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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.
IV._DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“N9 625.—Santiago, 15 de junio de
1966.
Por oficio N9 542, de 30 de mayo, el
Ejecutivo ha formulado diversas obser
vaciones al proyecto de ley que contiene
normas para el fomento de las exporta
ciones.
Entre estas observaciones figura la
sustitución al artículo 8° cuyos incisos 5°,
69 y 7°’se han reemplazado por un nuevo
inciso, cuyo texto adolece de un error.
Por consiguiente, ruego a V. E. se sirva
considerar el siguiente inciso en sustitu
ción del que aparece inserto en el oficio
antes mencionado:
“Se faculta al Banco Central de Chile
para adoptar las medidas que sean nece
sarias para que los beneficios que obten
gan los exportadores por aplicación de la
presente ley se difundan a los producto
res de la mercadería que se exporte.”
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva. — Sergio Molina Silva.”
2 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL IN 
TERIOR

“N9 1983.— Santiago, 15 de junio de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio N9
5.471, de 7 de mayo último, por medio del
cual tuvo a bien dar a conocer a este De
partamento de Estado, las observaciones
formuladas por el Honorable Diputado
don Mario Palestra Rojas, y de los Honorales Diputados pertenecientes al Comité
Parlamentario del Partido Socialista, re
lacionadas con problemas de vigilancia

policial, que afectan al sector sur-oriente
de la Comuna de la Cisterna.
Al respecto me permito remitir a V. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
Diputado don Mario Palestro Rojas y co
mo también del Comité de Parlam enta
rios antes citado, la nota N9 11.842, de 8
de junio del presente año, de la Dirección
General de Carabineros, en que se infor
ma sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernar
do Leighton Guzmán.”
3 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL IN
TERIOR

“N9 1981.— Santiago, 15 de junio de
1966.
Me es grato referirm e a la nota de V.
E. N9 5.535, de 11 de mayo último, por
medio de la cual da a conocer a este Minis
terio la petición formulada por el H. Di
putado señor Cipriano Pontigo U rrutia,
en orden a adoptar las medidas tendientes
a obtener la construcción de un local pa
ra la Tenencia de Carabineros de Guaya
rán, de la comuna de Coquimbo, provincia
de igual nombre.
Al respecto, me permito remitir a V. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
Parlamentario aludido, el informe emiti
do por la Dirección General del ramo en
oficio N9 11.883, de 8 del actual, relaciona
do con la construcción en referencia.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernar
do Leighton Guzmán.”
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL IN
TERIOR

“N9 1984.— Santiago, 15 de junio de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio N9
5.500, de 11 de mayo último, por medio
del cual tuvo a bien dar a conocer a este
Departamento de Estado, la petición for
mulada por el Honorable Diputado don
Manuel Rodríguez Huenumán, quien so
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licita la construcción de una cuartel para ción de los trabajadores del mineral de la
la Tenencia de Carabineros de la locali Compañía Cerro Corporation, ubicado en
dad de Las Cabras, departamento de Cau- Río Blanco, provincia de Aconcagua.
policán.
Al respecto, cúmpleme transcribir a V.
Al respecto, me permito remitir a V. E. la parte pertinente de la carta de fe
E., para su conocimiento y del Honorable cha 10 de junio en curso de la Compañía
Diputado señor Rodríguez, la nota N9 Cerro Corporation, que informa sobre la
11.884, de 8 de junio del presente año, en m ateria:
c.ue la Dirección General de Carabineros
“El día jueves 5 de mayo, aproximada
informa sobre el particular.
mente a mediodía, se hizo presente el
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernar Honorable Diputado Osorio en la Porte
do Leighton Guzmán.”
ría del Proyecto de Río Blanco, acompa
ñado de otras personas, manifestando que
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL IN
había sido invitado por los Obreros de la
TERIOR
Compañía. Cabe hacer presente que esa
tarde se llevaría a efecto una asamblea
“N9 1982.—Santiago, 15 de junio de para elegir la Directiva Sindical y para
1966.
la cual se contaba con la asistencia de un
Cúmpleme referirme a su oficio N9 Inspector del Trabajo a quien se habían
5.169, de 27 de abril último, por medio dado todas ¡as facilidades del caso. Si hu
del cual tuvo a bien dar a conocer a este biésemos sido avisados con la deferencia
Departamento de Estado, la petición for que creemos merecer, de la visita del Ho
mulada por el Honorable Diputado don norable Diputado, también éste habría si
Pedro Stark Troncoso, quien solicita la do objeto de las mismas facilidades que
construcción de viviendas para el perso tuvo el señor Inspector. Lamentablemen
nal que presta servicios en los Retenes te no lo supimos oportunamente.”
“Rucalhué” y “Loncopangue”, de la pro
“La Compañía por razones de seguri
vincia de Bío-Bío.
dad ha reglamentado el acceso al Proyec
Al respecto, me permito rem itir a V. to. Las personas extrañas a la Compañía
E., para su conocimiento y el del Hono deben ir premunidas de un Pase solicita
rable Diputado señor Stark Troncoso, la do a lo menos con 24 horas de anticipa
nota N9 11.040, de 8 de junio del presen ción. Creemos que nos asiste este derecho
te año, en que la Dirección General de por tratarse de una propiedad privada.
Carabineros informa sobre el particular. Los “turistas” que menciona el Honora
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernar ble Diputado que dice entraron al Proyec
to en Semana Santa tenían este Pase, du
do Leighton Guzmán.”
plicado del cual obra en nuestros archi
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
vos, como asimismo la carta que enviaron
MINERIA
solicitando el permiso. No se trataba de
“tu ristas” sino de socios de clubes de An
“N9 589.—Santiago, 15 de junio de dinismo que celebraban un Congreso en
Río Blanco y por lo tanto personas expe
1966.
Tengo el agrado de referirme a su ofi rimentadas en los riesgos propios de la
cio N9 5.592 de 24 de mayo de 1966, en montaña que podían transitar por su
el que se sirve transm itir las observacio cuenta.”
nes formuladas por el Honorable Diputa
“La Portería, cumpliendo instrucciones
do señor Eduardo Osorio Pardo, que apa de carácter general, no permitió la entra
recen insertas en la versión oficial de la da al Honorable Diputado quien después
Sesión N9 899, relacionados con la situa de eso se trasladó al Hotel de Río Blan
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co desde donde hizo llamados a los orga
nismos que menciona. El Delegado de Re
laciones Industriales en Lagunitas, señor
Sc'hoepke, por no tener atribuciones tam 
poco pudo acceder a este permiso. El sus
crito se encontraba ausente de Santiago y
la otra persona que pudo haber interve
nido, señor Juan Costa B., Director de
Relaciones Industriales, se encontraba
enfermo de cuidado ya que al día siguien
te tuvo una operación en la Clínica San
ta María. Posteriormente, en relación con
estas materias la Compañía ha estado en
comunicación con el señor Ministro del
Interior y su Asesor Jurídico, explicando
les fundamentos de su actitud y propo
niendo un sistema para evitar la repeti
ción de estos molestos incidentes que no
es otro que el aviso previo.”
“Con respecto a las observaciones de
carácter laboral, podemos inform ar:
“a) Salarios.— Se adjunta cuadro de
clasificaciones a las que habría que agiegar E*? 5,40 diarios por obrero que la
Compañía les paga por alimentación. Co
mo puede verse los salarios a que se re
fiere el Honorable Diputado son de 1965.
No es efectivo que al obrero especializado
se le dé un trato que no le corresponde.
Para probarlo, nuestras planillas de pago
están a su disposición.”
“b) Sobretiempo.— Tampoco es efecti
vo que éste no se pague o no se aplique
el recargo legal. También puede Ud. veri
ficar este hecho en nuestras planillas.
Fuera del sobretiempo, la Compañía ce
lebra Tratos para determinadas obras que
benefician ampliamente las entradas de
los obreros.”
“c) Permisos.—Por razones geográfi
cas, el personal que labora en el terreno,
no puede bajar con permiso todos los do
mingos luego lo hace cada dos semanas
trabajando un domingo y se le otorga li
bre el lunes siguiente. Esto es aceptado
por todos ya que les permite un día hábil
en que pueden hacer sus compras en el
comercio.”

“A los obreros que viven lejos, a peti
ción de ellos mismos se les autoriza para
acumular días libres. Cuando hay un día
festivo en la semana, se les completa,
agregándose un día al permiso normal ya
sea antes o después de éste.”
“d) Alimentación.— Existen sólo dos
ranchos, de empleados y de obreros que
cuestan al empleado E9 2,40 y al obrero
E<? 0,50. Ambos están bonificados por la
Compañía.”
“e) Los extranjeros que se desempe
ñan en Lagunitas son sólo dos y están en
el grupo de los empleados sin ningún pri
vilegio sobre éllos. Los que van al Hotel
de Río Blanco son los empleados de San
tiago en tránsito, por no haber disponibi
lidades en el Campamento y los que se
desempeñan en la parte baja del 'Valle.”
“f) Varios. Campamento.— Debemos te
ner presente, que la Compañía está en una
etapa de “Construcción”, luego no es po
sible contar con todas las comodidades
que una faena en pleno desarrollo tiene.
Por ejemplo:
“El Casino que tenían los obreros, fue
destruido totalmente por avalanchas en
1965. Ahora hay uno provisorio, hasta te
ner el definitivo en poco tiempo más. Es
muy posible que el Campamento esté so
brepoblado pero esto es una situación mo
mentánea para lograr las comodidades
futuras que ya sabemos cuáles serán.”
“Las construcciones que se están lle
vando a cabo son precisamente las aco
modaciones permanentes para solucionar
estos problemas y debiendo escoger entre
dar una solución definitiva ahora o pos
tergarla hasta la próxima temporada, la
Compañía decidió concentrar todo su es
fuerzo en la terminación de dichas cons
trucciones, para dar comodidad y bienes
ta r a sus empleados y obreros.”
“Lo expuesto es en general un resu
men de los hechos, que por lo demás, una
vez conocidos por el propio Diputado Osorio, le hicieron tener frases de elogio pa
ra los esfuerzos de la Compañía y su pre
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ocupación por el personal. Las observa
ciones que hizo en la Cámara en la sesión
extraordinaria del 18 de mayo de 1966 y
en las que usó términos gravemente des
pectivos para la Compañía y sus emplea
dos, fueron proferidos antes de que el Ho
norable Diputado tuviese los elementos
de juicio que tiene en este momento.”
“Estos son los hechos y los documentos
que los prueban convencerán a quien los
estudie objetivamente. La Compañía acó-
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ge con agrado cualquier investigación de
su parte en este asunto y desde luego si
guiendo su línea habitual de conducta ha
dado una vez más toda clase de facilida
des al señor Inspector del Trabajo de Los
Andes para verificarlos, en la absoluta
certeza que logrará el convencimiento de
que los cargos carecen de fundamento.”
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo
Simián Gallet.”

CERRO CORPORATION AND SUBSIDIARIES. SANTIAGO
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.

Clasificación
1966
Diario

Por hora

10,32
9,20

13,04
11,60

1,63
1,45

8,40
8,16
7,44
6,72
6,64
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10,32
9,44
8,48
8,40

1,33
1,29
1,18
1,06
1,05
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6,00

7,76
7,60
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6,72
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8,40
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1,45
1.33
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6,16
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7,76
6,00

1,06
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7,28

9,28
9,20

1,16
1,14

804

CAMARA DE DIPUTADOS__________________ _

7,_INFORME DE LA COMISION DE GOBIER
NO INTERIOR

“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior ha
conocido y prestado su aprobación a un
proyecto de ley, de origen en dos mocio
nes, una, suscrita por el señor Lorca Va
lencia y, la otra, por el señor Cancino,
por el cual se autoriza la erección de un
monumento en la ciudad de Santiago y la
emisión de estampillas en conmemoración
del primer centenario del natalicio del
Cardenal Arzobispo doctor José María
Caro Rodríguez.
Acordó, asimismo, por tratarse de una
iniciativa obvia y sencilla, y en confor
midad a lo dispuesto en el artículo 63 del
Reglamento Interior de la Corporación,
emitir las menciones señaladas en los nú
meros l 9, 29 y 39 de la citada disposición
reglamentaria.
En consecuencia, la Comisión de Go
bierno Interior pasa a consignar el texto
del proyecto despachado y a recomendar
su aprobación a la Honorable Cámara,
concebido en los siguientes términos
Proyecto de ley:
“Artículo l 9—Autorízase la erección
de un monumento en el centro de la ciu
dad de Santiago a la memoria del Carde
nal Arzobispo de Santiago y Primado de
Chile, doctor José María Caro Rodríguez.
Artículo 29—Autorízase al Presidente
de la República para que disponga una
emisión de estampillas postales y aéreas
conmemorativas ddl Primer Centenario
del nacimiento del Cardenal Arzobispo y
Primado de Chile, doctor José María Ca
ro Rodríguez.
Artículo 39—Créase una Comisión, ad
honorem, encargada de determinar la ubi
cación y características del monumento
y de su recepción definitiva, la que esta
rá integrada por las siguientes, personas:
1.—El Intendente de la Provincia de
Santiago;

2. —Los Rectores de la Universidad Ca
tólica de Santiago, de la Universidad de
Chile y de la Universidad Técnica del Es
tado, los que podrán delegar sus funcio
nes ;
3. —El Alcalde de Santiago, y
4. —El Cardenal Arzobispo de Santia
go.
Artículo 4?—El producto de la emisión
de las estampillas autorizadas por el a r
tículo 2? se destinará a financiar el mo
numento a que se refiere el artículo l 9.
Artículo 59—La Dirección de Especies
Valoradas determinará las característi
cas de la emisión que autoriza la presen
te ley de acuerdo con la Comisión a que
se refiere el artículo 39.
Artículo 69— Autorízase realizar anual
mente y por el tiempo que sea necesario
para dar término a la obra a que se re
fiere el artículo l 9, una colecta pública en
el territorio nacional que se denomina
rá “Pro-Monumento al Cardenal Arzobis
po de Santiago y Primado de Chile, doc
tor José María Caro Rodríguez”.”
Sala de la Comisión, a 15 de junio de
1966.
Acordado con asistencia de los señores
Santibáñez (Presidente), Acevedo, Buzeta, Castillo, Jaque, Lorca y Suárez.
Se deisgnó Diputado informante al Ho
norable señor Lorca Valencia.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secreta
rio de Comisiones.”
8.—MOCION DE LOS SEÑORES ACEVEDO Y
CANTERO

“Honorable Cám ara:
Es de conocimiento general las graves
dificultades que siempre han tenido los
profesionales que se desempeñan como
choferes de la movilización colectiva del
pais, con sus patrones o empleadores.
Es así como en algunas empresas que
hacen recorridos urbanos, rurales o inter
provinciales, los empleadores no pagan a
sus choferes las asignaciones familiares,
aun cuando ellos la perciben de parte de
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la Caja de Previsión de ios Empleados
Particulares. Tomemos en cuenta, tam 
bién, que estas asignaciones no están gra
vadas por retención alguna.
Razones como ésta, tuvo el Congreso
Nacional para aprobar la ley N9 14.139
que dispone que a los choferes de la mo
vilización colectiva de la provincia de
Santiago se les pague directamente por
parte de la Caja de Previsión de Emplea
dos Particulares, la asignación correspon
diente por cargas familiares; la experien
cia ha demostrado lo atinado de esta me
dida legal, que la hace recomendable para
ser aplicada en todo el país.
Es por lo expuesto que venimos en pre
sentar a consideración de la Honorable
Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo único.— En la ley N? 14.139,
en su artículo único, suprímense las pala
bras “de Santiago”.
(Fdo.) : Juan Acevedo Pávez.— Manuel
Cantero Prado.”
9.—MOCION DEL SEÑOR LORCA,
DON ALFREDO

El señor Diputado patrocina una pre
sentación de doña Matilde Godoy Fontecilla, quien solicita el aumento de la pen
sión de gracia de que actualmente dis
fruta.
V.—TEXTO DEL DEBATE
— Se abrió la sesión a las 16 horas, 15
minutos.
El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos en la Secretaría,
El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—Terminada la Cuenta.
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1.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—El señor Eduardo López Sepúlveda solicita la devolución de anteceden
tes, acompañados a un proyecto de ley que
le beneficia.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
esta petición.
Acordado.

