo chileno
se está gestando un proceso que expresa
la inquietud que genera la reforma agraria, por un lado, y la organización del
pueblo en sindicatos, por el otro. Nunca
en la historia del país, bajo ningún Gobierno, se proyectó y se llevó adelante un
proceso de organización popular de tal
envergadura como el que tiene lugar ac-
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tualmente. Recuerden Sus Señorías, qué
ocurrió después del triunfo del Frente
Popular en 1938. ¿Qué sucedió con los
campesinos que pedían trabajo en el campo? ¿Cuál fue la decisión que se adoptó?
¿Y qué ha ocurrido ahora bajo este Gobierno?
El señor OSORIO.—¡ Sus Señorías eran
Derecha, entonces!
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Bajo este Gobierno se han dado amplias oportunidades
para la organización sindical. La legislación sobre esta materia, que acaba de
despachar el Senado, significa el reconocimiento del derecho del pueblo a organizarse . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¡ Honorable señor Osorio, llamo al orden a
Su Señoría!
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—. .. a pesar de
que se está dividiendo a los trabajadores.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente)..—
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio. Puede continuar el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Quiero hacer
presente que este Gobierno considera ese
proyecto como una herramienta esencial
para el cumplimiento de organización de
los trabajadores del campo y de la ciudad. Pero queremos que dicha organización sea efectiva. Tengo en mi poder algunas cifras correspondientes al primer
trimestre del año 1966. En este lapso se
han presentado o han estado en discusión
2.057 pliegos de peticiones, que comprometen a 28 mil empleados y a 165 mil
obreros.
Es imposible que ni la clase asalariada,
ni la estructura administrativa del país
ni, en definitiva, la estructura económicosocial, . . .

El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¿Me permite, señor Ministro? Ha llegado
la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Si le parece a la Sala, se pondrán en
votación una vez que hayan intervenido
todos los Comités.
El señor PHILLIPS.—Ya han intervenido.
Varios señores DIPUTADOS.—¡Votemos !
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Se va a proceder a dar lectura y a votar
los proyectos de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).—La señora Allende y los señores Basso, Palestro, Valente y Phillips, apoyados por el
señor Meló, Comité Comunista, y por el
señor Carlos Morales, Comité Radical,
presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda dirigirse al señor Ministro del Trabajo, a
objeto de que se decrete la constitución
de una Comisión Bipartita Permanente y
ad-honorem, con la representación igualitaria de los sectores laborales y empresariales, presidida por una autoridad del
Trabajo, que se encargue de realizar los
estudios necesarios para establecer las
normas adecuadas a las especiales características del trabajo en el ramo de la construcción.
"Los representantes laborales deberán
ser designados por la Federación Industrial de la Edificación, Maderas y Materiales de Construcción (F.I.E.M.C.)."
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).—La señora Lazo y el señor Palestro, apoyados
por el señor Luis Aguilera, Comité Socialista, presentan el siguiente proyecto de
acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar al Presidente de la República
instruya a quien corresponda para que se
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solucionen los conflictos pendientes antes
de fiestas patrias.
Entre ellos, Ferrocret, Cimet, Constructora Dec. Ingenieros Bata, Soinca y Catecu, obreros de la construcción, Puente
Alto, Grace y Textil de Bascuñán con
Gay."
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).—El señor Buzeta, apoyado por el señor Aylwin,
Comité Demócrata Cristiano, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
"En relación con el conflicto colectivo
de las firmas BATA, SOINCO y CATECU,
la Honorable Cámara acuerda:
1?—Pedirle al Gobierno y autoridades
que se tomen todas las medidas para darle
pleno cumplimiento a las actas de avenimiento actualmente vigentes en dichas
empresas;
2 9 —Pedir igualmente que se tomen las
medidas posibles para asegurar el fuero
de los dirigentes sindicales y el derecho
de los sindicatos a designar sus asesores, y
3°—Expresar su satisfacción por la medida que ha anunciado el Gobierno, en
el sentido de decretar reanudación de faenas en dichas empresas."
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
En votación el proyecto >de acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Un señor DIPUTADO.—Con nuestra
abstención.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Los
señores Basso y Carvajal, apoyados por
el señor Luis Aguilera, Comité Socialista,

y por el señor Cantero, Comité Comunista,
presentan el siguiente proyecto de acuerdo :
"Considerando :
Que la intransigencia y prepotencia patronal arrastra a los trabajadores a largos
conflictos; Que en estos instantes existen numerosos conflictos que se prolongan por más
de cien días, como es el caso de la firma
Ferrocret;
Que la situación de los obreros y empleados en conflicto y de sus familias, es
cada día más angustiosa;
Que la actitud conciliadora en favor de
las empresas y patrones, de parte de las
autoridades del trabajo, es un factor negativo que daña los intereses de los obreros y empleados en conflicto, entorpeciendo la posibilidad de éxito en sus justas
demandas;
Que como consecuencia de esa actitud
conciliadora, se están produciendo, además, numerosas paralizaciones y despidos
ilegales en todo el país, la Honorable Cámara de Diputados aprueba el siguiente
Proyecto de acuerlo:
Expresar al señor Ministro del Trabajo, la necesidad de defender con energía y decisión, los intereses de los trabajadores y aplicar las máximas sanciones
a los sectores patronales que burlan o
atropellan los derechos de los trabajadores."