2 —EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
SAN FELICE, PROVINCIA DE ACONCAGUA.—
TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—Solicito el asentimiento unáni
me de la Cámara para votar de inmediato,
sin debate, las modificaciones introducidas
por el Senado al proyecto de ley que au
toriza a la Municipalidad de San Felipe
para contratar empréstitos, petición que le
ha sido formulada a la Mesa por distintos
Comités.
Acordado.
El señor Secretario va a dar lectura a
las modificaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .—Las
enmiendas introducidas por el Senado en
este proyecto de ley figuran en el boletín
N° 10.066-S, y son cinco.
La primera incide en el artículo P? y
tiene por objeto elevar el monto del mepréstito de E? 125.000 a E<? 450.000.
La segunda reemplaza el artículo 3’,
que establece la inversión del producto del
empréstito, ajustándola al nuevo monto.
La tercera substituye el artículo 4?, re
lacionado con el financiamiento, para
adaptarlo a las modalidades actuales de
recargo de contribuciones de bienes ra í
ces.
La cuarta reemplaza, en el artículo 5'*,
la frase “de las contribuciones referidas”
por “del uno por mil del impuesto te rri
torial referido”.
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La última consiste en agregar un a r
tículo nuevo, con el N9 99, que dice:
“Prorrógase por diez años la liberación
establecida en el artículo único de la ley
N9 12.176, de 25 de octubre de 1956.”
Esta ley liberó de todo impuesto, por
diez años, el recargo de las entradas a es
pectáculos públicos que estableciera la Mu
nicipalidad de San Felipe para construir
el estadio de dicha ciudad. Esta liberación
vence a mediados del presente año, 1966.
El artículo 99 la prorroga por otros diez
años, a partir de ese término.
El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—Si le parece a la Camal a, se
aprobarán las modificaciones propuestas
por el Senado.
Aprobadas.
Terminada la votación del proyecto.
3.—TRAMITACION DE DOS MOCIONES QUE
BENEFICIAN A LAS FAMILIAS DE LAS PER
SONAS FALLECIDAS EN LOS INCIDENTES DE
EL SALVADOR

El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—Solicito el asentimiento unáni
me de la Cámara para eximir del trám ite
de la Comisión de Trabajo y Legislación
Social y enviar solamente a la de Hacien
da al proyecto de ley, originado en una
moción de varios señores Diputados, que
concede beneficios a los deudos de las, víc
timas de los sucesos ocurridos en el mi
neral El Salvador, el 11 de marzo de este
año.
El señor POBLETE.—Pido un minuto.
El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—Solicito la venia de la Sala pa
ra conceder la palabra, por un minuto, al
Honorable Diputado, sobre esta materia.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.—Señor Presiden
te, la Cámara ha recibido un proyecto de
ley, presentado por los Diputados democratacristianos, que otorga beneficios a las
familias de las víctimas de El Salvador.
No puedo menos que alegrarme de esta

=

=

:

iniciativa de los Diputados de Gobierno.
Pero la verdad es que, tres o cuatro días
después de ocurridos esos sucesos tan la
mentables, el Diputado que habla presen
tó un proyecto, que contó con la acepta
ción unánime de esta Sala, para conceder
una indemnización a todas las familias de
las víctimas de El Salvador. En esa opor
tunidad, se acordó dirigir un oficio al
Presidente de la República, para solicitar
su inclusión en la convocatoria.
Tengo entendido que el proyecto que
ahora*va a considerar la Cámara es, jus
tamente, el resultado de aquella petición
formulada por el Diputado que habla.
De esto quería dejar expresa constancia.
El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—Si le parece a la Cámara, se re
fundirán ambos proyectos en un solo y . . .
El señor ARAVENA (don Jorge).—
¿Son dos proyectos?
El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental) .—Son dos: el que la Mesa ha so
licitado eximir del trám ite de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social y el que
ha mencionado el Honorable señor Poblete.
En consecuencia, solicito la venia de la
Sala para refundir ambos proyectos en
uno solo y enviarlos exclusivamente a la
Comisión de Hacienda.
Acordado.
4.—PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor PHILLIPS (Presidente acci
dental).—El Honorable señor González
Maertens ha solicitado un minuto, para
formular una petición; el Honorable señor
Carlos Morales, cinco minutos, para refe
rirse a un artículo de “El Mercurio”, re
lacionado con las rentas del Poder Judi
cial ; el Honorable señor Sota, cinco minu
tos, para tra ta r una materia del trabajo;
y el Honorable señor Tejeda, dos minutos,
para referirse. . .
El señor TEJEDA.—A la acefalía de
los cargos judiciales en Bío-Bío.
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El señor PHILLIPS (Presidente acci recen en el boletín N9 10.462-S., y que son
dental).— . . .a un problema del Poder Ju del siguiente te n o r:
dicial.
“Decláranse de utilidad pública y auto
Si le parece a la Cámara, se concederán rízase a la Corporación de la Vivienda
estos tiempos.
para expropiar, aplicando las normas de
Acordado.
los textos originales de la ley 3.313 o de
la ley 5.604, los terrenos constituidos por
5.—TRANSFERENCIA DE DIVERSAS POBLA
30 chacras, con una cabida total de 69.075
CIONES A SUS ACTUALES OCUPANTES, EN metros cuadrados y 43 centímetros cua
TEMUCO, PROVINCIA DE CAUTIN.—TERCER
drados, que forman las manzanas N9s 7, 9,
TRAMITE CONSTITUCIONAL
10, 11, 13, 14, 15 y 16 del barrio Carlos
Bories, de Punta Arenas, denominado tam
El señor PHILLIPS (Presidente acci bién “Zanjón Río de la Mano”, según pla
dental).—Tiene la palabra, por un minu no especial protocolizado en la notaría de
to, el Honorable señor González Maertens. don Orlando Godoy Reyes, de Punta Are
El señor GONZALEZ MAERTENS.— nas, con el N9 12, el 24 de marzo de 1936.
Señor Presidente, sólo quiero solicitar de
“Para los efectos de la aplicación de la
Su Señoría que se sirva recabar el asen ley 3.313, el avalúo practicado por la Co
timiento de la Sala a fin de votar de in misión de Hombres Buenos a que se refie
mediato las modificaciones introducidas re el inciso tercero del artículo único de la
por el Senado en el proyecto de ley que citada ley, será entregado a la Corpora
autoriza a la Corporación de la Vivienda ción de la Vivienda.
para transferir a sus actuales ocupantes
“Una vez practicada la expropiación, la
diversas poblaciones de la ciudad de Te- Corporación de la Vivienda otorgará títu
muco. Las enmiendas consisten en agregar lo gratuito de dominio a los actuales ocu
tres incisos, propuestos por los Senadores pantes de los terrenos individualizados en
señores Julio von Mühlenbrock y Carlos el inciso quinto de la presente ley.”
Contreras, que favorecen a pobladores de
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Si le
Punta Arenas.
parece a la Cámara, se votarán conjunta
Como la materia de este proyecto es de mente las tres enmiendas a que acaba de
fácil despacho, creo que mi petición con dar lectura el señor Secretario.
tará con la aquiescencia de los Honorables
Acordado.
colegas.
Si le parece a la Cámara y no se pide
Eso es todo.
votación, se darán por aprobadas.
El señor PHILLIPS (Presidente acci
Aprobadas.
dental).—Solicito el asentimiento unáni
Terminada la votación del proyecto.
me de la Cámara para proceder en la for
ma indicada por el Honorable señor Gon
zález Maertens.
6.—TRANSFERENCIA DE UN PREDIO FISCAL,
Acordado.
EN EL TABO, A LA SOCIEDAD COLONIA ES
Se van a leer las enmiendas del pro COLAR DE PEÑAFLOR.—TERCER TRAMITE
yecto.
CONSTITUCIONAL
El señor CAÑAS (Secretario) .—El Se
nado ha tenido a bien aprobar el proyecto
El señor ISLA (Vicepresidente).—El
de ley de esta Cámara que autoriza a la Honorable señor Buzeta ha solicitado igual
Corporación de la Vivienda para transfe tratamiento para las modificaciones intro
rir a sus actuales ocupantes diversas po ducidas por el Senado en el proyecto que
blaciones de Temuco, agregando a su a r autoriza al Presidente de la República
tículo único tres incisos nuevos, que apa para transferir a la Sociedad Colonia Es
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colar de Peñaflor un predio fiscal ubicado
en El Tabo.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
esta petición.
Acordado.
Se van a leer las modificaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).—El Se
nado ha aprobado el proyecto a que se ha
referido el señor Presidente, reemplazan
do su artículo único por dos del siguiente
ten or:
“Artículo l 9—Autorízase al Presidente
de la República para transferir a título
gratuito a la Sociedad Colonia Escolar de
Peñaflor, el dominio del predio fiscal ubi
cado en la comuna de El Tabo, departa
mento de San Antonio, que fue concedido
en uso gratuito a dicha Sociedad por de
creto N9 478, de 28 de febrero de 1955,
expedido por el Ministerio de Tierras y
Colonización.
“El predio en referencia tiene una su
perficie de diez mil metros cuadrados. . .”
Aquí se señalan detalladamente los des
lindes y la inscripción.
“Artículo 2°—Si la Sociedad Colonia
Escolar de Peñaflor destinare el predio
individualizado en el artículo l 9 a fines
distintos de los consultados en sus respec
tivos Estatutos, la enajenación a título
gratuito se resolverá de pleno derecho, vol
viendo el inmueble al dominio del Fisco
con todas sus mejoras, sin cargo alguno
para éste. En tal caso, y previa verifica
ción por la Contraloría General de la Re
pública de no haberse dado cumplimiento
al objeto de esta transferencia, el Ministe
rio de Tierras y Colonización dictará el
correspondiente decreto de restitución, or
denando la cancelación de la inscripción
de ese inmueble, en el Conservador de Bie
nes Raíces respectivo, y su nueva inscrip
ción a nombre del Fisco.
“El Conservador de Bienes Raíces esta
rá obligado a efectuar las inscripciones y
cancelación a que se refiere esta ley.”
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Cámara y no se pide votación,

se aprobará la enmienda a que acaba de
dar lectura el señor Secretario.
Aprobada.
7.—REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL.
OFICIOS

El señor ISLA (Vicepresidente).—A
continuación, por acuerdo de la Cámara y
hasta por cinco minutos, tiene la palabra
el Honorable señor Morales Abarzúa, don
Carlos.
El señor MORALES (don Carlos).—
Señor Presidente, en la página editorial
del diario “El Mercurio” de hoy, aparece
un artículo' titulado “El Poder Judicial,
un Poder del Estado”.
Coincido con muchas de las apreciacio
nes que consigna el citado artículo, no sólo
en cuanto señala que el Poder Judicial es
un Poder del Estado, según lo reconoce
expresamente la Constitución Política, si
no en cuanto afirm a que “el Poder Judi
cial resuelve las controversias que derivan
de la aplicación e interpretación de las le
yes, sanciona a sus transgresores y res
guarda los derechos de los ciudadanos” .
También concuerdo con el aserto de que
las actuales rentas que percibe el Poder
Judicial son insuficientes y que para me
jorarlas no debe esperarse la tramitación
de la enmienda legal que, según el Gobier
no, establecerá la carrera funcionaría o la
escala única de sueldos.
Las analogías que estoy analizando son
también el pensamiento de esta Honorable
Corporación, el que se materializó en data
reciente, cuando ella, a petición del Dipu
tado que habla, acordó por asentimiento
unánime enviar oficio a Su Excelencia el
Presidente de la República, a fin de que
rem ita el correspondiente Mensaje, propo
niendo una nueva escala de remuneracio
nes para nuestros magistrados y personal
subalterno.
Esto ocurrió en la sesión 76®, de 19 de
abril pasado. Además, en la Hora de In
cidentes de la misma sesión, di nuevos an
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tecedentes sobre esta m ateria en nombre
Acordado.
del Comité de mi partido. Iguales obser
vaciones reiteré en la sesión ordinaria del 8 —APLICACION DEL METODO DE EVALUA
CION DE CARGOS AL PERSONAL DE LA COM
martes 7 del mes en curso.
PAÑIA
DE INDUSTRIAS CHILENAS, CIC.—
De esto se infiere que el artículo que
OFICIO
comento no es exacto ni justo cuando di
ce que los “otros Poderes, particularmen
te el Legislativo, que tan celosamente ve
El señor ISLA (Vicepresidente).—A
la por las rentas de sus propios integran continuación, tiene la palabra, hasta por
tes, desoyendo muchas veces bien funda cinco minutos, el Honorable señor Sota.
das criticas, no se preocupa de la suerte
El señor SOTA.—Señor Presidente, ocu
de un igual que, en digno resguardo de su paré estos minutos para traer al seno de
decoro, sufre postergaciones en silencio” . esta Corporación un asunto de carácter
Los Diputados nos hemos preocupado laboral, que va más allá del grupo rela
muchas veces de este grave problema. Así, tivamente reducido de trabajadores a que
hemos propuesto soluciones y ofrecido el afecta. Se tra ta del conflicto en que están
tratamiento de máxima urgencia para los envueltos los empleados de la Compañía
respectivos proyectos. Esto lo sabe la opi de Industrias Chilenas, CIC.
nión pública, como también conoce la in
Durante muchos años, los empleados de
hibición consagrada en el artículo 45 de esta compañía trataron, infructuosamen
nuestra Carta Fundamental, que establece te, de form ar su sindicato. Finalmente, lo
que en materia de gastos públicos la ini lograron y, junto con ello, presentaron un
ciativa legal le corresponde al Ejecutivo pliego de peticiones, pero los representan
en forma exclusiva.
tes de la compañía, valiéndose de imper
Por estas consideraciones y en defensa fecciones del actual Código del Trabajo,
de los fueros de esta Corporación, junto han puesto dificultades, para impedir que
con plantear estas observaciones, ruego a las conversaciones se realicen en forma
la Mesa se sirva recabar de nuevo el asen normal. Así, pues, el pliego de peticiones
timiento unánime de la Cámara a fin de está detenido en la Junta de Conciliación.
que, en su nombre, se reitere el oficio a
Pero no es sólo esto lo que me interesa
Su Excelencia el Presidente de la Repú poner en conocimiento de los Honorables
blica en orden a que remita a esta Corpo colegas, puesto que ya lo hizo en una se
ración un proyecto que otorgue un mejo sión pasada el Honorable Diputado don
ramiento de rentas para el Poder Judi César Godoy Urrutia.
cial, en resguardo de su bienestar econó
Se trata de algo mucho más importan
mico y de su dignidad funcionaría. Asi te. En este pliego, los empleados solicitan
mismo, solicito que estas observaciones que se les aplique lo que universalmente
sean transcritas, en nombre de la Cáma se ha reconocido como un método de eva
ra, a la Excelentísima Corte Suprema de luación de cargos. Este sistema permite
Justicia.
otorgar a iguales cargos iguales remune
Nada más.
raciones y está vigente, después de ter
El señor ISLA (Vicepresidente).—So minada la Segunda Guerra Mundial, prác
licito el asentimiento unánime de la Cá ticamente en todos los países del mundo.
m ara para reiterar, en su nombre, a Su
En la Organización Internacional del
Excelencia el Presidente de la República Trabajo, tuve ocasión de conocer, con al
el oficio a que ha hecho mención el Ho gunas variaciones, este sistema puesto en
norable señor Morales y para transcri práctica tanto en los países socialistas co
bir sus observaciones a la Excelentísima mo en aquéllos donde imperan economías
Corte Suprema de Justicia.
de otro tipo.
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Para establecer la carrera funcionarla, 9.—FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS JU
que pronto regirá para los empleados de DICIALES EN LA PROVINCIA DE BIO-BIO.—
OFICIO
la Administración Civil del Estado, la Ofi
cina Central de Organización y Métodos,
El señor ISLA (Vicepresidente).— A
dependiente del Ministerio de Hacienda,
aplicará este sistema de evaluación y nive continuación, y hasta por el término de
lará aquellos cargos que merezcan igual dos minutos, tiene la palabra el Honora
remuneración. En su pliego, los emplea ble señor Tejeda, don Luis.
El señor TEJEDA.— Señor Presiden
dos de CIC piden que se haga extensivo
te,
debo referirme a la grave situación
a ellos este método que operará en las em
que
se ha creado en los servicios judicia
presas estatales. Trabajé como asesor del
les
de
Bío-Bío.
sindicato industrial de Huachipato y sé
En
el
Juzgado de Nacimiento no hay Se
que hay precedentes sobre la materia. Mu
cretario,
pues el titular fue designado No
chas empresas particulares han adoptado
tario
de
Mulchén. El Oficial Primero go
tal sistema.
za
de
licencia
médica. No existe el cargo
A mi juicio, es extraordinariamente im
de
oficial
segundo,
y el oficial tercero es
portante que los organismos del trabajo
tá
acogido
a
la
medicina
preventiva. Co
influyan ante los representantes patrona
les de la compañía para que ocepten esta mo si esto fuera poco, el Juez señor Neipetición en la Junta de Conciliación, de ra pidió permiso, según se dice, para “tra 
tal m anera que haya un nivel justo, cien bajarse” el nombramiento como Secreta
tíficamente obtenido, que sirva de p a rti rio-Notario, dejando el Juzgado en ma
da para calcular los reajustes anuales con nos del oficial de sala, es decir, del porte
forme a los índices de alza del costo de la ro.
Esta situación se prolonga ya demasia
vida.
do, y revela poco celo del Juez que, en es
Por el momento, solicito que mis obser ta situación, pide permiso.
vaciones sean transcritas al señor Minis
El Juez del Prim er Juzgado de Letras
tro del Trabajo y Previsión Social, y se de Los Angeles, que lo es también de Me
le requiera que, a través de los organis nores, fue trasladado a Cauquenes. El Se
mos del trabajo correspondientes, apoye cretario está con permiso por dos meses,
esta petición de los empleados de esta em según creo. El Oficial Primero renunció
presa, una de las industrias metalúrgicas y la persona que se desempeña como ofi
más importantes en Chile. De esa mane cial tercero carece de idoneidad, atiende
ra, este sistema de evaluación de cargos may y hay quejas constantes de los abo
puede constituir un precedente reiterado gados litigantes.
en el avalúo de las remuneraciones bási
En el Juzgado del Trabajo, el Juez es
cas para proceder al reajuste de sueldos tá con una larga licencia médica y como
y salarios de otras industrias. Pido se en el Secretario —aunque muy eficiente— no
víe oficio en nombre de la Honorable Cor es abogado, no puede subrogarlo. De este
poración.
modo, el Juez del Segundo Juzgado de Le
El señor ISLA (Vicepresidente).— Soli tras debe reemplazar al de Nacimiento,
cito el asentimiento unánime de la Sala a al del Trabajo, al de Menores y al del Pri
fin de enviar oficio al señor Ministro del mer Juzgado. Es decir, atiende a cinco
Trabajo y Previsión Social, en nombre de tribunales, considerando el suyo.
Esta situación no puede continuar. Se
la Cámara, con las observaciones que ha
hace
indispensable llenar las vacantes con
formulado el Honorable señor Sota.
urgencia
o, al menos, designar funcionaAcordado.
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ríos suplentes. Lo contrario importa una
manifiesta denegación de justicia.
Finalmente, la atención del Consultorio
del Colegio de Abogados, en la provincia,
es deficiente; por no decir mala. El abo
gado que atiende en Mulchén no lo hace
con regularidad. Su obligación es ir una
vez a la semana —lo que de por sí es in
suficiente— y no la cumple. Cuando va,
llega a las 11 ó a las 11 y media de la ma
ñana, para regresar a las cinco de la ta r
de. Los trabajadores se quejan de mala
atención y de que no pone, en sus actua
ciones, el calor y la diligencia suficientes
para defenderlos.
Solicito se transcriban estas observa
ciones al señor Ministro de Justicia.
Quiero agregar, respecto de las pala
bras del Honorable señor Carlos Mora
les, que, por iniciativa de los Diputados
de estos bancos, la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia, por prime
ra vez en su historia, acordó representar
al Presidente de la República, por oficio,
la mala situación de los Jueces.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—So
licito el asentimiento unánime de la Cá
m ara a fin de enviar al señor Ministro
de Justicia el oficio que contenga las ob
servaciones formuladas por el Honorable
señor Tejeda, en nombre de la Corpora
ción.
Acordado.
A continuación, solicito el asentimiento
unánime de la Sala para votar, sin deba
te, la modificación del Senado al proyec
to de la Cámara de Diputados que auto
riza el pago de parte de los salarios que
habría correspondido percibir a los tra 
bajadores agrícolas por los días no traba
jados debido a las condiciones climáticas
imperantes.
Si le parece a la Cámara, se tra ta rá in
mediatamente.
No hay acuerdo.
El señor ACEVEDO.—¿Quién se opu
so?
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10.—FOMENTO DE LA INDUSTRIA AUTO
MOTRIZ.

El señor ISLA (Vicepresidente).— En
conformidad al acuerdo de la Honorable
Corporación, corresponde continuar la dis
cusión general del proyecto sobre fomento
de la industria automotriz.
Me informa el señor Secretario que es
tá inscrito a continuación el Honorable
señor Valente.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, le concedo una interrupción de un mi
nuto al Honorable colega Acevedo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Pue
de hacer uso de una interrupción el Ho
norable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.—Señor Presiden
te, el proyecto al cual se acaba de referir
la Mesa, cuyo objeto es pagar a los obre
ros agrícolas parte de su salario por los
días no trabajados a causa de lluvia, tuvo
su origen en la Cámara y vuelve del Se
nado con una sola modificación, que con
siste en que no pagarán parte de los jor
nales correspondientes a días no trabaja
dos debido a la lluvia, aquellos empresa
rios agrícolas cuyos predios tengan un
avalúo igual o inferior a 30 mil escudos.
Sin embargo, en esta época, y sobre todo
en la zona central, los días de lluvia son
frecuentes; y en el caso de aquellos em
pleadores que no hacen voluntariamente
dicho pago, sus inquilinos carecen en la
práctica de medios económicos con que
subsistir. Por esa razón es urgente des
pachar este proyecto. En consecuencia,
pido a la Mesa que recabe nuevamente el
asentimiento de la Sala para despacharlo
en una sola votación, sin discusión.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Soli
cito nuevamente el asentimiento unáni
me de la Honorable Corporación, a fin de
tra ta r el proyecto mencionado, hace algu
nos instantes, y votarlo sin debate.
Un señor DIPUTADO.—No hay acuer
do.
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El señor ISLA (Vicepresidente).—Hay
oposición.
El señor MONTES.—¿Quién se opuso?
El señor ISLA (Vicepresidente).— Se
opone un señor Diputado.
El señor TEJEDA.— ¡Que su nombre
quede para la historia!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, en el proyecto sobre fomento de la in
dustria automotriz enviado por el Gobier
no a la Cámara de Diputados se analizan
diversos antecedentes relacionados con es
ta actividad. . .
El señor MONTES.—¿Quién se opuso,
señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).— No
estoy autorizado para decir el nombre del
señor Diputado.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PONTIGO.—¡Debe oponerse
de viva voz!
El señor ISLA (Vicepresidente).— No
hay disposición reglamentaria que lo obli
gue a ello.
Puede continuar el Honorable señor Valente.
El señor MONTES.— ¡Reglamentaria
mente, debe oponerse de viva voz!
El señor ISLA (Vicepresidente).—Bas
ta sólo que se exprese la negativa. La Me
sa tiene la obligación de considerar esa
oposición.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PONTIGO.—¡No se habla por
señas!
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENTE.—E ntre los ante
cedentes . . .
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RUIZ-ESQUIDE.—¿ Y Su Se
ñoría, qué es?
El señor ACEVEDO.— ¡ Su Señoría se
opuso!

El señor MONTES.— ¿Quién se ha
opuesto?
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Honorable señor Acevedo; Honorable se
ñor Ruiz-Esquide, ruego a Sus Señorías
guardar silencio.
El señor MONTES.— ¡Es cobardía no
atreverse a expresar la oposición de viva
voz!
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Rue
go al Honorable señor Acevedo mantener
la serenidad, a fin de que pueda continuar
en el uso de la palabra el Honorable señor
Valente.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, . . .
El señor MONTES.—¡ Se opuso el señor
Ruiz-Esquide!
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Valente.
El señor ACEVEDO.—Señor Presiden
te, se opuso el señor Ruiz-Esquide.
El señor MONTES.—Sirve a los terra
tenientes.
El señor RUIZ-ESQUIDE.—Su Señoría
sabe que no me he opuesto. Si insiste,
quiere decir que está faltando a la verdad.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Pue
de continuar el Honorable señor Valente,
salvo que renuncie a su derecho.
El señor VALENTE.—No, señor Pre
sidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
tonces, puede continuar.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENTE.—El Gobierno, en
el proyecto de ley sobre la industria auto
motriz, hace un análisis respecto de algu
nas informaciones y datos que tienen re
lación con esta iniciativa.
Señala, por ejemplo, que el parque na
cional de vehículos que existe en el país
llegó el año 1964 a 188.647 unidades mo
torizadas, en relación con 127.130 que ha
bía en el año 1960. Significa, aproximada
mente, un incremento de un 50%.
Expresa, además, que las necesidades
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del mercado nacional para el decenio 1966 etcétera. Creó también la Comisión de Fo
a 1975 ascenderán a una cantidad que ex mento de la Industria Automotriz. Esta
cederá levemente los 500 mil vehículos; blece normas de control y fiscalización
vale decir, 50 mil vehículos por año. Si para estas industrias. Señala las condicio
esta cantidad de vehículos se internara, nes que deben cumplir las partes y piezas
representaría un desembolso de alrededor extranjeras para poder ser internadas al
de 1.500 millones de dólares en los 10 país e integradas a los vehículos termina
años; 150 millones de dólares anuales. De dos. Fija en forma sucesiva los porcenta
acuerdo con el presupuesto de divisas y jes de integración de piezas y partes, y los
posibilidades del país, no se podría dispo valores de producción nacional que regi
ner de tal suma para cubrir estas necesi rán desde 1963 a 1966. Para 1963, se fijó
dades ; pero, al mismo tiempo, tampoco se un 20% ; para 1964, el 28%; para 1965,
podría dejar de internar estos vehículos, el 33,6%>; para el curso del presente año,
dada la importancia que tienen para la un 45%, sin perjuicio de efectuar en el
marcha del país.
país el montaje y terminación final de los
Es indispensable reemplazar estas im vehículos.
portaciones o parte de ellas por produc
El Gobierno expresa también en el Men
ción nacional. En cuanto a la importancia saje que el volumen de producción alcan
que esta industria automotriz tiene para zado por la industria automotriz nacional
el desarrollo industrial, ya el señor Dipu es escaso y no ha cubierto las necesidades
tado informante y el propio señor Minis del país. Señala, entre las causas, la falta
tro se han referido a las bondades y tra s de medios para los pagos en el exterior ;
cendencia que esta iniciativa tiene para los altos costos de producción y las difi
el desarrollo integral de nuestro país.
cultades existentes para colocar en el mer
El prim er intento que hubo en Chile cado los vehículos terminados con facili
para establecer la industria automotriz dades de pago a los compradores.
proviene de la dictación del decreto con
Se critica, asimismo, a la industria au
fuerza de ley N? 303, del año 1953, cuan tomotriz nacional en relación con la pro
do se dictó el Estatuto especial para el ducción de vehículos motorizados, porque
departamento de Arica. Posteriormente, en no ha significado una efectiva economía de
1958, con la dictación de la ley N? 12.919, divisas para el país con respecto a la im
que liberó a algunas empresas automotri portación de vehículos completos. Se dice,
ces de diversos impuestos cuando cumplie asimismo, que la falta de control de la in
ran con determinados porcentajes de inte tegración nacional, y de las divisas otor
gración nacional, se perfeccionó esta legis gadas por juegos de piezas correspondien
lación. En 1962, con la promulgación de la tes a cada vehículo, no ha permitido dosi
ley N? 14.824 y, como consecuencia de ello, ficar convenientemente la necesidad de di
con la dictación del decreto reglamentario visas por vehículo de acuerdo con la re
N<? 835, prácticamente se dio forma al de glamentación vigente en cada momento.
sarrollo de esta actividad industrial.
La carencia de una política reguladora
Este decreto reglamentario define, per tendiente a fomentar la producción de pie
ejemplo, los siguientes conceptos: vehícu zas y partes con materia prima nacional
lo motorizado, de transporte de pasajeros; ha obligado a consumir materia prima
camionetas, chasis con motor incorpora extranjera y a introducir en el vehículo
do, industria nacional de vehículos moto partes y piezas que, luego de un sencillo
rizados, carrocería de integración nacio proceso, se incorporan al vehículo como
nal, partes, piezas, materias primas nacio piezas nacionales. El Gobierno concluye
nales, materias primas importadas, acce planteando como proyecciones futuras, la
sorios, industria de complementación, posibilidad de llegar a la selección natu-
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ral de las industrias más aptas, por la
vía del aumento de las exigencias de inte
gración nacional. Asimismo, abre la posi
bilidad de incorporar a la actividad naciocial, procesos productivos que eleven en
alta medida el nivel tecnológico de la
industria, y de intercambiar con terce
ros países, sin que ello produzca deterioro
en los convenios de complementación den
tro de la ALALC.
Se prevé también la posibilidad de es
tablecer, de acuerdo con la nueva política,
mínimos progresivos de integración na
cional o chilena, dentro de la integración
regional, para asegurar que una parte
sustancial del valor de los vehículos sea
producida en el país.
Se dice que es conveniente reducir el
trueque sólo a los países miembros de
la ALALC, y todavía con disposiciones
inhiben el fomento de la diversificación
de la fabricación de partes y piezas na
cionales. Limitar el trueque a los países
miembros de la ALALC es en la actuali
dad altamente perjudicial para Chile, cu
yas industrias de partes y piezas están
adquiriendo recientemente el carácter de
tales, pues ya han salido del proceso de
experimentación y de perfeccionamiento,
y van alcanzando poco a poco calidades
aceptadas internacionalmente.
En cambio, el trueque abierto con
todos los países del mundo acarrea las
siguientes ventajas:
a) Se puede comprar en los países de
producción original a precios muy infe
riores al costo de los mismos artículos en
los países miembros de la ALALC;
b) El país podrá arm ar siempre los
últimos modelos y no se marginará del
progreso tecnológico, como les ha ocu
rrido a las fábricas de los países de la
ALALC, que en muchos casos están pro
duciendo todavía vehículos de más de diez
años de antigüedad. Con esta medida se
les exige también a estos países desarro
llar esfuerzos para estar al día en el avan
ce tecnológico del m undo;