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
En votación el proyecto de acuerdo.
—Efectuada la votación en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
La Mesa tiene dudas sobre el resultado
de la votación. Se va a repetir por el sistema de sentados y de pie.
—Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 31 votos.
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El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Rechazado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Los
señores Valenzuela, don Héctor, y Pereira,
apoyados por el señor Aylwin, Comité Demócrata Cristiano, presentan el siguiente
proyecto de acuerdo:
"Considerando el análisis efectuado por
la Honorable Cámara de Diputados en la
sesión de hoy, referente a los conflictos
colectivos pendientes y la exposición del
señor Ministro del Trabajo, la Cámara de
Diputados acuerda lo siguiente:
—Expresar su preocupación por la
prolongación de algunos conflictos laborales, lo que se debe en buena parte y, especialmente, a la insensibilidad de numerosos sectores patronales y a su propósito
de destruir la organización sindical y dificultar el desarrollo de la Revolución en
Libertad, y
2 9 —Expresar su confianza en la acción
del Ministerio del Trabajo, el cual, a pesar de las limitaciones legales, está procurando la pronta solución de estos conflictos. Expresa igualmente su confianza
en que la reestructuración de los Servicios
del Trabajo contribuirá a dar la máxima
expedición a estos servicios."
El señor MORALES (don Carlos).—
Que quede para segunda discusión.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Se ha solicitado segunda discusión.
En votación la petición.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Queda para segunda discusión el proyecto
de acuerdo.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Señor Presidente, quiero terminar.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¿Me permite, señor Ministro?
La sesión está prorrogada en 31 minutos después que termine la intervención
del señor Ministro.
Puede continuar Su Señoría.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Quiero terminar manifestando que, como aquí se ha
hecho presente por algunos señores Diputados, muchos de los problemas que hemos
estado analizando no tienen solución satisfactoria sino dentro de una visión más
solidaria de nuestra comunidad nacional.
No es posible, y éste es el pensamiento
del Gobierno, el desarrollo económico si
no existe una estabilidad que ponga término al proceso de la inflación que azota
desde hace años al país. No es posible la
redistribución de rentas en favor del trabajador si no hay desarrollo económico.
No es posible una elevación de las condiciones reales de vida del trabajador sin
esta redistribución de renta y sin un alto
nivel de ocupación.
Finalmente, para que el progreso económico y social lo perciban efectivamente
los trabajadores, es esencial una organización fuerte y eficiente del mundo asalariado, para que éste pueda adquirir la participación, la ingerencia necesaria en el
proceso de mejoramiento y de elevación de
sus condiciones de vida y de trabajo.
Durante demasiados años los trabajadores de nuestro país han estado, en cierta
manera, arando en el agua; consiguiendo
mejoramientos artificiales que, con posterioridad, son destruidos por el desorden
económico y por la situación de inestabilidad, que genera alzas de precios y que
provoca una redistribución en perjuicio
del sector laboral.
Está archidemostrado que, en la medida en que se mantenga acelerado el ritmo
de la inflación, se mantendrá también acelerado y en forma permanente, el proceso
de redistribución de la renta, en perjuicio
del sector de trabajadores.
Por eso buscamos un esfuerzo armónico
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y nacional que nos permita reconstruir las
bases de este país para hacer compatible
el desarrollo económico, la redistribución
de la renta, la ocupación plena y el asentamiento del poder de compra.
Si estos factores no se consideran así,
no tendremos nosotros sino un esfuerzo
estéril en el proceso de hacér, para esta
tierra chilena, un territorio de mayor felicidad y de mayor justicia para las clases
asalariadas.
El señor GODOY URRUTIA.—En el
otro mundo; en la otra vida...
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Cualesquiera
que sean las críticas que se deseen formular o calificar intenciones, nosotros respondemos contra esas calificaciones de intenciones, con la trayectoria no sólo personal, sino de una idea al servicio de la
causa popular: ia idea de la Democracia
Cristiana; y con los antecedentes concretos —repito y con esto termino— de que
jamás en ia historia del país se había observado o apreciado un proceso de organización popular, al nivel vecinal o sindical, como el que se ha estado presenciando
durante estos veintidós meses que lleva de
vigencia el actual Gobierno.
Esta organización del pueblo. . .
La señora LAZO.—Es un mito.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—. . . constituye
el testimonio más definitivo y preciso de
que éste es un Gobierno que tiene confianza en el pueblo, porque sabe también
que él tiene confianza —y así lo ha reiterado en varias ocasiones— en el Presidente de la República, que deberá regir
por la voluntad mayoritaria del país, los
destinos de Chile hasta el año 1970.
4.—SUPRESION DE UNA SESION DE LA
CAMARA

El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
El turno siguiente corresponde al Comité
Socialista.
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La señora ALLENDE.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
¿Me perdona, señora Diputada?
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para dejar sin efecto la sesión especial a que la Corporación
está citada para esta noche.
El señor PALESTRO.—¿A solicitud de
quién?
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
De los propios Comités. ...
El señor PALESTRO.—A petición del
Comité Demócrata Cristiano. ¡ Que nsí
quede entendido!
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
A solicitud del Comité Demócrata Cristiano.
¿Habría acuerdo para aceptar esta proposición?
Acordado.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Por supuesto que a petición del Comité Demócrata Cristiano. ¿Quién lo niega? Si el problema ya se trató esta mañana. Habló el Honorable señor Buzeta....
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
que es Diputado por el Segundo Distrito
de Santiago.
5.—CONFLICTOS COLECTIVOS PENDIENTES Y
DESPIDOS DE TRABAJADORES EN EL
SECTOR PRIVADO

El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar la Honorable señora
Allende.
La señora ALLENDE.—Señor Presidente, cuando le pedí al señor Ministro
una interrupción, que no pudo concedérmela, quería referirme al decreto de
reanudación de faenas, que todos aceptamos en el caso de la Asociación Santo
Tomás de Aquino, por evitar un mal mayor, ya que la huelga estaba comprometiendo el año escolar de, por lo menos,
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14.000 alumnos. Por esa razón, ante este de las diferentes empresas que actualmengrave problema, estuvimos de acuerdo en te se encuentran en huelga.
Tenemos el conflicto de los trabajadola dictación del decreto de reanudación
de faenas. Es muy diferente que se apli- res de "Rodados Patito", con alrededor
que en las industrias donde no lo desean de 100 obreros, que lleva 24 días de huellos obreros, porque en tales casos se pro- ga. El salario promedio en esta industria
tege a los patrones; de modo que el ejem- es de 4.160 pesos al día. ¿Quién puede
plo del señor Ministro no viene al caso. vivir en estas condiciones? ¿Cómo puede
Además, el señor Ministro hizo una mantenerse una familia obrera? Pero se
larga exposición acerca de la forma cómo hace una reforma educacional y se dice
se está planeando alcanzar una mejor que se construyen muchas escuelas. Sin
situación económica para el país. Sin em- embargo, los obreros están imposibilitabargo, nosotros estamos viendo que, no dos para hacer que sus hijos estudien ni
obstante sostenerse por el Gobierno que pueden, tampoco, tener una vivienda digse pretende limitar el alza del costo de la na, porque deben pagar dividendos reajusvida, se han enviado decretos que auto- tabas que, con el incensante alza del cosrizan alzas de precios de ciertos artículos to de la vida, no están en condiciones de
de primera necesidad, los que han sido cubrir. Por eso, la Corporación de la Virechazados por la Contraloría General de vienda está tratando de obtener el pago
de los dividendos que se le adeudan, que
la República.
También hemos visto como se ha per- corresponden a gente que, por la situamitido el alza del precio del cuero en for- ción actual de nuestra economía, no puema permanente y el valor a que ha lle- den pagar en forma oportuna.
Los obreros de la Fábrica de Rodados
gado el calzado en nuestro país. Todo esto
influye en los salarios de los obreros y "Patito" han solicitado un 40% de reajushace que la situación del pueblo sea cada te; pero el patrón sólo ofrece un aumento
del 12%, a pesar de que su negocio es
día más angustiosa.
Por otra parte, el hecho de que los asombrosamente próspero.
En "Simet" hay 320 obreros, que llevan
obreros se quieran organizar en sindicatos y los pobladores en juntas de vecinos, 23 días de huelga. La escala de sueldos
no se debe a este Gobierno, sino al des- de esta industria comprende cuarenta repertar de los trabajadores y pobladores. muneraciones diferentes, las cuales son
Nosotros estamos viendo que el Go- bajísimas. No hay acuerdo alguno en vista.
En Industria Cerrajería "Deva" Limibierno ha tratado de formar un paraletada,
sus 180 obreros han cumplido 20
lismo sindical. Por nuestra parte, deseadías
de
hulega. La situación de estos tramos que se formen sindicatos únicos, por
bajadores
es análoga a la de los de la
industrias y no un paralelismo sindical.
firma
anterior.
Lo que ha dicho el señor Ministro son
En la fábrica de cerraduras y candados
meramente bellas palabras, que ojalá se
apliquen, porque estamos viviendo una Scavavini y Cía., S.A.I.C. hay 320 obreros. En ella trabajan 70 mujeres, en conrealidad muy diferente.
Ahora quiero referirme a los demás con- diciones económicas deplorables. El proflictos que existen en el país, para que el medio de salarios es de 550 a 600 pesos
señor Ministro los recuerde y no los deje la hora, es decir, son salarios de hambre.
olvidados, porque los puede llevar a la Se plantea un mejoramiento del 70%, pero
situación que enfrentan los trabajadores aún no say solución en vista.
Hace algún tiempo, los sindicatos de la
de FERROCRET, con 103 días de huelga. Por eso, voy a seguir leyendo la lista seda obtuvieron un contrato colectivo de
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trabajo para toda la industria de este ramo. Después de dura lucha, se aprobó un
pliego de peticiones por un año y medio,
no por un año. Este hecho es muy importante, porque nadie ignora que el ritmo
inflacionario chileno impide plazos dilatados en la fijación de las remuneraciones.
Sin embargo, algunas industrias no han
aceptado este contrato colectivo, por lo
cual se hallan en huelga legal.