c) Al exportar piezas chilenas a los
países originales, se contará con la asis
tencia técnica y con la ayuda económica
de los mismos, lo que contribuirá al des
arrollo tecnológico de nuestras fábricas
de partes y piezas;
ch) Contribuirá a la mayor estabiliza
ción de los precios de los vehículos moto
rizados, puesto que no existiría la posi
bilidad de que algunas marcas monopoli
zaran nuestro mercado;
d) Las fábricas originales fomentarán
este trueque, puesto que contarán con un
pago más rápido y seguro de lo que el
país puede ofrecer hoy día, a través de
la mercadería que se les entregaría desde
Chile.
El trueque reservado a países miembros
de la ALALC elimina gran parte de la
posible diversificación industrial dentro
del campo de la fabricación de partes y
piezas para automóviles.
Las cincuenta y más industrias de p ar
tes y piezas que están instaladas y las que
tendrían que establecer, si se mantiene
efectiva integración nacional, tendrán que
ser sustituidas por dos o tres, con pro
ducción en serie y altamente mecanizadas.
Ello provocará cesantía y eliminará las
posibilidades de diversificación, en bene
ficio exclusivo de dos o tres industrias
mecanizadas que detentarán el monopolio
del comercio nacional de vehículos moto
rizados. Chile pasará a depender, incluso
respecto de piezas tan vitales como mo
tores y cajas de cambio, de países como
Argentina y Brasil. O sea, la moviliza
ción nacional pasará a depender de la in
dustria de esos dos países.
Pues bien, en estos momentos el inter
cambio de partes y piezas se está efec
tuando en forma exclusiva con Argentina.
Si el intercambio fuera por unidades, ha
bría que hacer el siguiente análisis res
pecto de esta materia, teniendo en cuenta
que Argentina está fabricando en la actua
lidad 150.000 vehículos por año y Chile
8.600, digamos en cifras redondas, 10.000
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vehículos por año: por cada 15 unidades
fabricadas en Argentina, Chile fabrica
sólo una; o sea, la proporción es de 15 a 1.
Si Chile envía a Argentina partes y pie
zas que corresponden a 1/15 avo de un
vehículo, el país adquiere el derecho a
importar 14/15 avos de piezas, partes,
conjuntos o subconjuntos, que correspon
den a cada vehículo armado en el país.
De esta manera, la industria chilena es
taría en condiciones de intercambiar con
Argentina partes y piezas equivalentes a
los 14/15 avos del vehículo e integrarlas
al mismo, considerándolas como naciona
les. Esto significa que podremos internar
desde Argentina poco más del 93% del
automóvil fabricado, armado o ensambla
do en Chile.
Chile se transform aría, así, sólo en una
simple armaduría de partes y piezas para
las industrias de Argentina, Brasil u otros
países de la ALALC. Esto significaría un
golpe para las posibilidades de impulsar
el desarrollo de una industria automotriz
chilena integral, con las complementarias
de piezas y partes.
El país ha podido desarrollar, a pesar
de las muchas dificultades legales, una
industria de automotrices que va en pro
greso, llegando a dominar diversos aspec
tos de una actividad industrial de difícil
técnica. Ha preparado personal de una
avanzada especialización para las distin
tas etapas de fabricación o ensamble.
El Gobierno sostiene que una pieza o
parte elaborada en Chile es tres y media
veces más cara que la similar importada
desde su pais de origen. Esto es cierto.
Pero tampoco se puede desconocer que las
partes y piezas elaboradas en Argentina
resultan 3,2 veces más caras que sus simi
lares importadas de los países origina
rios ; y que en el Brasil, esta diferencia
de costo es de 2,8 veces de mayor precio.
Ahora, si lo que pretende el país es una
economía de divisas en la adquisición de
estas partes y piezas, debería perm itir
este intercambio, conjuntamente en los
países de la ALALC como en los países
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de origen. Así, estaría más protegido el
consumidor que se beneficiaría con el me
nor costo de estas piezas o partes, pues
éste redunda, al final, en un menor costo
del vehículo.
Sobre esto, es conveniente recordar que
ni Argentina ni Brasil aceptan eliminar
los gravámenes que pesan sobre el cobre
semimanufacturado o el hierro laminado
que produce nuestro país y que vende a
esos otros países. Así protegen a sus in
dustrias similares establecidas en ellos.
En cambio, propugnan e impulsan el in
tercambio de piezas y partes de vehícu
los motorizados. La razón es muy clara.
Chile tiene una industria elaboradora de
cobre y de fierro bien cimentada, que
está en excelentes condiciones para com
petir con las producciones similares de
Argentina y Brasil. Pero, en cambio,
nuestra producción de partes y piezas no
ha alcanzado el grado de perfección y
desarrollo que tiene en esos países, de lo
que podemos deducir que a las industrias
de automotrices de Argentina y Brasil
les interesa liquidar ahora un futuro com
petidor, como sería nuestro país; y, ade
más, a las fábricas extranjeras, dueñas
de la marca o modelo del vehículo, tam
poco les interesa producir en Chile lo que
ya está produciendo, en mejores condicio
nes, en Brasil o Argentina.
La legislación que ha regido y orien
tado esta actividad en nuestro país ha
sido desastrosa y altamente perniciosa
para el desarrollo y progreso de esta acti
vidad.
Ahora, si la compensación del intercam
bio se fijara en valores, nos encontraría
mos con un hecho real, absolutamente des
ventajoso para Chile; pues, de acuerdo
con los términos del pacto, nuestro país
deberá vender al precio que Argentina
fije, y deberá comprar también al precio
que establezca el vecino país.
Es el caso concreto, por ejemplo, de
los pernos que fabrica Chile, y cuyo costo
es parecido al de Argentina; y de los vi
drios, que en nuestro país tienen un pre
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ció más alto que en Argentina. Los térmi bría desistido de instalarse en nuestro
nos del intercambio establecen que Argen país, por no convenirle las condiciones que
tina pagará por éstos u otros productos, se le señalaron; y que la FORD también
partes o piezas nacionales, los precios que está desinteresándose por instalarse en
Chile, porque exige que su capital sea
rijan en ese país, y no en el nuestro.
La Asociación Latinoamericana de Li ciento por ciento norteamericano, de mo
bre Comercio, como lo sabemos, es la do que no acepta la condición que exige el
nueva fórmula auspiciada por los mono N° T’ del artículo 15 del proyecto, que es
polios internacionales para continuar pe tablece una participación chilena de un
netrando con sus productos en los mer 25% en el capital de estas empresas.
Queda únicamente la Kayser, monopolio
cados de nuestros países, con el objetivo
de impedir el desarrollo de industrias ma que, en Chile, está constituido por los más
nufactureras en los países latinoamerica tenebrosos clanes económicos, encabeza
nos y de mantener nuestra condición de dos por el binomio Edwards-Ross, que es
meros abastecedores de materias primas. el que más ha batallado por la aprobación
La llamada “integración de la industria de esta ley. La Kayser, para la que parece
de automotrices” de Argentina o de Bra estar dedicada esta ley, puede ser la única
sil con la de Chile será, en realidad, un empresa de automotrices que, en el futu
intercambio entre la FORD argentina ro, opere en Chile, constituyéndose en un
con la FORD chilena; o entre la FIAT de monopolio sin competencia alguna, que po
Brasil con la FIAT chilena; o entre la drá manejar a su arbitrio el mercado chi
KAYSER argentina con la KAYSER chi leno. Toda la actividad nacional en m ate
lena. Es una integración entre simples ria de industria de automotrices estaría,
subsidiarias de los monopolios norteame entonces, dedicada exclusivamente a favo
ricanos y europeos, que han descubierto la recer a esta empresa monopolista extran
forma de obtener de los consumidores la jera.
tinoamericanos una jugosa rentabilidad
Sobre la Kayser, señor Presidente, es
con un mínimo de inversión o con una bueno decir dos palabras más. El Senador
acelerada y rápida amortización de sus Maurás denunció, en una concentración
inversiones; y cuyas intenciones están realizada el 3 de junio, en Arica, que esta
orientadas a eliminar a Chile como un empresa estaba asociada en Argentina
futuro competidor en automotrices en el con la INFA —Instituto Nacional de las
mercado latinoamericano.
Fuerzas Armadas Argentinas
especial
Según el Gobierno, estarían interesadas mente en la fabricación de motores. de
en instalarse en Chile, ante las expecta aviación. Por su parte, el diario Clarín ¿
tivas que esta ley les otorgará:
de Buenos Aires, vocero de los “gorilas”
La FIAT, con una inversión de 1.000.000 argentinos, editorializó, el 28 de agosto de
1965, refiriéndose a la importancia estra
dólares.
La VOLKSWAGEN, con una inversión tégica de la industria automotriz, con las
de 1.600.000 dólares.
siguientes palabras;
La FORD, con una inversión de 3 mi
“Desde el punto de vista de la defensa
llones de dólares.
nacional, no es necesario insistir en que
La. KAYSER, con una inversión de
un país que no cuenta con una industria
11.500.000 dólares.
de este tipo suficientemente desarrollada
También se ha informado, dentro de la
se encuentra en inferioridad manifiesta
misma Comisión de Hacienda, que la
FIAT se' instalaría en Rancagua sólo con para cualquier evento militar.
La Kayser, pretende instalarse en Los
una industria de equipos eléctricos con pa
tente Marelli; que la VOLKSWAGEN ha Andes.
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Ahora, ¿cuál es la actuación de la in 
dustria establecida en Arica?
Si nos remitimos a las expresiones ver
tidas por el Ministro ele Economía, Fomen
to y Reconstrucción, señor Santa María,
en la Comisión Investigadora de la Indus
tria de Automotrices, la intención del Go
bierno es eliminarla.
No vamos a asumir la defensa de los in 
dustriales de Arica. Sabemos que hay unos
pocos que se han esforzado por superarse
honestamente. Pero sabemos también, que
la mayoría no solamente se ha dedicado a
hacer mal uso de las disposiciones legales
y a enriquecerse ilícitamente, sino que, en
tre ellos, hay elementos de mala calidad
humana, que explotan y burlan a sus tra 
bajadores en sus derechos y sus reivindi
caciones. Somos partidarios de que, en una
reorganización de esta industria, mante
niendo como sede de la manufactura de
automotrices a Arica, se elimine a aque
llos industriales que se han aprovechado,
en forma indebida, de las franquicias y de
las facilidades que le han otorgado las le
yes para establecer en esa zona, incluso
con la participación de la CORFO, una in
dustria manufacturera de automotrices
sana y efectivamente nacional.
Pero hay un hecho real. Esta actividad
industrial es una importante fuente de
trabajo en la zona, no obstante la inesta
bilidad con que ha funcionado y las nu
merosas dificultades legales que ha debi
do soportar. Desde que se dictó el decreto
con fuerza de ley N1? 303, de 1953, se han
promulgado más de 27 disposiciones lega
les controvertidas que han modificado
—algunas veces substancialmente— la le
gislación sobre las industrias de Arica.
Sólo entre los años 1963 y 1964, se despa
charon 11 modificaciones al régimen legal de las manufactureras de automotri
ces de Arica, es decir, una cada dos me
ses, creando un clima de incertidumbre e
inestabilidad atentatorio contra el normal
desarrollo de esta actividad.
La falta de oportunidad en la entrega
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de divisas para la adquisición de materias
primas, ha sido otra de las causas que han
impedido el pleno desarrollo de las indus
trias de automotrices. Lo ha reconocido
el Gobierno en su Mensaje.
Hace años que las armadurías de Arica
trabajan, por las razones señaladas ante
riormente, sólo en un tercio de su capaci
dad instalada. Producen sólo tres meses al
año, manteniéndose ociosas durante los
nueve meses restantes. Así y todo, se han
producido 8.600 vehículos, en 1965, y se
han ocupado 2.500 obreros. Esta actividad
industriad, convenientemente reorganiza
da, racionalizada y garantizada en su fun
cionamiento, puede producir, en Arica,
con sus actuales instalaciones, más de
20.000 vehículos al año, con una ocupa
ción de 8.000 a 10.000 obreros permanen
tes.
Se dice, por otra parte, que estas indus
trias no han economizado divisas al país,
y que los precios de los vehículos que ar
man son escandalosos, con 4.000 ó 5.000
escudos de utilidad líquida por cada uno.
Compartimos plenamente esta última crí
tica y reconocemos la necesidad de con
trolar estrictamente esos precios. En ese
entendido dimos nuestros votos para otor
garle al Gobierno plenas facultades fiscalizadoras, a fin de establecer costos y pre
cios de venta de estos vehículos, en la
última ley de reajustes.
En cuanto al ahorro de divisas, puedo
asegurar que existe. En las actuales con
diciones, se está economizando la tercera
parte del valor FOB del vehículo, que es
reemplazado por partes y piezas nacio
nales; además, se economizan las tres
cuartas partes del flete marítimo, por el
hecho de que las carrocerías llegan total
mente desarmadas y son soldadas en el
país. En cifras, esto significa que un ve
hículo de 1.500 dólares, valor FOB, y
cuyo flete desde el país de origen hasta
Chile costaba 400 dólares (valor CIF
1.900 dólares), cuesta hoy día 1.000 dó
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lares, valor FOB, más 100 dólares de fle
te; o sea, 1.100 dólares, contra los 1.900
dólares del valor CIF anterior.
¿Que esto no se ha traducido en una
baja de los precios al consumidor? Pues
la culpa la tienen tanto los industriales,
que abusan y especulan, como los orga
nismos fiscales controladores, que, además
de su ineficacia, hacen “la vista gorda”
en este escándalo, que todos repudiamos.
En Arica ha surgido un compacto mo
vimiento de todos los sectores ciudada
nos, con la única exclusión de los fabri
cantes de automotrices, que rechazan este
proyecto, porque lesionará a la zona y al
país.
En la capital se encuentran, en estos
momentos, delegados del Frente Unido de
Trabajadores en Automotores —entre los
cuales vienen también algunos trabajado
res democratacristianos— que, en entre
vistas celebradas hoy día con los jefes de
los partidos políticos, han solicitado el
rechazo de este proyecto, que los dejará
en la cesantía y los obligará a emigrar
quizás no a otras partes de nuestro país,
donde también hay alarmante desocupa
ción, sino a los países limítrofes, donde
hay avidez por nuestra mano de obra.
Creo conveniente decir algunas pala
bras sobre la situación internacional de
Arica.
En los últimos años, no ha habido en
Chile un pueblo y una ciudad más vili
pendiada y atacada que Arica, en circuns
tancia que allí ocurren los hechos y las
anomalías que se repiten en la mayoría
de las ciudades de Chile.
El señor SOTTA.— ¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor VALENTE.—No sólo con es
te proyecto, se está atentando ahora con
tra su estabilidad industrial, que es vital
en la zona, sino que también se están eli
minando paulatinamente otras fuentes de
trabajo. El Gobierno, por ejemplo —y es
to lo escuchamos en la mañana de hoy de
boca del señor Ministro de Economía,

Fomento y Reconstrucción— ha firmado
un convenio, por intermedio de la COR
FO, con la fábrica de máquinas de coser
SINGER, concediéndole toda clase de fa
cilidades para su instalación, en Santia
go, y de franquicias para su desarrollo.
El señor SOTTA.— ¿Me concede una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor VALENTE.— Al fin de mi
intervención se la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Honorable Diputado, el Honorable señor
Valente no desea ser interrumpido. Al
final de su discurso le concederá la inte
rrupción.
El señor VALENTE.-— Esto significa
el cierre de la industria de máquinas de
coser que funciona en Arica y que expen
de estos productos a menos de la mitad
del precio pactado por la Singer con la
CORFO. La industria ariqueña de máqui
nas de coser estaba lista para iniciar en
nuestro país la fundición de partes y pie
zas y fabricar así casi íntegramente este
producto con m ateria prima nacional.
Por otra parte, se ha autorizado a la
industria electrónica Telefunken, de Ale
mania Occidental, para que se instale en
la comuna de Maipú, provincia de Santia
go, lo cual significará el cierre de la in
dustria electrónica de Arica, que, al igual
que la automotriz, necesita ser reestruc
turada y reorganizada en esa ciudad. Has
ta este momento, corridos seis meses del
año, no se ha otorgado a la industria elec
trónica de Arica un solo dólar para la
adquisición de materias prim as; en cam
bio, a las empresas extranjeras R.C.A.
Víctor y Phillips Chilena S.A., instaladas
en la capital, se les entregan los dólares
que requieren y se les conceden toda clase
de facilidades para su funcionamiento.
Tanto este Gobierno como el anterior
han impedido la instalación de nuevas
industrias en A rica; y, en el Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
como lo debe saber muy bien el señor Mi
nistro, duermen, a la espera de la auto
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rización, más de treinta solicitudes, que
representan una inversión en esa zona de
ocho millones de escudos. Es sintomático
el caso de la firma Banvarte S. A., que
solicitó autorización a esa Secretaría de
Estado para instalar en Arica una nueva
Fábrica, a fin de elaborar la m ateria pri
ma que ocupa en su industria textil ubi
cada en esa región. Ahora debe importar
la m ateria prima desde el Japón, porque
la autorización no le fue concedida por
presión de los magnates textiles del cen
tro del país. Como tenía sus maquinarias
en la Aduana de Arica, debió solicitar
su redestinación a Tacna, donde se está
instalando en estos momentos.
En fin, señor Presidente, aunque pa
rezca increíble, Arica está soportando,
desde hace años, un sistemático y orga
nizado ataque, más que de los gobiernos,
de grupos monopolistas financieros insta
lados en el centro del país, mientras los
países vecinos se esfuerzan, de manera
excepcional, por fortalecer sus fronteras
económicas, /con todas las implicancias
que estas medidas, en comparación con el
abandono y desmantelamiento en que se
pretende dejar a Arica, tienen para nues
tra soberanía en la zona.
Perú, por ejemplo, ha dictado el decre
to supremo N9 172-H, que declara al de
partamento de Tacna —vecino a Arica—
“zona de preferente interés nacional” y
crea el Parque Industrial, a cargo de la
Corporación de Fomento y Desarrollo de
Tacna, que cuenta con un presupuesto de
veinticinco millones de dólares.
Tacna es una zona esencialmente ag rí
cola, sin ninguna condición geográfica
para el desarrollo industrial. Pero no ca
be duda alguna de que la intención y los
alcances de ese decreto supremo se orien
tan más que a la industrialización, a la
penetración política y a la atracción de
los capitales invertidos en Arica y de los
trabajadores que viven en Arica. Hace
pocos días, se produjo en esa ciudad, el
primer enganche de obreros para las
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obras de la central hidroeléctrica que se
construye en el interior de Tacna.
El Gobierno boliviano, por otra parte,
ha dictado recientemente el decreto ley
N9 07366 de Fomento, Estímulo y Coo
peración de las Inversiones, con iguales
alcances y similares intenciones. Los ase
sores de este organismo llamado INPIBOL, son economistas norteamericanos.
Mientras tanto, está operando en Ari
ca la Misión Chile-California en la mo
dernización del ferrocarril de Arica a La
Paz, y también actuará en la construc
ción de la carretera Arica-Bolivia.
El Gobierno acaba de dar su aproba
ción para que la Gulf Oil, empresa impe
rialista norteamericana, opere el oleoduc
to de Sica Sica-Arica.
Estuvo en Chile, gestionando personal
mente esta autorización el señor Patrick
Morris, enviado especial de Departamen
to de Estado, quien, con tal objeto, se
entrevistó el 20 de enero pasado con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Es necesario destacar que el Director
de la Gulf Ooil, Kermit Rooselot, fue jefe
de los planes de la CIA en América La
tina y principal gestador del golpe que
derribó al Gobierno de Mossadegh, Pre
mier de Irán, desde la Embajada norte
americana en ese país.
Arica está siendo permanente visitada
por personal de la Embajada norteame
ricana. El Embajador Colé estuvo, hace
algunos meses, en esa ciudad, celebrando
reuniones con miembros de la Embajada
de su país en La Paz. En mayo pasado,
el Agregado Militar de la Embajada, Poul
Wimer Jr., viajó a esa ciudad con las
mismas intenciones.
A diario pasan por Arica, en tránsito
a La Paz, cajones de armamentos de Es
tados Unidos con rótulos que señalan que
se trata de donaciones del Ejército norte
americano a las Fuerzas Armadas boli
vianas.
Nadie ignora que los “gorilas” bolivia
nos han logrado arm ar de nuevo un po
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deroso ejército con el asesoramiento de la
Misión Militar norteamericana en La Paz.
Todo esto se hace, cuando la mayoría
de los candidatos presidenciales de Bolivia están reiterando sus posiciones revanchistas en contra de nuestro país.
Dignas de citarse son las palabras de
Mario Gutiérrez, abogado titulado en la
Universidad Católica de Chile, quien en
declaraciones a “Ercilla” ha contestado a
las preguntas del periodista con las si
guientes frases:
“¿Postulará la Falange —Gutiérrez es
Presidente de la Falange boliviana— con
candidato propio en las elecciones presi
denciales ?”.
Responde: “Nuestro propósito es le
vantar la bandera de la Democracia Cris
tiana y trataremos de establecer un con
junto de fuerzas con los otros dos par
tidos que nos son afines. En todo caso,
.queremos levantar una candidatura ho
mogénea, que sea capaz de emprender
una política constructiva” .
Y cuando se le pregunta cuál es su
posición frente a los diferendos de Bolivia con Chile, señala: “Tengo mis mejo
res deseos para que las diferencias con
Chile sean superadas. En todo caso, siem
pre he creído que Arica debiera ser para
Bolivia. Ello permitiría una complementación de ambos países en el Pacífico,
que estableciera y garantizara la paz. He
pensado siempre que Chile y Bolivia son
países llamados a complementarse. En el
Tratado Chileno-Peruano hay una cláu
sula inamistosa hacia Bolivia, cuando se
dice que ninguno de los dos países puede
hacer modificaciones sobre Tacna y Arica
sin el consentimiento del otro. Creo que
con ello Chile ha perdido frente al Perú,
porque sólo tiene un dominio condicional
sobre Arica. El derecho de propiedad sig
nifica libre disposición; Chile tiene el
usufructo de Arica, pero no la nuda pro
piedad. En todo caso, es necesario arri
bar a una fórmula común de entendimien
to. Es necesario que los latinoamericanos