Industrias Pichara, que tiene 50 obreros, lleva ya casi dos meses de paralización.
Textil Andina, con 250 obreros, ha cumplido 24 días de huelga; e Industrias Palmer, está en condiciones semejantes.
Además, como han expresado otros señores Diputados, se encuentran en huelga
los 60 obreros que trabajan en la industria de calzados "Bata". La huelga ha
sido promovida por un sindicato controlado por la Democracia Cristiana. Por eso,
quizás, los señores parlamentarios de Gobierno, que no se han interesado por otros
conflictos, están tan preocupados de este
problema.
A pesar de que los pliegos de peticiones de estos trabajadores han ido reduciéndose considerablemente, tanto en volumen como en significación económica,
la situación está en una "impasse", sin
posibilidad de una pronta solución, la cual
muy bien podría dársele si las autoridades del Trabajo intervinieran en la forma
que corresponde.
En cuanto al conflicto de la firma Grace, ¿quién ignora las condiciones de esta
empresa imperialista y sus vinculaciones
con los grandes grupos de la acción jesuíta
mundial? Ahora se encuentra en huelga;
se trata d e . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ALYWIN (don Andrés).—
¿Qué tiene que ver con los jesuítas?
La señora ALLENDE.—Pertenece a los
jesuítas.
—Hablan varios señores Diputados a la
•vez,
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La señora ALLENDE.—Porque resulta que algunas instituciones religiosas
también son comerciantes.
Se trata de empleados y no de obreros.
Es interesante hacer presente que el personal de Grace es seleccionado minuciosamente, pues se realiza un control político
riguroso. Pero el hambre es cosa dura y
ha hecho que un sector del trabajo rompa
sus tradiciones de fidelidad hacia los patrones. Esta huelga, cuyos carteles golpean a la opinión pública a pocos metros
del Congreso Nacional, es una prueba de
los extremos a que han llegado las condiciones en que desenvuelven su angustiada
existencia los asalariados. El caso de Grace, además, es una típica demostración
imperialista: por un lado hace gala de
cooperación altruista a través de sus fundaciones de beneficencia para América
Latina y, por otro, agobia con miseria a
sus colaboradores. Estos son los conflictos que me ha correspondido conocer de
cerca; pero sé que hay muchos otros, aun
en provincias.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¡Honorable señor Palestro!
La señora ALLENDE.— Quiero dejar
constancia. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
; Honorable señor Palestro, llamo al orden
a Su Señoría.
Honorable señor Palestro amonesto a
Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorable señor Palestro, censuro a Su
Señoría.
¡ Honorable señor Palestro, lo voy a
privar del uso de la palabra!
—Hablan varios señores Diputados a Ig
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
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Honorable señor Palestro, lo privo del uso
de la palabra.
El señor PALESTRO.—Creo que voy a
llorar de pena.
La señora ALLENDE.—Quiero dejar
constancia de que, a la situación anterior,
hay que agregar otros hechos que vienen
a ensombrecer más la posición de las clases trabajadoras en su enfrentamiento con
los patrones.
En primer lugar, hoy es un mito la
inamovilidad para los trabajadores. En
efecto, y con esto también quería referirme a lo que dijo el señor Ministro, si el
Código de! Trabajo tiene disposiciones que
realmente perjudican a los trabajadores,
¿por qué razón ios Diputados de la Democracia Cristiana, que se han dedicado
a presentar proyectos como, por ejemplo,
el de la Promoción Popular, para lo cual
se destinan millones de escudos, no se
han dado el trabajo de estudiar a fondo una reforma de este cuerpo legal, a
fin de evitar que los trabajadores se vean
en situaciones como las que analizamos?
¿Cuándo lo piensan hacer? ¿Cuándo van
a empezar a estudiar esta reforma? Eso
es lo primero, lo fundamental, que debería haber encarado este Gobierno, si tenía interés por los trabajadores y si se
dice representante del pueblo.
La señora LAZO.—¡Muy bien!
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Honorable señora Allende, el señor Ministro le solicita una interrupción.
La señora ALLENDE.—Lo siento mucho. Antes de terminar le podría conce-.
der algunos minutos.
En efecto, las disposiciones de la ley
respectiva —promovida por el actual régimen— como nosotros lo anticipamos,
permite que los empresarios, por simples
razones administrativas, puedan disminuir
su personal. En el hecho, la limitación de
excluir sólo hasta 9 obreros por determinado período —lo que evitaba los despidos masivos— hoy no rige por la razón
anotada. Así, puedo señalar el caso de

SOCOMETAL que ha desahuciado a 86
trabajadores.
El fuero sindical es una institución que
tampoco tiene hoy vigencia. Los patrones
saben que este fuero —que les impide liquidar a los dirigentes— tiene que ser
reconocido por sentencia judicial. Estas
resoluciones, en los diversos casos que se
presentan en la práctica, tardan largos
períodos, y como en este lapso los afectados deben buscar algún trabajo para
subsistir mientras se les reconocen sus
prerrogativas, en el hecho éstas se tornan improcedentes.
Otro hecho que contribuye a que la situación de la clase obrera se haga más
y más deficiente es la crisis indiscutible
que afecta a una industria que es motor
de la economía chilena: la construcción.
Se trata de un problema ampliamente
debatido y que no ha podido ser mantenido en la penumbra, a pesar de que la
Cámara de la Construcción, controlada por
grandes magnates de "la nueva clase",
surgida al amparo de la Democracia Cristiana, ha disminuido la intensidad de su
ritmo de protesta por la paralización.
Se asevera que hay ocupados directamente en la construcción 150 mil trabajadores. En Santiago, existen datos de
una cesantía comprobada de alrededor de
30 mil personas, y sólo en Valdivia y Concepción deben hallarse 20 mil o más obreros sin ocupación. Estos datos son alarmantes en sí, en forma directa para la
construcción y por las derivaciones que
la estagnación de ésta acarreará para
otras actividades derivadas y conexas.
La situación del sector de trabajadores
de la construcción es tan alarmante que se
está suscitando una especie de competencia —surgida de la tremenda oferta de
brazos— que posibilita a los empresarios
prescindir de todas las garantías y de los
tarifados en vigencia.
Por otra parte, como los constructores
contratan a sus operarios para cada obra,
y éstas por lo general no duran un año,
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Jos pliegos de peticiones, en el hecho, son
declarados ilegales, ya que la antigüedad
de un año es esencial en los dirigentes que
los plantean.
El tarifado nacional de la construcción
se encuentra enteramente al margen de la
realidad, pues rige desde 1965. Se empezó a estudiar en 1963 para terminar en
1964. Para que este tarifado se ajuste a
la realidad actual, hemos presentado un
proyecto de acuerdo, que se aprobó. Esperamos que el señor Ministro lo haga efectivo y no pase con él con muchos otros,
que se aprueban y después no se aplican.
La situación de los trabajadores conectados a la construcción se torna aún más
grave, porque corren el riesgo de disminuir sus faenas las tres grandes industrias del cemento: "El Melón", Polpaico"
y Bío-Bío. En efecto, por un lado se anota la restricción de la demanda y, por
último, están llegando las importantes
partidas de cemento extranjero que se resolvió importar a raíz de la huelga de
"El Melón". Las empresas tienen grandes' "stocks" y amenazan con disminuir
su ritmo de producción. Es muy probable que se produzca la cesantía en estas
actividades. Y las disposiciones aprobadas por la Democracia Cristiana así lo
hacen posible.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente le corresponde al
Comité Demócrata Cristiano.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Tiene la paabra el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Señor Presidente, como ya se han adoptado determinados acuerdos en la Honorable Cámara y
habiendo abandonado la Sala considerable número de señores Diputados, creo
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necesario abreviar lo más posible esta intervención. No sé si acaso estamos en
ambiente para seguir tratando un problema tan serio como el que se ha abordado
esta sesión de esta Cámara. No obstante,
hay algunas observaciones que quiero formular muy brevemente.
He escuchado con mucho interés a la
Honorable Diputada señora Allende. Ella
es una parlamentaria que con alguna frecuencia concurre a las oficinas del Ministerio del Trabajo y a los Servicios del Trabajo.
La señora ALLENDE.—Así es, y creo
que el señor Ministro algún día me tomará en cuenta.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Está haciendo uso de la palabra el señor
Ministro, señora Diputada.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).— Señor Presidente, tengo el mayor interés en los problemas que plantea la Honorable señora
Allende. La conozco desde " hace años y
siento mucho agrado al verla, aquí, en el
situal de parlamentaria, defendiendo, con
tanta vehemencia sus puntos de vista. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Fuimos vecinos
en Viña del Mar y, tengo razones de amistad personal para escuchar con el mayor
respeto sus palabras, a pesar de la diferencia de opiniones que pueda existir entre nosotros.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).—Quiero decirle,
respecto de la situación planteada en la
Cámara Chilena de Construcción que, en
la Ley de Reajustes del año 1965, se dio
vigencia legal a los acuerdos del tarifado
nacional de la construcción. Fue una decisión que respaldó el Gobierno y el Ministro que habla, aún a sabiendas de que su
aplicación iba a traer, como sucedió, difi-
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cultades muy serias en algunos sectores
de la construcción, particularmente en
provincias.
Ha sido política permanente del Ministerio del Trabajo propiciar y desarrollar
las actividades de las comisiones tripartitas en distintas ramas de la actividad económica, incluso en la construcción. Más
aún, nuestro propósito es que la actual
estructura de las Comisiones Mixtas de
Sueldos se transforme, para dar lugar a
una Junta Central de Remuneraciones que
sirva de base para la operación de los
organismos tripartitos o comisiones tripartitas, que permitan establecer una cierta normalidad en l&s remuneraciones mínimas de las diversas actividades económicas del país. Se ha hecho referencia a
que, de una vez por todas, convendría ir
a la modificación del Código del Trabajo.
Quiero que se tengan presentes algunos hechos que parece que no se han considerado adecuadamente.
El Código del Trabajo consta de cuatro
libros.