nos unamos, superando nuestras diferen
cias”.
Todo este sombrío panorama que se ob
serva en nuestra frontera norte cuenta,
desgraciadamente, en forma directa o in
directa, con el apoyo de grupos financie
ros y de los clanes nacionales que tanto
esfuerzo hacen por desmantelar esa zona
y por provocar el éxodo de trabajadores
de nuestro norte.
Si el funcionamiento de la actividad
industrial en Arica le cuesta al país cua
tro, cinco o diez millones de dólares, bien
empleados están, porque, en todo caso,
servirán para fortalecer nuestra sobera
nía en esa importante zona fronteriza,
aunque ha quedado demostrado que una
industria sana, diversificiada y estable
puede convertir esa zona en un centro
fabril de innegables posibilidades, sobre
todo orientado a ganar los mercados in
ternacionales de América del Sur.
Para el presente año, sólo el retorno
de la industria pesquera, de funciona
miento tan aventurado, significará un in
greso de más de 30 millones de dólares,
tres o cuatro veces lo que ocupa el De
partamento en otro tipo de actividades
industriales.
Arica necesita del apoyo y comprensión
de todo el país. Su futuro no puede que
dar a merced de los poderosos grupos
monopolistas nacionales ni a la irrespon
sabilidad y falta de visión de elementos
que influyen negativamente en los go
biernos. Tampoco permitiremos que el
entendimiento entre el “gorilaje” del Pen
tágono con los “gorilas” de los países
vecinos haga realidad la aspiración de
convertir a Arica en una zona interna
cionalizada para que sirva de trampolín
a las aventuras intervencionistas del im
perialismo. Es lo que esperamos que su
ceda esta tarde con el rechazo de este
proyecto, que pretende, por sobre los in
tereses nacionales, favorecer a uno o dos
monopolistas internacionales.
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El señor SOTA.—Honorable señor Va- armadurías de Arica, sino alrededor de
lente, ¿me concede una interrupción?
6, 8 ó 10 como máximo, estarían en con
El señor VALENTE. — Con mucho diciones de fabricar veinte mil vehículos,
gusto.
ocupando a una población trabajadora
El señor ISLA (Vicepresidente). — cercana a los diez mi! obreros.
Con la venia de Su Señoría, tiene la pa
El señor SOTA.—Me gustaría conocer
labra el Honorable señor Sota.
la opinión del señor Ministro sobre la
El señor SOTA.—Señor Presidente, al materia.
escuchar al Honorable señor Valente, al
El señor ISLA (Vicepresidente). —
gunos señores Diputados, que conocen el Ha solicitado la palabra el señor Minis
tema mejor que yo, han extrañado oírle tro.
decir que la actual industria automotriz
Con la venia del Honorable señor Vade Arica estaría preparada para produ lente, tiene la palabra el señor Ministro.
cir veinte mil unidades por año.
El señor SANTA MARIA (Ministro de
En consecuencia, pregunto al Honora Economía, Fomento y Reconstrucción).—
ble Diputado: ¿cuál es el origen de ese Señor Presidente, creo que aquí hay un
cálculo y a qué fuente ha recurrido para verdadero mal entendido, porque se está
dar esa cifra?
usando como sinónimos “industria auto
El señor VALENTE.—Con mucho gus motriz’’ y “proceso de arm aduría”, lo
to le contestaré.
cual, como hemos explicado reiterada
El señor ISLA (Vicepresidente). — mente, son dos cosas compíetamente dis
Puede continuar Su Señoría.
tintas. El valor del proceso de armaduría
El señor VALENTE.—Señor Presiden no puede ser mayor de 5 ó del 10% del
te, durante mi intervención, señalé que vehículo, cuando mucho, y el resto de su
las industrias establecidas en el depar valor está representado por la innume
tamento de Arica produjeron, en 1965, rable cantidad de piezas que lo componen.
8.600 vehículos. Debe considerarse que
A lo que nos hemos estado refiriendo,
esas industrias trabajan en forma irre y que es hacia donde mira fundamental
gular, sólo tres meses al año. En los nue mente el proyecto, es a lograr levantarve meses restantes ocupan a parte de su una verdadera industria automotriz y no
personal en labores de mantenimiento, estamos interesados en proponer al P ar
para no dejarlos a todos cesantes. De lamento una legislación para tener más
■acuerdo con las informaciones recogidas, o menos armadurías, en una u otra parte
no sólo por los Diputados de la zona, sino del país. No se trata de eso, sino de esta
también por las distintas comisiones que blecer en el país una industria automo
han visitado a Arica, la actual capacidad triz, lo que, prácticamente, es sinónimo
instalada de la industria automotriz del de una producción industrial de alta tec
departamento permitiría triplicar la pro nología y de un alto valor agregado con
ducción de 1965, si concurrieran diversas la fabricación de las partes y piezas que
otras condiciones para que su funciona componen el vehículo.
miento fuera normal: por ejemplo, que
De tal modo que es posible, desde el
trabajaran durante todo el año; que el punto de vista técnico y tecnológico, ya
Gobierno entregara en forma oportuna que no hay ninguna dificultad, ampliarlas divisas para internar la materia p ri una armaduría, porque, como lo saben los
ma y se promoviera un desarrollo más o Honorables Diputados, son galpones que
menos integral de partes y piezas, etc. muchas veces no difieren en nada de un
En consecuencia, la actual capacidad- ins garaje de la calle San Diego.
talada de la industria, que no son las 22
El señor VALENTE.— Estamos cons
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cientes de que el proceso de una armaduría no es lo mismo que una industria
automotriz. Esto es muy claro. Pero tam
bién es cierto que lo único que hace el
proyecto es trasladar, justamente, las ar
madurías de Arica a otros lugares del
país.
No es posible una integración de par
tes y piezas en un desarrollo industrial
complementario cuando tendremos que in
tercambiar esas piezas y partes con Ar
gentina, donde se arman de 150 mil a 180
mil vehículos, contra menos de ocho mil
que se arman en nuestro país. ¿Que posi
bilidades de intercambio de partes y pie
zas podrá haber entre estos dos países, si
existe esa desproporción?
Nosotros vamos a internar —lo dije en
mi intervención— 14/15 avas partes de
un vehículo para armarlo aquí, con estas
partes o piezas complementarias. Es de
cir, el vehículo va a ser armado en Chile,
pero con piezas y partes traídas de A r
gentina.
Voy a referir un ejemplo que di en un
foro, sobre este particular. Traeremos al
país piezas y partes argentinas de un au
tomóvil, y aquí le pondremos la bocina y
el freno y quedará armado un vehículo
como si proviniera de la industria chile
na. A mí me parece que ésa es una situa
ción escandalosa que no es posible per
m itir; porque, si se trata de cambiar las
armadurías de un lugar a otro, de trasla
dar piezas o partes de un lugar a otro,
dejémoslas allá donde están.
Nosotros queremos que no salgan de
Arica las mercaderías, y que se tran s
formen en una industria autormotriz sa
na que pueda fabricar vehículos motori
zados. Incluso hemos manifestado la con
veniencia de que la Corporación de Fo
mento de la Producción intervenga en la
instalación de esta industria automotriz
para que, de esta manera, realmente sea
una industria nacional.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
¿Terminó Su Señoría?

El señor VALENTE.—¿Cuánto tiempo
queda ?
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Le quedan doce minutos al Comité de Su
Señoría.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, he concedido una interrupción al se
ñor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la pala
bra el señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción.
El señor SANTA MARIA (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción).—
Señor Presidente, creo haber explicado
esta mañana con detalle —por lo demás,
fluye literalmente del texto del proyecto
que hoy día considera la Honorable Cá
m ara— que al término de este programa,
propuesto en el proyecto, el 90% de ¡os
vehículos será fabricado en Chile.
El secreto del mecanismo, lo que hará
posible la realización de este propósito,
es el hecho de que multiplicaremos el pe
queño mercado chileno con el mercado
integrado de América Latina. Como lo se
ñalé, por mandato de este mismo proyec
to de ley, no menos del 50% de las pie
zas y partes de un vehículo deben ser fa
bricados en Chile y, hasta 40% restante
puede venir de los países que integran
la ALALC, pero siempre que a su vez
hayan adquirido piezas y partes en nues
tro país, fabricadas por obreros chilenos,
por un valor equivalente.
A través de este intercambio compen
sado, las posibilidades de la industria se
multiplican: se aprovecha el mercado
ampliado; por lo tanto, puede llegar la
producción a precios adecuados y a una
calidad técnica conveniente. De modo que
no es posible afirmar que estamos preten
diendo trasladar una arm aduría de un lu
gar a otro, y por el contrario, es nuestro
deseo que el país haya producido el 90%
de cada vehículo que se mueva por los ca
minos de Chile. No tiene importancia que
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todas las piezas sean de aquí o de allá,
siempre que en el volumen de producción
el valor de esas piezas quede en nuestro
PHI3.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.—No he quedado
satisfecho -con lo expresado por el señor
Ministro. Creo que lo que importa al país
es desarrollar no sólo la arm aduría de ve
hículos en su faena final, sino la instala
ción de industrias que fabriquen partes y
piezas que constituyan el 65% del vehícu
lo, lo cual significaría dentro del vo
lumen de producción, una multiplicación
de actividades. Pero ocurre que el proyec
to no establece esto, sino que deja en ma
nos de una sola industria, la Kayser, la
posibilidad abierta e ilimitada de abas
tecer no sólo el mercado nacional, sino
monopolizar también el mercado latino
americano con la venta de sus productos
o instalaciones.
El señor SANTA. MARIA (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción.—
Señor Presidente, deseo rectificar una si
tuación de hecho.
No es efectivo que este proyecto de ley
esté sólo destinado a favorecer a una u
otra armaduría, y deseo indicar que la
Kayser o la Skoda, o la firma que sea,
serán armadoras, y no fabricantes de
partes y piezas, porque éstas las va a pro
ducir la industria nacional.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.—Para terminar,
deseo preguntar al señor Ministro si es
efectivo que la firma FIAT se instalará
en Rancagua con la firma “Marelli”, pa
ra fabricar partes y piezas eléctricas; y
en seguida, si es efectivo que la Ford es
tá exigiendo al Gobierno la eliminación
de la disposición contenida en el número
4 del artículo 15, me parece, es decir, la
exigencia de que la participación chilena
en el capital de la empresa no podrá ser
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inferior al 25 % ; y si es cierto que la
Volkswagen no se instalaría, porque no le
convienen las condiciones fijadas por el
Gobierno. Es decir, de cuatro industrias
que se interesaban por instalarse en Chi
le, no va a quedar sino la Kayser con ple
na posibilidad de hacerlo. Quiero que el
señor Ministro responda a estas pregun
tas para lo cual le concedo una interrup
ción.
El señor ISLA (V ic e p red e n te )C o n la
venia de Su Señoría, puede hacer uso de la
palabra el señor Ministro.
El señor SANTA MARIA (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción. —
Gracias, señor Presidente.
Primero, quiero decir y ser muy claro
en esto. Si la Ford Motors Company o
cualquiera otra empresa de cualquier ori
gen pretende dictarnos las condiciones,
simplemente no se instalarán. ¡No se ins
talarán !
— Hablan varias señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Honorable señor Valente, ruego no inte
rrum pir para escuchar atentamente al se
ñor Ministro.
El señor SANTA MARIA (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción. —
Lo que quiero decir es que las informa
ciones que se dieron —deseo que esto que
de muy en claro— en la Comisión corres
pondiente respecto de los proyectos cono
cidos hasta este momento, antes que exis
ta la ley, se referían a 2 ó 3 firmas, al
gunas de las cuales ha recordado el Ho
norable señor Valente.
El señor VALENTE.—Lo dice el Men
saje.
El señor SANTA MARIA (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción.—
Evidentemente, lo dice el Mensaje, justa
mente para demostrar que, aún antes de
que se haya legislado sobre la materia ya
hay firmas interesadas. Este proyecto no
es un volador de luces, sino un esfuerzo
concreto a fin de dar trabajo al pueblo de
Chile, porque habrá industrias y trabajo
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bien remunerado, ya que es una labor ca Comisión de Economía y Comercio, lle
lificada la que se va a realizar. Antes que gó incluso a presentar en ella algunas in
la ley sea aprobada, ya hay interés, peti dicaciones, que contaron con la adhesión
ciones y proyectos concretos, que son los de varios parlamentarios nuestros. Debo
que se señalaron. Pero, ciertamente, no manifestar que una de ellas es la que fi
son todos, hay muchos otros, algunos de gura incorporada en el proyecto y que es
los cuales conocemos, pero todavía no se tablece una exención del ciento por ciento
puede dar, naturalmente, una opinión de del impuesto a la renta para las indus
finitiva al respecto, porque la ley no ha trias de la forja de estampa. Tanto el
sido aprobada. Otros, con toda seguridad, Ejecutivo como algunos de los Diputados
vendrán después. De manera que sostener integrantes de dicha Comisión no queda
que algunas firmas han puesto condicio mos totalmente de acuerdo en que se die
nes es afirm ar algo que no es efectivo. No ran tantas franquicias tributarias a esta
porque la Ford o la Volkswagen hayan clase de industrias, que tienen que insta
decidido instalarse o no significa que es larse de todas maneras. Entonces, la ac
temos favoreciendo un monopolio. Real titud del Honorable señor Valente al im
mente, esto sería torcer el espíritu de la pugnar el proyecto aparece un tanto con
legislación, por lo cual rechazo esta afir tradictoria.
En cuanto al asunto de la Kayser, tam
mación.
bién
vale la pena dejar constancia de lo
El señor VALENTE.—Me he remitido
siguiente:
en la exposición que hicieron
a los hechos que se mencionan en el Men
los
representantes
de esta firma en la Co
saje. De acuerdo con lo que se ha dicho de
misión
de
Economía
y Comercio, mani
las tres industrias que se van a instalar
festaron
que
no
estaban
conformes con el
en Chile, no quedará otra que la Kayser,
mínimo
de
integración
chilena
que esta
que va a monopolizar prácticamente todo
blece
el
proyecto,
ya
que
ellos
estaban
en
el mercado nacional.
condiciones
de
integrar
un
porcentaje
ma
No ha respondido a mi pregunta el se
ñor Ministro, por lo cual se mantiene ple yor. Justamente, con el objeto de que no
namente esta aseveración, en el sentido sea la Kayser la única firma y que exista
de que es proyecto de ley con nombre y la posibilidad de abrir las puertas a tan
tos otros fabricantes vinculados a Chile
apellidos.
que están operando en la ALALC, no se
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).— quiso establecer un mínimo muy elevado
A continuación está inscrito el Honorable de integración chilena, ya que con ello se
Diputado señor Ansieta; sin embargo, el estaría seguramente dando una ventaja
Honorable señor Iglesias ha solicitado el a dicha firma, con lo cual en ese caso po
uso de la palabra y como reglamentaria dría establecerse un monopolio. Nosotros
mente le corresponde, en su calidad de hemos estado contra esto. Por eso, hemos
Diputado informante, puede hacer uso de fijado este mínimo, que está de acuerdo
con los datos y estudios que hemos cono
la palabra Su Señoría.
El señor IGLESIAS.—Muchos gracias, cido. Este mínimo fijado por la ley en
materia de integración chilena, es posible
señor Presidente.
Deseo contestar en parte al Honorable que sea alcanzado por otras industrias
colega señor Valente, con quien ya hemos que pueden venir a competir también en
intercambiado opiniones en más de una el mercado chileno.
Eso quería decirle al Honorable señor
oportunidad respecto de esta materia.
Valente.
Quisiera decirle que su colega el Hono
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ha
rable señor Guastavino, a quien le co
solicitado
la palabra el Honorable señor
rrespondió colaborar con nosotros en la
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Daiber, Diputado informante de la Comi
sión de Hacienda. Puede usar de ella Su
Señoría.
El señor DAIBER.—Concedo una inte
rrupción al Honorable señor Ansieta, se
ñor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ex
cúseme señor Diputado, pero el Honora
ble señor Ansieta está inscrito a continua
ción. De modo que como Su Señoría ha
solicitado la palabra la Mesa se la ha con
cedido en atención a su calidad de Dipu
tado informante de la Comisión de Ha
cienda.
El señor DAIBER.—Muchas gracias,
señor Presidente.
Como Diputado informante de la Co
misión de Hacienda. . .
—Hablan varias señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Hay
un orden, señores Diputados, que de
acuerdo con el Reglamento tenemos que
respetar. El Honorable señor Daiber está
haciendo uso de la palabra en su calidad
de Diputado Informante.
El señor DUEÑAS.—Pero el Honorable
señor Ansieta había pedido una interrup
ción al Honorable señor Iglesias.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Es
tá equivocado Su Señoría.
El señor DAIBER.—Como Diputado
informante, quiero hacer dos alcances, sin
el ánimo de polemizar, pero sí con el deseo
de aclarar ciertos conceptos vertidos es
pecialmente por el Honorable señor Valente.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ho
norable señor Dueñas, Honorable señor
Sanhueza, ruego a Sus Señorías guardar
silencio.
El señor DAIBER.—Deseo hacer dos
alcances de suma importancia. Uno de
ellos se refiere a lo que se ha dicho aquí
en torno de los problemas de la ALALC,
en que incluso se ha llegado a poner en
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duda que ella sea, en estos momentos, una
realidad.
Pues bien, sólo quiero aclarar que el
Tratado de Montevideo ha estado operan
do, a través de la ley N? 14.824, a partir
del 6 de enero de 1962, es decir, sólo des
de hace cuatro años.
Por otra parte, es evidente que en estos
cuatro años se han producido algunos
avances.
Por lo demás, las opiniones de econo
mistas, cuya autoridad y prestigio son re
conocidos en el mundo entero, también
sirven de fundamento a la posición que
sustentamos, y creo que a la mayoría de
los chilenos, en el sentido de que el úni
co camino que se presenta a nuestro país,
en esta materia, consiste en incorpo
rarse al grupo de países integrantes de
la ALALC.
Sólo quiero citar las opiniones de los
señores Raúl Prebisch, Jorge Ahumada
y Alberto Baltra.
Tengo a la mano una obra titulada
“Crecimiento Económico de América La
tin a ”, cuyo autor es el profesor Alberto
Baltra. Al referirse al Mercado Común
Latinoamericano, tema ampliamente de
batido en la Comisión —y por eso mismo
conviene traerlo a este debate— dice, en
uno de sus acápites: “El mercado regional
supone la integración de las economías la
tinoamericanas, ya que sólo así puede ese
mercado contribuir eficazmente al au
mento substancial del intercambio entre
los países de América Latina.”
Más adelante ag reg a: “No se tra ta úni
camente de abolir las fronteras arancela
rias entre los países de América Latina,
sino de coordinar sus actividades econó
micas de manera que éstas se integren pa
sando a ser partes de un conjunto pre
viamente concebido y deliberadamente
estructurado.
“De entre los beneficios derivados de la
integración el énfasis se coloca, sobre to
do, en la posibilidad de obtener aprecia
bles economías a escala en ciertos secto
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res, y especialmente, en el de la produc
ción de bienes capitales —como- máquinas
y equipos— y de algunos bienes de consu
mo durable —como los automóviles—.
Estas ventajas provienen de la mayor especialización y del hecho que las empre
sas podrían tener las dimensiones óptimas
o, por lo menos, acercárseles.” Este es uno
de los aspectos que quería tocar.
El otro problema que también abordó
el Honorable señor Valente, se refiere a
los consorcios internacionales. No es posi
ble desvincular de los grandes consorcios
a la actividad automotriz. Dicha industria
es, por excelencia, una actividad cuyo des
arrollo implica la inversión de Nevadísi
mos capitales. Basta analizar las cifras
pertinentes, relacionadas con el mercado
potencial chileno, para darse cuenta de
las enormes cantidades de dinero que de
ben moverse anualmente. A través de esas
cifras, es fácil comprender la capacidad
financiera con que deben contar las em
presas para tener un eficiente y racional
funcionamiento.
En síntesis, cualquiera clase de vehícu
los que quiera armarse en el país, signi
ficará la participación del respectivo con
sorcio, pertenezca éste al mundo capitalis o al socialista, ya sea Ford o Skoda,
con la única diferencia de que este último
transaría las piezas chilenas a precios
internacionales, y no por el sistema de
trueque, como se haría si las operaciones
se realizan con los países integrantes de
la ALALC. Me refiero, por ejemplo, al ca
so de la Ford.
Y siempre en materia de consorcios in
ternacionales, tratándose más que todo de
llegar a un acuerdo unánime respecto de
este proyecto, que me parece importantí
simo para el país, creo conveniente traer
al conocimiento de la Cámara algunas in
formaciones aparecidas en revistas y dia
rios extranjeros. Por ejemplo, en el N?
781 del semanario francés “L’Express”,
se habla de un importante contrato sus
crito entre el Gobierno ruso y la firma
Ranault. Expresa que, después del primer