El primer libro ha sido modificado en
partes sustanciales. Ha sido modificado
en lo referente al preaviso para el término de las relaciones emanadas del contrato del trabajo; también lo ha sido en
cuanto a la derogación del desahucio arbitrario o voluntario, como causal de terminación del contrato de trabajo. Ha sido
modificado en cuanto al establecimiento
de jornadas ordinarias de trabajo, y de
jornadas de trabajo ilimitadas, para el
sector campesino y para los trabajadores
domésticos; ha sido modificado mediante
disposiciones que igualan la situación de
los empleados y obreros con respecto a
cierto tipo de trabajos pesados.
El Segundo Libro ha sido sustancialmente modificado. Se ha sustituido, en el
Título relativo a accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, que es la parte principal de ese Título, por el proyecto
de ley de que actualmente conoce el Parlamento. Ha sido también modificado, en

forma sustancial, el Título correspondiente a la protección de la maternidad.
El Libro Tercero ha sido reemplazado,
íntegramente, por dos proyectos de que
actualmente conoce el Parlamento.
El Libro Cuarto consta de un primer
Título, relativo a la Judicatura del Trabajo, respecto del cual, es cierto, aún no
se ha presentado el estudio que está practicando al respecto. En cuanto al Segundo
Título, que se refiere a los conflictos del
trabajo, ha sido modificado, sustancialmente, por la ley de sindicación campesina y también lo será cuando se apruebe la
reforma del régimen sindical. En cuanto
al último Título: "De la Dirección General del Trabajo", fue modificado, ayer, en
virtud del proyecto que despachó la Cámara.
Por consiguiente, debemos considerar
todas las cosas que se están haciendo. Por
lo demás, sólo me he referido al Código
del Trabajo. No quiero referirme al gran
número de proyectos de ley, o de leyes en
tramitación, o de leyes ya promulgadas,
durante estos veintidós meses de Gobierno, de positivo adelanto para el país.
El señor MONARES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Monares.
El señor MONARES.— He concedido
una interrupción al Honorable señor Valenzuela Valderrama.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Con la venia del Honorable señor Monares, puede usar de la palabra el Honorable señor Valenzuela Valderrama.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—En forma muy breve, señor Presidente, quiero hacer notar
un aspecto de esta materia.
Sucede que, a veces, en medio del apasionamiento con que se discuten los problemas, no se para mientes en ciertos
hechos que son realmente positivos en esta
permanente lucha de los trabajadores, en
busca de mejores condiciones de vida.
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Cuando el señor Ministro del Trabajo
realizó su exposición, se refirió concretamente a un hecho respecto del cual parece
que los Honorables colegas no han meditado con la debida detención.
Aquí hemos escuchado, como norma
permanente, a los Honorables colegas, especialmente del FRAP, referirse en términos contrarios a la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 142
de la ley N 9 16.464, sobre reajustes de
remuneraciones.
Se ha dicho que esas disposiciones
permitirán la intervención en favor de los
patrones. Esto ha sido dicho aquí.
Hay una responsabilidad muy grande
de parte de todos los parlamentarios, en
los cuales, importantes sectores del pueblo han puesto su fe y su confianza; nos
han elevado a la condición que tenemos,
entregándonos el poder y jerarquía que
la Constitución nos otorga para servir los
intereses populares. Existe una tremenda
responsabilidad, digo, cuando por pasión
política, en vez de aprovechar aquellos instrumentos legales que pueden servir a los
trabajadores, ellos no se emplean, se tergiversan o se desconocen.
Aquí hay un hecho, y 1o digo con mucha n tranquilidad, para que mediten los
señores Diputados...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.— ¿Por
qué no habla de FERROCRET?
La señora LAZO.—Estamos en la solución de los conflictos. Eso es otra cosa.
Refiérase, Honorable colega, a los otros
conflictos. ¿Cómo los van a solucionar?
El señor GODOY URRUTIA.—¡ Van a
seguir "emborranchando la perdiz"!
La señora LAZO.—Se está refiriendo a
otra cosa.
—Hablan varios señores Diputados a lavez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Resulta, señores Diputados, que yo estoy hacienda un lla-
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mado para que dialoguemos o pensemos.
Pero, . ...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—. . . en vez de eso, el
Honorable señor Godoy Urrutia y la Honorable señora Lazo están lanzando gritos y despotricando respecto de algunas
cosas que todavía no he dicho.
Voy a exponer un hecho concreto; bien
concreto, Honorable señor Godoy Urrutia.
Resulta que la firma RAYONHIL tuvo un
largo proceso de conflicto. Esa industria,
a petición de los obreros, fue intervenida,
de acuerdo con las disposiciones del artículo 142 de la última ley de reajuste. El
Gobierno, de acuerdo con las disposiciones de esa ley, designó Presidente de este
tribunal arbitral al señor Estanislao León,
funcionario del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, quien realizó un trabajo
serio, de acuerdo con los términos que esa
disposición legal determina. Pero, ¿qué
ocurrió? Que se llegó a una conclusión
muy precisa: que todos los trabajadores
tenían derecho a pedir un reajuste superior al ciento por ciento del alza del costo
de la vida, porque las utilidades de la
empresa eran superiores a los márgenes
justificables y porque era posible hacer
que esas mayores remuneraciones de los
trabajadores no se traspasaran a los costos.
De ahí, entonces, que, gracias a la mayoría formada por el representante del
Gobierno y los representantes de los trabajadores, se pudo conseguir que la compañía RAYONHIL otorgara á sus trabajadores un reajuste del 45% ; vale decir,
ascendente a un porcentaje del orden del
200% del alza del costo de la vida.
La señora LAZO.— ¡Eso lo sabemos!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Si lo saben, ¿por qué,
entonces, están en contra de una disposición que efectivamente favorece a los
trabajadores?
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Una actitud efectiva y seriamente revolucionaria no se compadece con el hecho
de venir aquí al Parlamento a gritar diciendo que se quiere defender a los trabajadores, si, por otra parte, existiendo una
disposición legal que efectivamente los
beneficia, se tergiversa, se ataca y se hace
lo posible para impedir que se emplee con
seriedad. Resulta, entonces, que quienes
así actúan, no obstante sus declaraciones cívicas, de hecho están actuando en
contra de los intereses de los trabajadores. El caso concreto de RAYONIilL así
lo demuestra.
Quería hacer presente que hay una diferencia abismante entre aquéllos que gritan y "patalean", para que los crean revolucionarios, y aquéllos que serenamente
estamos aplicando las normas de una auténtica revolución dentro de ios marcos
de la liberrad, en bien de la colectividad
y, en especial, en beneficio de los sectores económicamente más débiles, como es
ei caso de los trabajadores.
Y para reafirmar mis palabras, no con
el grito ridículo, ni con la voz destemplada, sino con los hechos, he querido recordar las palabras del señor Ministro del
Trabajo, en el sentido de que hay aquí
una disposición legal, total y aboslutamente revolucionaria, gracias a la cual una
firma que tiene ganancias excesivas, pueda otorgar, sin que eso se traspase a un
mayor costo del producto, que deba absorber toda la comunidad, a los trabajadores,
que contribuyen a crear la riqueza, la
parte que les corresponde en mayores remuneraciones.
Nada máfe.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor CERDA (don Eduardo).—
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo) . —

Señor Presidente, me voy a referir en
forma breve, dado que nos resta escaso
tiempo, al conflicto que se ha planteado
en la fábrica de conservas "Aconcagua",
de San Felipe, cuyo principal accionista
es el Honorable Senador Pedro Ibáñez. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo) . - Allí trabajan setenta y tres obreros.
Debo manifestar que este conflicto se
ha prolongado, porque antes de que se
acordara la huelga, se sacó de la industria
ia casi totalidad de las frutas en conserva
que allí había. Por lo demás, como en
esta época esa fábrica no realiza sus actividades habituales, ello ha contribuido
para que esta huelga se prolongue tantos
días.
Los cinco dirigentes sindicales se han
acercado a nosotros para pedirnos que, si
cumplido el plazo de quince días, esta
firma no ha llevado adelante ninguna gestión positiva, también sea intervenida. ..
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CERDA (don Eduardo) .—
O sea, esos obreros desean que se designe
un interventor, tal como se hizo en el caso
del conflicto producido en la Industria Bellavista S. A., de San Felipe, en el cual
ha estado actuando el señor Estanislao
León, que desempeñó esas funciones en el
problema laboral de RAYONHIL.
En estas circunstancias, quiero que se
haga llegar oficio a las autoridades correspondientes, para solicitar la intervención, por el Gobierno, de la Industria Conservera Aconcagua, a petición expresa de
los obreros y dirigentes sindicales, en caso de que no se haya solucionado el conflicto antes de los 15 días de iniciado.
El señor CORVALAN.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Corvalán.
El señor CORVALAN.—Señor Presidente, durante este debate, yo tenía pen-
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sado referirme a uno de los conflictos más
importantes que se han presentado en los
últimos días en el país, cual es el que afectó a los trabajadores de la industria salitrera del norte. Por suerte para nosotros
y, principalmente, para los trabajadores,
este conflicto se ha arreglado, habiéndose
firmado ya el acta de avenimiento correspondiente, después de la huelga legal.
Sin embargo, como durante este debate se han puntualizado hechos y casos que
se suscitan en las luchas sindicales de Santiago y de algunas provincias, no he querido dejar pasar esta ocasión sin dar también mi testimonio respecto de lo que este
conflicto significa y, en el futuro, podría
significar para el país, porque quiero llamar la atención de la Honorable Cámara,
hacia el hecho de que el término del conflicto legal no significa que los trabajadores hayan solucionado, en definitiva, algunos problemas que los afectan, sobre todo, el que existe entre ellos y, específicamente, la Anglo Lautaro.
Se les ha otorgado, como término medio, un reajuste del 25% sobre los salarios ; y la experiencia que tenemos a este
respecto los parlamentarios de Antofagasta —que yo quiero declarar en esta Honorable Cámara— nos aconseja que, en el
caso concreto del mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores, nosotros
no debemos —ni podríamos— estar divididos para apreciar estos fenómenos. A
pesar de que no estuve presente durante
la firma del acta de avenimiento, efectuada en la Intendencia de Antofagasta, quiero declarar también que, desde el comienzo de este conflicto, hemos contado con un
gran espíritu democrático y una amplia
comprensión de parte de los Diputados democratacristianos de esta provincia. Además, nosotros hemos hecho fe en las gestiones que otros parlamentarios, aun de
Oposición, estaban haciendo ante los trabajadores.