triunfo obtenido por la FIAT, para la ex
pansión de la industria automovilística
soviética, la industria Renault negoció, la
semana pasada, un importante contrato,
muy ventajoso para Francia y Rusia.
Igualmente, tengo a la vista un recorte
de la revista internacional “Management”
de abril de 1965, que se refiere, específi
camente, al convenio industrial suscrito
entre Polonia y Alemania Occidental. Di
cha información expresa: “La Krupp, el
coloso industrial de Alemania Occidental,
está a punto de poner en práctica una
nueva forma de colaboración industrial
con los comunistas de Europa oriental.
Una delegación Krupp ha estado al habla
con industriales en Essen, negociando lo
que una firm a alemana llama un convenio
de “coproducción”, con Polonia” .
*
He querido traer estos antecedentes al
debate, exclusivamente a manera de in
formación, para qué nos formemos una
idea global de la economía, tal como está
operando en estos momentos en el mundo.
Ellos confirman que cuando se hace nece
sario establecer en un país una industria
como la automotriz, con las inversión de
elevados capitales, en ese mismo momen
to se tiene que empezar a hablar de con
sorcios internacionales, provengan estos
de países del área socialista o del mundo
occidental.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Ansieta.
El señor ANSIETA.—Señor Presiden
te, un programa de desarrollo económico
debe contemplar medidas drásticas para
detener la inflación, redistribuir los in
gresos y aumentar la productividad del
agro. También debe fomentar las activi
dades productoras de las industrias a fin
de promover esfuerzos de inversión, y di
versificarlas. Además, es preciso elevar
la calidad tecnológica y las condiciones
sociales de la mano de obra.
Dentro de este cuadro, es indudable que
el proyecto de ley que establece diversas
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normas para fomentar el desarrollo de la anterior está el llamado por los econo
industria automotriz representa, precisa mistas efecto multiplicador” de esta in
mente, la materialización de una clara po dustria, ya que por el solo hecho de esta
lítica de desarrollo económico. Esto es lo blecerse fabricas terminales de vehículos
que plantea el Gobierno ante el Congreso se producirá, necesariamente, una prolife
Nacional.
ración de las empresas proveedoras de par
Aun cuando los dos señores Diputados tes y piezas, para abastecer, adecuada
informantes y el señor Ministro han si mente, el nuevo mercado que surgirá como
do claros al referirse a las proyecciones consecuencia de la instalación de dichas
de este proyecto, conviene recalcar cier fábricas.
tos aspectos, que demuestran la inmensa
El ejemplo del Brasil es bastante deci
trascendencia que tiene para nuestra eco dor a este respecto, ya que da cinco fá
nomía, la instalación de la industria de bricas de partes y piezas, existentes en
fabricación de vehículos y de partes y 1941, se ha llegado, en 1963, a 1.500. Esto
piezas.
da una idea del enorme impacto que esta
La creación del instrumento legal ade actividad produce en la expansión econó
cuado para la realización de los fines mica de un país.
propuestos producirá, fundamentalmente,
En ese mismo país, el 65,88% del valor
dos efectos importantes. En primer lugar, de las ventas equivale a compras de ma
una economía real de divisas y un efecto teriales, partes y piezas. Así es como, de
multiplicador de considerables proporcio acuerdo con los estudios de factibilidad
nes. En segundo término, en el aspecto realizados repecto de este proyecto, se es
social va a representar el desarrollo de tima que las empresas terminales que se
una mano de obra especializada y de alto instalen en Chile, deben adquirir, en el
nivel tecnológico, junto con la creación de mercado interno elementos de esa especie
una importante nueva fuente de trabajo por un valor aproximado de 480 millones
bien remunerado.
de escudos anuales.
En cuanto al primer aspecto, tal como
En la actualidad, existen en Chile al
se ha expresado en la Mensaje del proyec rededor de 100 empresas proveedoras de
to, el ahorro de divisas ascenderá, anual partes y piezas; pero se calcula que esta
mente, a 56.900.000 dólares.
cifra se triplicará en los próximos años,
Sobre el particular, es interesante dar como consecuencia de las disposiciones
a conocer el efecto que en un país como del proyecto en discusión.
el Brasil produjo la instalación de la in
Como una demostración de la trascen
dustria automotriz, en lo relativo al aho dencia que tiene este aspecto de la fabri
rro de divisas. Entre 1957 y 1962, la pro cación de partes y piezas, materia que,
ducción de vehículos alcanzó, en el país, por lo demás, ha sido claramente señala
a 658 mil unidades, lo que, si hubieran do por el señor Ministro y los señores
sido importados, le habrían significado Diputados informantes, cabe informar
un desembolso de 2.000 millones de dóla que, actualmente, el volumen de inter
res. Sin embargo, como consecuencia de cambio de partes y piezas con Argentina,
la instalación de las industrias terminales aprobado para el año 1966, ya está re
y de autobuses, que le permitieron fabri presentando la cantidad de 3.800.000 dó
car vehículo, pudo ahorrar una conside lares. Esto da la medida del volumen que
rable cantidad, ya que el desembolso total está alcanzando el desarrollo industrial
le representó, durante ese período, la su y las perspectivas que para el futuro tie
ma de 610 millones de dólares.
ne la materialización de este proyecto.
Pero tanto o más importante que lo
También, como un índice de lo recién
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expresado, podemos citar el caso de algu
nas empresas que, ante el solo anuncio de
la tramitación de este proyecto, de su pa
trocinio por el Ejecutivo, y frente a la
posibilidad de que sea realidad a corto
plazo, están en vías de materializar sus
instalaciones en el país.
Deseo señalar algunos casos al respecto.
Tenemos, desde luego, el de la industria
SAMAFA, de Rancagua, sociedad filial
de la FIAT, que va a fabricar equipo
eléctrico completo para los vehículos de
esa marca, con licencia Marelli. H ará una
inversión aproximada de 2 millones de
dólares.
También podemos mencionar la indus
tria CEPIA la cual se va a dedicar a la
fabricación de complementos eléctricos
para la industria automotriz, como, por
ejemplo, bujías. Se está instalando en
Santiago y representa una inversión apro
ximada de 700 mil dólares. Elaborará sus
productos bajo licencia de la fábrica ja 
ponesa ITACHI.
Otro caso es el de la industria IDELCO
(industria del cobre) que fabricará ra 
diadores, y empezará a producirlos próxi
mamente, en el mes de julio.
La inversión inicial es, aproximada
mente, de 700 mil dólares, la que se tri
plicará cuando empiece también a traba
jar la fundición de aleación de cobre la
minado.
Asimismo, podemos mencionar la in
dustria “FENSA”, que instalará una fá
brica de aros de rueda con una inversión
aproximada de 500 mil dólares; a CIMET, que fabricará un artículo similar,
con una inversión aproximada de 440 mil
dólares; a la PLASTIX CHILENA, que
fabricará balatas, con una inversión apro
ximada de 580 mil dólares.
Finalmente, dentro de esta lista de pro
yectos en marcha ante la pronta dictación
de este proyecto de ley, cabe citar tam 
bién la formación de una sociedad con
capitales chilenos y franceses, en la que
participarán Cemento Melón, Peugeot,

Carburo y Metalurgia, para establecer
una industria de forja liviana de estam
pa, que tendrá una inversión inicial de
200 mil dólares, hasta llegar después,
aproximadamente, a los 2 millones de dó
lares.
Los antecedentes recién citados de
muestran el tremendo impulso económico
que para el país representará la m ateria
lización de este proyecto.
Pero no sólo es en el plano de lo eco
nómico, sino también en el terreno de lo
social, como lo habíamos señalado ante
riormente, donde esta industria tendrá
efectos realmente importantes, ya que,
de acuerdo con los cálculos realizados, se
sabe que ella dará trabajo a alrededor de
15 ó 20 mil personas, en las etapas ini
ciales de su desarrollo.
para dar un
ejemplo, digamos lo que ha sucedido en
otros países. Tenemos el caso del Bra
sil. En el año 1963 había 40 mil personas
que trabajaban en las industrias term ina
les, y 110 mil personas en las industrias
que fabrican piezas y partes, lo que de
muestra la importancia de esta actividad,
no sólo desde el punto de vista de las
fuentes de trabajo, sino del efecto multi
plicador que indicaba anteriormente. En
la práctica, tenemos una proyección casi
triple hacia las industrias de piezas y
partes, que son las que deben proveer a
las industrias terminales.
El señor GALLEGUILLOS.— Lo mis
mo se dijo de las industrias pesqueras.
El señor ANSIETA.— Por todos los
antecedentes expuestos, es deplorable la
oposición del Partido Comunista a este
proyecto, porque significa cerrar las po
sibilidades de trabajo bien remunerado,
de alto nivel tecnológico, a muchos tra 
bajadores chilenos, e impedir la expan
sión del país, que en este momento la ne
cesita de manera irrefutable. Por eso, es
lamentable la actitud del Partido Comu
nista, que se opone a un proyecto de tan
ta trascendencia para los planes de des
arrollo económico del país.

SESION 7?, EN MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 1966
Los Diputados democratacristianos es origen, en nuestra patria, de esta activi
tamos realmente entusiasmados con este dad industrial y los fines que ella perse
proyecto, al que daremos nuestro más guía.
amplio apoyo, porque en el plano inter
El año 1953, el D.F.L. N” 303 permi
nacional permitirá concretar la política tió la instalación de industrias de tran s
de integración, que es una de las más ca formación y armadurías de vehículos mo
ras aspiraciones de este Gobierno.
torizados. Fue este decreto con fuerza de
El señor GALLEGUILLOS.—Eso mis ley el que inició la serie legislativa que
mo se decía de la industria pesquera. Sin consagró normas de excepción en favor
embargo, a los obreros les pagan bajos de las industrias que se instalaran en el
salarios y no les hacen las imposiciones. departamento de Arica.
El señor ISLA (Vicepresidente). __
El artículo 11 del D.F.L. N? 303, de 5
A continuación está inscrito el Honorable de agosto de 1953, suspende “por el plazo
señor Sanhueza.
de 15 años, la aplicación de los siguien
Tiene la palabra Su Señoría.
tes impuestos respecto de las industrias
El señor SANHUEZA.— Señor Presi nuevas no existentes en el país que se
dente, es mucho lo que se ha dicho y co instalen en la zona liberada a que se re
mentado sobre los beneficios o trastornos fiere el inciso primero del artículo 2? del
que para la economía nacional acarrearía presente decreto con fuerza de ley:
la aplicación de una ley como la que hoy
“a) Los impuestos sobre la renta y so
estamos debatiendo. Para algunos, la so bre los beneficios extraordinarios estable
beranía del país está en peligro por el cidos en las leyes 8.419 y 7.144 que afeepoder de los grandes consorcios que se ten a las utilidades de dichas industrias, y
instalarían en nuestra patria, acogidos a
b) Las contribuciones de bienes raíces
las disposiciones de esta ley. Otros creen, que afecten a los inmuebles de propiedad
sin embargo, “que es irreal desvincular la de las mismas industrias y destinados al
actividad automotriz de grandes consor giro de sus negocios.
cios, debido a que es una industria cuyo
“Igualmente, se suspende por el plazo
desempeño implica la fijación e inversión señalado en el inciso primero del presen
de elevadísimos capitales, si se desea su te artículo, los impuestos y contribucio
eficiente y racional funcionamiento”.
nes a que se refieren las letras a) y b)
Como resultado de esta larga polémica, de este artículo, que afecten a las indus
en que todos los aspectos se han contro trias que se establezcan en la región libe
vertido; en que se barajan cifras y fór rada de Arica y que tiendan a satisfacer
mulas iguales, con diferentes resultados; necesidades del consumo nacional que no
en que se predica sobre el futuro de una alcancen a satisfacerse con las industrias
zona de nuestro país, la ciudad de A rica; actualmente establecidas en el país”.
en que se enfoca el espíritu de la ALALC
La ley N? 13.039, publicada en el “Dia
con criterio político, pero con resultante rio Oficial” de 15 de octubre de 1958,
económica, etcétera, los Diputados demo que creó la Junta de Adelanto de Arica,
cratacristianos tenemos algo que decir, encargada de fomentar la producción y
por encima de esta controversia, que, más el progreso de ese departamento, dispone
que la defensa de los verdaderos intere en su artículo 25 que “durante el plazo
ses del país, obedece a los puntos de vista de 15 años, contado desde el 1° de enero
de grandes industriales, que enfocan el de 1959, los impuestos que a continuación
proyecto de ley a través del cristal de se señalan serán pagados por las indus
sus propios intereses económicos.
trias de cualquiera naturaleza que sean,
Permitidme hacer una breve reseña del que existan o se instalen en la zona a que
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se refiere esta ley, con una reducción del
90% de la tasa o monto que les corres
pondiere conforme a las leyes generales” .
Estos impuestos son el impuesto a la ren
ta que afecte a las utilidades y las contri
buciones de bienes raíces que afecten a
los inmuebles de algunas industrias y des
tinados al giro de sus negocios, etcétera.
“Exímese de toda clase de impuestos,
tributos y demás gravámenes fiscales a
las contribuciones de cualquiera natura
leza que se efectúen en el departamento
de Arica.
“Esta exención regirá por el plazo de
15 años contado desde la fecha de term i
nación de las obras y se aplicará a las
construcciones que se inicien antes del l 9
de enero de 1963” .
En resumen, las industrias instaladas
actualmente en Arica pagan sus impues
tos a la renta reducidos en un 90%. Esto
significa que las sociedades anónimas es
tán afectas sólo a un impuesto del 3% de
sus utilidades y las sociedades de perso
nas tributan sólo un 2%, siempre que no
estén acogidas al decreto con fuerza de
ley N9 303, de 5 de agosto de 1953, que
las libera totalmente del pago de los im
puestos a la renta.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 transitorio de la ley N9 14.824,
que fija normas sobre internación y ex
portación de mercaderías en el departa
mento de Arica y en las provincias de
Chiloé, Aisén y Magallanes, el Supremo
Gobierno dictó el decreto N9 835, publi
cado en el “Diario Oficial” de 30 de junio
de 1962, que constituye el reglamento so
bre la Importación, Armaduría, Fabrica
ción e Integración de Vehículos Motori
zados.
El Título III trata “De las industrias
nacionales de vehículos motorizados”. En
él se indica que el Presidente de la Re
pública, a petición de los interesados, de
clarará industria nacional, para los efec
tos de que los vehículos producidos por
dichas industrias gocen de las exenciones

a que se refiere el artículo 79 de la ley
N9 12.919, a las industrias instaladas o
que se instalen en el país, siempre que
reúnan los requisitos que en el citado Tí
tulo se indican.
El artículo 15 de la ley N9 14.824, de
enero de 1962, dispuso que el Presidente
de la República “podrá autorizar a las
industrias nacionales de vehículos moto
rizados para que consideren como partes
y piezas nacionales, las producidas en los
países integrantes del área de libre co
mercio, siempre que dichos países adquie
ran en Chile partes y piezas de vehículos
motorizados de fabricación nacional por
valor equivalente” .
En el “Diario Oficial” del 30 de mayo
de 1963 se publicó el decreto supremo N9
574 del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, que autoriza a las in
dustrias nacionales de vehículos motori
zados para que consideren como partes y
piezas nacionales las producidas en los
países integrantes de la zona de libre co
mercio establecida por el Tratado de
Montevideo.
En los considerandos del decreto se ex
presa :
“1.—La necesidad de que la industria
nacional automotora se desarrollo sobre
las sanas bases económicas.
“2.—Que dichas bases suponen como
requisito esencial la seguridad de un vas
to mercado consumidor para los produc
tos nacionales.
“3.—Que el mercado nacional es limi
tado para el desarrollo eficaz de una in
dustria de partes y piezas automotoras.
“4.—Que la zona de libre comercio, de
la que Chile es parte integrante, es el
mercado natural de expansión de esta in
dustria nacional”.
Veintiocho industrias se acogieron a
las prescripciones establecidas en el re
glamento sobre Importación, Armaduría,
Fabricación e Integración de Vehículos
Motorizados.
Frente a esta situación, el Presidente