El señor VALENTE.—Estaban sacando las castañas con la mano del gato.
El señor CORVALAN.—¡ No, señor Pre-

sidente! ¡Es inexacto! ¡Hemos visitado
los sindicatos!
El señor VALENTE.—¡ Estos son los
arreglos que hacen Sus Señorías!
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Valente, le ruego guardar silencio!
El señor CORVALAN.—Señor Presidente, ¡ nosotros no somos niños chicos para que algún señor Diputado venga a aplicarnos la regla de "palos porque bogas y
palos porque no bogas".
Yo no pretendo desconocer la labor de
los compañeros parlamentarios de la Oposición en la provincia que represento. Por
el contrario, estoy rindiéndoles homenaje,
porque siempre ellos han sido comprensivos frente a la actitud de otros colegas, no
sólo de mi propio Partido, sino del Partido Radical.
Este hecho les consta a los dirigentes
de la Federación Minera, como también al
Honorable señor Meló, puesto, que he tenido el mayor interés en acompañarlos,
con motivo de que se estaba propiciando
una reunión de parlamentarios en la cual,
a nombre de siete de ellos, presentaremos
una fórmula de arreglo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CORVALAN.—Yo he reconocido esta tarde lo que aquí se ha dicho,
—por eso exijo respeto para mis derechos— en el sentido de que, efectivamente, no estuve presente durante la firma del
acta de avenimiento; pero he dicho a los
Honorables señores Robles, Galleguillos y
Meló y al Comité Comunista, Honorable
señor Cantero, que estimamos muy justo el reajuste que estaban pidendo los trabajadores, el cual incluso estaba por debajo de las expectativas de ellos. Además,
como parlamentario, he apoyado esta actitud, porque conozco las condiciones deplorables en que estas compañías mantienen a sus trabajadores en algunos campamentos.
Aún más, he pedido la palabra esta mañana para decir que, ante estos pliegos de
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peticiones y estos arreglos, los parlamen- Resta un minuto para el término de la setarios de la provincia de Antofagasta te- sión.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
nemos que realizar gestiones ante nuespalabra.
tro propio Gobierno, y después ante la CáEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
mara de Diputados, para hacer exigible la
modificación del Referendum Salitrero, Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
sobre todo del artículo 7?, que no se ha
cumplido —como lo denunciamos esta tar- Presidente, en relación con el conflicto de
de— y que se refiere a la población que FERROCRET, quiero decir que, con el Dila compañía se obligó a construir para sus putado señor Santiago Pereira, hicimos
una gestión ante la gerencia de esa comtrabajadores.
Ahora ocurre que algunos señores Di- pañía, con la presencia de los dirigentes
putados y otras personas creen que to- obreros, para intentar hallar una fórmula
das las gestiones que se hacen con ocasión de solución, ante el largo tiempo que se
de estos conflictos tiene como base un di- ha sostenido este conflicto.
Desgraciadamente, la intransigencia de
lema destinado a ganar votos para sus fulos
industriales que están amparados —ya
turas postulaciones. Por mi parte, creo
que
están prácticamente en el Gobierno—
que este caso no se está dando en la proa
través
de un señor Senador que es el
vincia de Antofagasta porque, desde que
principal
accionista de esa compañía, se
estoy en el Parlamento —quiero decirlo
ha
mantenido
hasta el día de hoy, sin que
en esta ocasión— me ha tocado asistir a
haya
una
proposición
ni vestigio alguno
tres o cuatro conflictos grandes y, cuande
solución
para
este
largo
conflicto.
do, tanto los parlamentarios radicales como los comunistas se han acercado a peA mí me da vergüenza, como chileno, la
dirme apoyo para alguna diligencia, yo impotencia en que aparecen colocadas las
les he conseguido medios y vehículos del autoridades del Trabajo, en todas las raEstado para que estos parlamentarios sean mas, para encontrar una fórmula de solutrasladados a las oficinas salitreras o a las ción a un conflicto que afecta a cerca de
minas, donde han querido ir a plantear 400 obreros que ganan salarios inferiores
sus posiciones a los trabajadores. Así, nos- a los que paga la industria metalúrgica de
otros hemos marchado con armonía y he- nuestro país.
mos estado atentos a la solución de los
Se ha llegado a decir que la empresa no
conflicto de los trabajadores.
está en situación de absorber el mayor gasCreo que de esto debe quedar constan- to que significaría el aumento de salarios.
cia en la Honorable Cámara, para que no Si fuera así, sería preferible declarar en
se presente, ante el país, la imagen de que, quiebra un negocio como éste y no engafrente a los conflictos del trabajo, estamos ñar a los trabajadores. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
divididos y que nuestros partidos consti¿
Me
permite, Honorable Diputado ? Ha lletuyen dos bandos, con lo cual, finalmengado
la hora de término de la sesión.
te, salen perjudicados los propios trabaSe
levanta.
jadores, quienes —repito—• están recla—Se
levantó la sesión a las 14 horas 23
mando un alza en sus salarios, porque, en
el fondo, la vida en el desierto es mucho minutos.
más difícil que en cualquier otra parte del
país.
Roberto Guerrero Guerrero,
Nada más, Presidente.
Subjefe
de la Redacción de Sesiones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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