SESION 7?, EN MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 1966

831

de la República de ese entonces, el señor
En lo que respecta a la producción de
Alessandri, en el Mensaje con que dio vehículos motorizados, es altamente ilus
cuenta de la marcha política y adminis trativo el cuadro que aparece en la pági
trativa de la Nación, el 21 de mayo de na 8 del Mensaje del Presidente de la Re
1963, expresó textualmente que “al Go pública, en el cual propuso normas para
bierno no escapa que el número de em el fomento de la producción de vehículos
presas favorecidas con tales declaracio motorizados.
nes es excesivo, atendidas las necesidades
Es interesante hacer notar también
del país”.
que, en la actualidad, veinte empresas
Expresó también el Presidente Ales producen, en total, 8.624 vehículos, en
sandri, en el citado Mensaje, que “frente cantidades que fluctúan desde seis uni
a este hecho el único recurso de que dis dades producidas por la Sociedad Impor
pone el Ejecutivo para encauzar las em tadora Willys hasta 1.350 unidades pro
presas con una producción lo más econó ducidas por Citroen Chilena, que es el
mica posible, será el de aplicar con toda más alto número de vehículos producidos
estrictez el Reglamento de la Industria, por una industria en la ciudad de Arica.
a fin de que ellas cumplan los programas
Esta proliferación de empresas, mar
de integración nacional en la forma co cas, tipos o modelos, significa, como se
mo fueron aprobados.
comprende, un sistema de producción ab
“Las empresas, además, estarán obli solutamente irracional, antieconómico,
gadas a trabajar a costos competitivos alejado de todo el proceso de fabricación
fren te a las extranjeras, y el hecho de masiva de unidades, que es el factor de
haber otorgado tales declaraciones no terminante, en la economía moderna, pa
significa que el Ejecutivo renuncie a su ra obtener menores costos de producción.
deber de propender al desarrollo de la
Obra en mi poder una serie de recor
industria complementario para la fabri
tes
de distintos periódicos de la capital
cación de partes y piezas, tendientes a lo
y
de
provincias, que me fueron propor
g ra r un ingreso de divisas mediante
cionados
por la Sección Archivo-Prensa
acuerdos de complementación dentro de
la Asociación Latinoamericana de Libre y por la Sección Recortes de la Biblio
Comercio, que faciliten convenios de pro teca del Congreso Nacional. En ellos,
ducción con los países adherentes al T ra personeros del Gobierno, empresarios,
comerciantes de Arica y políticos formu
tado de Montevideo”,
lan
optimistas declaraciones sobre la im
Y se anota en el Mensaje presidencial
portancia
y el desarrollo de la industria
que, “con el objeto de evitar cualquiera
automotriz.
En obsequio a la brevedad
duda futura sobre la conducta que pu
de
mi
intervención,
no los resumiré, pe
diera tomar el Ejecutivo sobre estas ma
ro
solicito
a
mis
Honorables
colegas que
terias, hizo presente por medio de con
los
revisen.
Corren
tan
fugaces
los días
siderandos incluidos en cada decreto, la
y
se
olvidan
tan
pronto
los
hechos
y las
posición gubernamental frente a esta in
actuaciones
de
los
hombres,
que
bien
va
dustria”.
le la pena hacer un alto a veces para
Concluyó con esta dramática y peren
reflexionar y recapitular el devenir de
toria declaración: “El Gobierno se reser
ciertos procesos. Encontrarán los mis
va, por otra parte, la facultad de permi
mos argumentos que hoy, con distintos
tir la libre importación de vehículos mo nombres, se vuelven a repetir.
torizados si la situación del país lo acon
Lamento que no esté presente el Ho
sejera o la producción nacional resultara norable señor Valen te, porque,' en uno
de costos excesivos”.
de esos recortes, aparece una declaración
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fueron aprobadas, en forma unánime, por
suya, publicada en el diario ‘ El Siglo
el 18 de marzo de 1962, en la cual decía: esta Corporación, y espera entregar, en
“Odioso monopolio automot')~iz montan en un plazo muy próximo, su informe sobre
Arica la Ford, Fiat y G. Motors’’. Hay la armaduría y comercialización de ve
que recordar que en Arica existían en hículos motorizados.
Sobre el particular, puedo decir que la
aquella época otras armadurías. Nada
Comisión
visitó detenidamente las insta
de lo que entonces anunció el Honorable
laciones
de
la mayoría de las armadurías
Diputado sucedió. Hace pocos días, —.por
en
Arica
y
se impuso de las condiciones
eso hago esta referencia— nuevamente,
en
que
operan.
Ha estudiado minuciosa
mi estimado amigo y colega señor Vamente
el
otorgamiento
de divisas para
lente ha formulado una declaración si
los
distintos
tipos
que
concede
el Banco
milar a “El Siglo”, en la cual afirma
Central,
como
asimismo,
la
comercializa
que “el monopolio automotriz se llevará
la parte del león en este nuevo proyec ción de los vehículos.
Gracias a una tenaz y decidida línea
to”.
de
conducta, se obtuvo la dictación del
La realidad dura de los porfiados he
decreto
supremo que fijó precios a los
chos es que, en torno de las armadurías
vehículos
motorizados. Aunque soy Dipu
y de la comercialización de vehículos mo
tado
de
Gobierno,
saben bien mis Hono
torizados armados en Arica, que gozan
rables
colegas
que,
igual que todos los
de un sistema excepcional de medidas
miembros
de
la
Comisión,
he manifesta
protectoras, existe un justificado desen
do
al
Ejecutivo
mi
discrepancia
de los
gaño de la opinión pública. No se ha des
decretos
posteriores,.
que
permiten
au
arrollado una industria sana y vigorosa
mentar
los
precios
por
la
vía
del
cobro
que, junto con rendir a los empresarios
ganancias legítimas, proporcione a los de los elementos opcionales. Algunos a r
chilenos, a precios adecuados, un vehícu madores y comerciantes han obtenido de
lo que, en los tiempos actuales, más que la Dirección de Industria y Comercio la
un elemento de lujo y comodidad, es un autorización para cobrar, por los elemen
medio de trabajo que posibilita el mejor tos opcionales incorporados al vehículo,
rendimiento de todas las actividades y, precios que, a mi juicio, son excesivos y
consecuencialmente, es un factor dinámi y que, además, han alzado considerable
mente, infringiendo las disposiciones de
co en el desarrollo económico general.
En torno de estas actividades, se han ese decreto.
Se cobran como elementos opcionales
movido intereses tan fuertes, que han
partes
que, en nuestro país y en el mer
distorsionado una sana política econó
cado
internacional,
siempre se considera
mica.
ron
constitutivas
del
vehículo. Aun más
La Cámara de Diputados nombró una
—y
esto
es
grave,
pues
viola claramente
Comisión Especial y le dio competencia
lo
dispuesto
en
el
decreto
supremo— no
para investigar las irregularidades co
se
venden
automóviles
a
los
cuales los
metidas en las armadurías automotrices
y de receptores de televisión y radio, en armadores no les hayan incorporado es
la internación y venta de maquinaria tos elementos opcionales. Es decir, el chi
agrícola y sus repuestos, y para esta leno que desea comprar un automóvil,
blecer sus costos, utilidades, autorizacio está obligado a adquirirlo con estos ele
nes de internación y armaduría y el cum mentos. Es el medio empleado para bur
plimiento de las obligaciones tributarias. lar la fijación de precios.
En el oficio N9 4.809, de la Dirección
Esa Comisión, que me honro en presi
de
Industria y Comercio, de 13 de junio
dir, ya evacuó su informe sobre el aspec
de
1966,
se informa, por la vía del ejemto de los televisores, cuyas conclusiones
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pío, que a la Sociedad Anónima IMPORTSUR, que arma los autos Volvo, se le
autoriza cobrar los siguientes precios por
los elementos opcionales que se indican:
Radio con parlante y antena E? 1.360.—
Calefacción (prácticamente,
es un t u b o ) .........................
992.__
Dos correas de seguridad pa
ra asiento delantero . . . .
567.__
Suplemento por tapicería de
L i j o .....................................
1.560.—
Además, —y en esto también nos he
mos permitido discrepar del criterio de
la Dirección de Industria y Comercio—,
el precio primitivo de los vehículos mo
torizados, que tan general aceptación ha
tenido en todos los sectores, resulta tam 
bién burlado1, porque, posteriormente, se
ha autorizado cobrar, sobre él, fletes y
seguros desde Arica a Santiago.
Por la vía del ejemplo ilustrativo, en
el caso particular del vehículo Volvo, po
demos decir que, por estos conceptos ya
indicados,< el precio de 34.000 escudos,
fijado en conformidad con el decreto,
sube a 42.100 escudos al contado, para
sei precisos, en 8.100 escudos, es decir,
en casi un 25%.
En el citado oficio N? 4.809, de la Di
rección de Industria y Comercio, se se
ñalan los elementos opcionales y sus pre
cios, que son muy variados y dispares.
Estos antecedentes han sido ya denun
ciados a la autoridad competente. Todos
esperamos, y especialmente; ¡os p a rla 
mentarios de. estos bancos, que se tomen
medidas ejemplarizadoras para term inar
con los abusos incalificables que toda la
opinión pública conoce.
__ El señor TEJEDA— ¡Un oficio al se
ñor Lacalle!
El señor MORALES (don Carlos). —
¿Podría explicar el problema de los ele
mentos opcionales el señor Ministro' de
Economía? Es un escándalo, una ver
güenza.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
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Honorable señor Sanhueza, el Honorable
señor Phillips le solicita una interrup
ción.
El señor SANHUEZA.—Se la concedo
con mucho gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.— Agradezco la
deferencia del Honorable Diputado señor
Sanhueza.
Señor Presidente, en la mañana de
hoy, cuando, “grosso modo”, indicaba ci
fras casi idénticas a las que ha dado
ahora mi Honorable colega señor San
hueza, Diputado de Gobierno, el señor
Ministro de Economía, Fomento y Re
construcción, a quien veo so n re ír...
El señor MORALES (don Carlos). —
Siempre sonríe el señor Ministro.
El señor PHILLIPS.— . . . creía que
éstas eran cosas de la Oposición. La ver
dad de los hechos, señor Ministro, está
demostrada una vez más. Los anteceden
tes proporcionados por mi Honorable
colega y los entregados por mí en la ma
ñana de hoy, son serios y verdaderos.
Entiendo que el señor Ministro tomará
nota de ellos, porque, como lo decía esta
mañana, cada decreto firmado por el Dií ectoi de Industria y Comercio significa
una nueva alza para el país.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor San
hueza. .
El señor SANHUEZA.— ¿Cuál es la
realidad actual? Sin exagerar, podemos
decir que hay dos grandes perjudicados.
El. primero es el Fisco chileno, que ha
dejado de percibir ingentes cantidades de
dinero,, por el tratam iento tributario de
excepción acordado a las industrias auto
motoras, y que no ha recibido, por este
sacrificio tributario, ninguna retribu
ción, ni en capacidad industrial, ni en
mayor producción, ni en beneficios para
la zona de Arica.
El otro perjudicado son todos los ohi-
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que, en la sesión celebrada el domingo 12
leños, que no han podido contar, hasta
de septiembre del año pasado, los repre
la fecha, con un automóvil bueno y ba
sentantes de la Central Unica de Traba
rato.
Por otro lado, mucho han alardeado jadores y varios otros dirigentes denun
los sectores interesados de los altos suel ciaron la conducta asumida por un Ins
dos pagados a los obreros y empleados pector del Trabajo al tra ta r los obreros
que laboran en estas industrias y, asi de la industria Nun y Germán de cons
mismo, del nuevo mercado ocupacional tituir un sindicato. Sobre la base de que
no existía un número suficiente de obre
que ellas han siignificado. La verdad es
ros, les fue negada la posibilidad de
que no son tantos los obreros y, sobre
formarlo.
todo, que sus sueldos distan mucho de
Muchos de ellos tenían sus contratos a
ser los que se sostiene que ganan. Aun
más —ruego a los señores Diputados través de la Sociedad Anónima IMPORTprestar atención a esto—, se les ha ne SUR.
En el reverso de esta situación, arm a
gado, en muchos casos, la participación
del 10% en las utilidades, que les corres dores y comerciantes que han obtenido
ponde según la Ley Arica. En tal senti ganancias fabulosas en un coito lapso,
do, los dirigentes de las organizaciones que comenzaron con exiguos capitales y
de obreros, en una sesión celebrada por que, produciendo insignificantes cantida
la Comisión de Arica, hicieron, respon des de vehículos motorizados, han levan
sablemente, la denuncia que yo ahora en tado verdaderos imperios económicos, han
trego a la consideración de mis Honora sido los únicos beneficiados, sin haber
bles colegas. A esta Comisión investiga- aportado al país o a la zona de Arica
. dora y a otras que han ido a Arica a nada que pueda justificar tantas espe
estudiar diversos aspectos de las activi ranzas y leyes de excepción. ,
¿Qué han hecho por Arica? No han si
dades que se desarrollan en ese departa
mento, los obreros también les han de do capaces, entre todos, de hacer una do
nunciado, en forma seria y responsable, nación para crear una escuela industrial
que no se les han hecho las imposiciones, que capacite a los jóvenes para desempe
o que ellas les han sido efectuadas con ñarse posteriormente en los distintos ni
mucha demora, lo que les ha significado veles que exige una real industria auto
la privación de una serie de beneficios motora. Tampoco han levantado cons
de contenido social. E sta misma denun trucciones para sus obreros. Algunas in
cia ha sido corroborada por los funcio dustrias, como excepción, sin que esto
narios del Servicio de Seguro Social. En les signifique la más mínima lesión eco
la reciente visita a Arica, nuestro Hono nómica en sus cuantiosísimas utilidades,
rable colega don Jorge Aravena, miem les han facilitado o adelantado dinero
bro de la Comisión, pudo comprobar, en para que se incorporen a asociaciones de
el contacto directo que tuvo con los obre ahorro y préstamo o de autoconstruc
ción.
ros, estos hechosl y muchos otros que
Aun más, desde el punto de vista de
oportunamente daremos a conocer, cuan
do la Comisión entregue su informe fi las industrias mismas, salvo contadas y
ejemplarizadoras excepciones, predomina
nal a la Cámara.
Los directivos de algunas de estas in el carácter transitorio de sus instalacio
dustrias se han opuesto a la organiza nes, fácilmente desarmables y carentes
ción de los obreros. Sobre el particular, de las comodidades mínimas a que los
en la página 5^ del Acta de la Comisión obreros y empleados tienen derecho.
En general, las industrias ofrecen un
Especial Investigadora referente a la vi
cuadro
desalentador, desmoralizante, des
sita a las industrias de Arica, consta
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de el punto de vista de la solidaridad
humana y de la incorporación efectiva
al desarrollo social y económico. Parece,
sin hacer una frase, que se hubieran
marginado del interés nacional.
Los Diputados democratacristianos
confiamos en que, a través de este pro
yecto, se normalice una industria tan
importante para el país y para sus ha
bitantes. Confiamos también en que es
ta vez los intereses nacionales serán de
bidamente resguardados; en que el des
arrollo de una vigurosa industria per
mitirá a los chilenos superar este defificiente, caótico y antieconómico sistem a;
en que la experiencia vivida servirá pa
ra superar las actuales deficiencias y
corregir los errores y los abusos come
tidos por los armadores e industriales.
La presente ley, sometida a la consi
deración del Congreso Nacional, ordena
y perfecciona la legislación vigente, den
tro de un cuadro real y serio de posibi
lidades, sin perder de vista el interés
principal y único, que es el de Chile.
Los Diputados democratacristianos vo
taremos favorablemente en general este
proyecto de ley, porque estamos conven
cidos de que nuestro Gobierno da un
gran paso en esta importante materia,
pero esperamos que en el segundo infor
me a que este proyecto será sometido se
estudien y acojan las indicaciones que
tiendan a perfeccionarlo, para que co
rresponda al espíritu que anima a nues
tro partido y a nuestro Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
He concedido una interrupción al Ho
norable señor Muga, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la pa
labra el Honorable señor Muga.
El señor MUGA.—■ Señor Presidente,
al tra ta r cualquier proyecto de interés
nacional, como el presente, los parlamen
tarios debemos tener en vista, en primer
lugar, que formamos parte de esta Alta
Corporación en nuestra calidad de Dipu
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tados y, en segundo término, que somos
representantes de zonas que podrían ser
afectadas por alguna iniciativa de ley
en discusión.
Es indudable que las disposiciones en
debate son claras, precisas y de benefi
cio nacional, porque es una iniciativa del
Gobierno en favor del desarrollo indus
trial del país. Pero los representantes de
la provincia de Tarapacá, especialmente
del departamento de Arica, debemos dar
nuestra opinión en torno de este proyec
to, porque en algo afecta a su estabilidad
económica y a su soberanía.
Gobiernos anteriores quisieron dar a
la zona norte del país una estabilidad
concreta para su desarrollo. Por leyes
especiales se facilitó la instalación en
Arica de industrias automotrices. En la
Honorable Cámara, representantes del
Gobierno y de distintos sectores abona
ron esta iniciativa con sus mejores con
ceptos, porque encontraron justo que el
extremo norte del país pudiera cimentar
su desarrollo económico esta industria
que da vida a su desenvolvimiento in
dustrial y comercial.
Ahora, nuevamente Arica se siente
afectada, como lo estuvo cuando se le
privó de su calidad de puerto libre por
razones que no es oportuno discutir, —a
lo mejor era justo suprimir ciertas dis
posiciones de la legislación sobre puer
tos libres— por lo que, una vez más, los
representantes del norte estamos aboca
dos a la consideración de un problema
que, aparentemente, puede crear una
crisis económica.
A través de leyes especiales, ya el país
ha experimentado en el campo de la in
dustria automotriz. Los capitalistas ins
talados en Arica han mostrado en sus
actividades, como expresaba el Honora
ble señor Sanhueza, más defectos que
virtudes.
Pero yo diría que esto no sólo ocurre
con aquellos industriales, sino que sucede
también en otros sectores y regiones del
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país. Porque los defectos humanos, la am fundadas razones dadas por los señores
bición de ganar dinero, no sólo se notan Diputados informantes y otros Honora
en el extremo norte de Chile. Es cierto bles colegas sobre la importancia que tie
que los empresarios establecidos allá pen ne para el país el proyecto que tiende a
saron únicamente en ganar cada vez más fomentar la industria automotriz, a tra 
y cumplir cada vez menos con las leyes vés de la integración regional latinoame
en virtud de las cuales se instalaron. Sin ricana. Creo que ha quedado claramente
embargo, en esta m ateria ha habido una establecido que ésta es la oportunidad de
falla primordial, cual es la falta de una que Chile salga del atraso en que está,
estricta fiscalización en el cumplimiento en esta materia, frente a la integración
de esas y otras leyes. Si hubiera existido y desarrollo, cada día más creciente, de
tal vigilancia, no se habrían producido es otros países de América latina, tales co
tos desengaños y abusos contra el país y mo Argentina, Brasil, Venezuela y Méji
contra la misma gente trabajadora que co. Si no tomamos estas medidas, induda
colaboraba con los industriales en el de blemente corremos el riesgo de quedar
aislados de ellos, con una pequeña indus
partamento de Arica.
Se instaló una industria automotriz en tria automotriz.
El propósito de fomentar la industria
Arica con sacrificios compartidos por to
da la ciudadanía. Ahora, existe una ini automotriz es hacer efectivo un plan de
ciativa para extenderla al resto del país. desarrollo económico y social en todo el
Creo que el Gobierno debía haber apro país. Durante la discusión del proyecto en
vechado la experiencia de una zona en la las Comisiones, nosotros hicimos presen
cual se estaba desarrollando esta activi te la necesidad de acelerar la industria
dad para ampliarla en ella, no ya median lización en las diferentes provincias. Asi
te leyes excepcionales y con abusos, sino mismo, dijimos que en ningún caso deseá
con una legislación sana, plausible. La bamos perjudicar la estabilidad del de
mentablemente, no he leído ni escuchado, partamento de Arica y mucho menos in
probablemente por no haber estado en las tranquilizar a los obreros y empleados
sesiones anteriores, las razones que se han que actualmente trabajan en sus indus
tenido para no ampliar tal industria en trias.
Frente a las afirmaciones del Honora
Arica y autorizar, en cambio, su instala
ble
señor Luis Valente, que lamento que
ción en otras zonas.
no
esté
presente en la Sala, por cuanto
P ara votar con tranquilidad y concien
he
conversado
largamente con él sobre
cia el proyecto en debate, de interés muy
esto
y
hemos
estado
de acuerdo en diferen
particular para los parlamentarios del
norte, en especial para quienes en este tes hechos, pero él defiende su posición
momento estamos defendiendo el porve y nosotros la nuestra. ..
— Hablan varios señores Diputados a
nir de Arica, creo conveniente que se nos
lo
vez.
explique por qué no se llevaron más fir
El
señor LORCA (don Alfredo). —
mas extranjeras para impulsar el des
¡Tiró
el veneno y se fue!
arrollo de la industria automotriz de la
El
señor
CERDA (don Eduardo). —
zona.
.
.
.debo
declarar
que no es efectivo que
Nada más, señor Presidente.
esta
industria
automotriz
vaya a benefi
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor ciar, en Chile, solamente a la firma Kayser o a otras.
Eduardo Cerda.
Yo quiero referirme a la reunión que
El señor CERDA (don Eduardo). —
tuvimos
en la ciudad de Arica el sábado
Señor Presidente, no me referiré a las
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recién pasado, en la que el señor Ministro mismo tiempo, otorgarles un pequeño in
de Obras Públicas aclaró lo referente al centivo que los coloque en mejor situación
Estatuto de Arica, y el Subsecretario de respecto de los del resto del país.
Hacienda, señor Andrés Zaldívar, plan
Planteamos, además, en esa ocasión,
teó, en una precisa exposición, el pensa que necesitábamos claridad en cuanto a
miento del Gobierno y de nuestro partido los costos proporcionados por los indus
sobre la industria automotriz en Chile.
triales, porque recuerdo que algunos indi
Se efectuó esta reunión en presencia de caban que el costo de transporte de un
representantes de todos los organismos vehículo a Santiago era de 500 escudos,
de Arica y de parlamentarios de todos los mientras otros lo estimaban en 800 y
partidos. Asistieron el Senador señor Jo- otros en 1.000 escudos.
nás Gómez y los Diputados señores VaHicimos presente la buena disposición
lente, Astorga, Corvalán, Gajardo y Zo del Gobierno y dijimos que ya se han
rrilla. En ella se fijó, con claridad abso iniciado conversaciones encaminadas, jus
luta, nuestra posición frente a la posibi tamente, a establecer si los “diferencia
lidad de que desapareciera la industria les señalados en la ley permiten lograr
automotriz en Arica. Ese peligro había los objetivos que se desean.
causado justificada inquietud entre los
Indicamos también a los obreros de
trabajadores y representantes de las dis Arica que era infundada su inquietud en
tintas organizaciones ariqueñas, porque el sentido de que este proyecto les impe
hasta ese momento no se habían explica día seguir percibiendo el 10% de partici
do con precisión las disposiciones de este pación sobre las utilidades. Se les agregó
proyecto.
que en ninguna parte de la iniciativa fi
Repito lo que dijera en esa reunión en guraba una disposición contra ellos, pues
Arica, concordante con las palabras de to que las industrias que allí se estable
los representantes del Ejecutivo: nosotros cieran debían continuar otorgándoles di
queremos que continúe la industria auto cha participación.
motriz en Arica. Deseamos establecer las
Los industriales de Arica solicitaban
condiciones necesarias para que los em que no hubiese diferencias con el resto del
presarios que deseen legítimamente des país y que las mismas condiciones y exi
arrollar estas industrias mediante inver gencias se impusieran a los industriales
siones lo hagan, pero manteniendo siem que se instalaran en Rancagua, en Los
pre el bienestar de sus obreros. O sea, Angeles o en otras ciudades del país. Ma
aquéllos que merezcan un trato diferen nifestamos nuestra plena aprobación de
cial podrán continuar. Pero no podrán que se les diera un trato igual.
seguir quienes únicamente han sacado di
Asimismo, se les ofreció estudiar una
nero de Arica, como muy bien lo saben los fórmula en relación con lo dispuesto en
habitantes de esa ciudad, o quienes han el artículo 18, letra g), que establece que
burlado los derechos de sus obreros al no gozarán de una reducción en los impues
pagarles las remuneraciones que legíti tos de Categoría de la Ley de la Renta,
mamente debían percibir, como indicaba a razón de un 5% de rebaja por cada 1%
el Honorable señor Sanhueza.
de mayor integración chilena, aquellas
Expresamos claramente nuestra posi industrias que en la producción de un año
ción, cual es dar a Arica los “diferencia calendario sobrepasen los porcentajes mí
les” necesarios a fin de que los industria nimos exigidos. Como las industrias de
les que allí quieran establecerse puedan Arica disfrutan del 90% de exención en
cubrir las diferencias de costo derivadas relación a dicho impuesto, indudablemen
del alejamiento de la zona central y, al te quedaban desmejoradas con respecto al
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Debo advertir que ese periódico era, jus
resto del país. Se quedó de redactar pos
tamente, uno de los que más atacaban, el
teriormente las disposiciones necesarias
proyecto, generalmente por falta de in
para remediar tal situación.
Con el propósito de aclarar lo que se formaciones sobre él.
¿Qué dice este editorial? Expresa lo
ha dicho en cuanto a que se instalaría
siguiente: “En primer lugar, queremos
sólo una industria en Chile y ninguna en
dejar estampada nuestra opinión franca
Arica, en esa misma reunión se le pre
y sincera sobre los dos proyectos de ley
guntó al señor Avayú, industrial de Ari
ca, quien precisamente cumplía sus obli en debate.
gaciones legales, si se quedaría o no en
“Uno de ellos, el relacionado con la in
dustria
automotriz, es, indudablemente, y
Arica.
La consulta se la formuló el Honoranle aunque nos duela, un proyecto de plani
señor Corvalán, como él mismo podrá rati ficación nacional que, evidentemente, es
ficarlo más adelante. El señor Avayú beneficioso para el país. No creemos ne
contestó que no retiraría su industria de cesario entrar a analizarlo en su comple
esa ciudad, si se cumplían los propósitos jidad. Si bien aparece superficialmente
del Gobierno, en el sentido de dar a los como nocivo para Arica, el mismo pro
industriales estos difcic-nciaie., y &i se vecto envuelve posibilidades que nos per
incorporaban ai proyecto esas otras nos mitirían encentrar para este .¡:po la
materias a que ha hecho referencia, a lu í mento pesicionts ventajosas que mum.de poder competir íegítimameme y en v v v a N cNabNceN de dichu
igualdad de condiciones con las indusirms en A rica. Todo éi gira, en el fondo, ?■reúeder de: manojo y A m e n c ia riN aoéode i resto dei país.
Agregó el señor Avayú que si v, C -■ na de diferenciales. Dada la buena vountad y el espíritu de cooperación debierno le aseguraba el abastecimiento de
nostrado
por los representantes del E je
divisas durante el primer tiempo, en que
iba a tener dificultades para la integra cutivo, los parlamentarios de todos ios
partidos y los personeros ariqueños,. creeción latinoamericana, él podría proaucu
3 mil vehículos de fabricación integral, nos que será posible obviar las dificul
en Arica, en vez de armar 800 ó 000, co t e s y terminar de deshacer este verdamo lo hace hoy. Nuestras declaraciones
las hemos formulado por encima de. ban desatado ayer” .
derías políticas y con el deseo patriótico
Más adelante, agrega: “Pero creemos
de que Arica tenga, dentro del ámbito
necesario hacer destacar el clima en que
nacional, el sitial de preferencia que. me las reuniones de ayer se desenvolvieron.
rece. Por tal motivo, nos comprometimos Aquéllo fue, sin duda, admirable y has
a lograr la aprobación de estas indica ta conmovedor. Hombres de todos los sec
ciones, a fin de resguardar las industrias tores y de todos los partidos, dejando de
del norte.
lado sus diferencias y sus posiciones, pu
Los diarios de Arica, en sus editoriales sieron ardientemente el hombro a la ta
y comentarios de los días anteriores a esa rea y, en un hermoso ejemplo de esfuerzo
reunión atacaban duramente el proyecto colectivo, de mutua comprensión y de
de fomento de la industria automotriz y respeto, fueron absolviendo y delineando
al Gobierno por su política manifestada a posiciones, coordinándolas y adecuándolas
través de esta iniciativa. Por eso, quiero para llegar a conclusiones que tuvieron
destacar una parte del editorial que pu por meta común el progreso de Arica y
blicó el diario “Concordia” , de Arica, en
la conveniencia nacional” .
su edición del día domingo recién pasado.
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Y termina diciendo el editorial de este
diario:
“Y no es ésta solamente nuestra opi
nión. Hicimos, al term inar las reuniones,
una rápida encuesta entre hombres de to
das las tendencias y de todos los p arti
dos, y el parecer, dentro de las grada
ciones naturales, fue unánime.
“Lo único que queda, pues, por espe
rar, es que se abrevien los trámites pen
dientes, para que Arica cuente con su
Estatuto, y que llegue, cuanto antes, la
hora de poner el hombro y el corazón
tras el esfuerzo común y definitivo” .
Este pensamiento expresó el diario
“Concordia”, de Arica, el domingo recién
pasado. Por eso, algunos Diputados que
estuvimos en ese departamento, en decla
raciones formuladas aquí en Santiago, se
ñalábamos que los habitantes de Arica
habían quedado tranquilos y esperaban,
con serenidad y seguridad, que se lleva
ran adelante todas estas gestiones, de
modo que Arica pudiera contar con una
industria sana y permanente. Queremos
que allí funcione una industria que pro
porcione trabajo no sólo a unos 1.200
obreros, en un lapso de únicamente tres
o cuatro meses, sino que permita a dos,
tres mil o más compatriotas nuestros,
tener trabajo durante todo el año. De es
ta manera lograremos, al mismo tiempo,
que esos habitantes y todo el departamen
to de Arica puedan caminar con seguri
dad hacia el futuro.
Por estas consideraciones, reitero esta
noche que los Diputados democratacristianos apoyamos este proyecto, ya que él
significa abrir una nueva perspectiva
industrial y crear una fuente de trabajo
abundante en diferentes zonas del país.
De esta manera, junto con impulsar el
desarrollo regional, el proyecto no priva
rá a Arica de su actual industria.
Señor Presidente, termino expresando
que esta iniciativa significa avanzar un
paso más en el cumplimiento del progra
ma que el actual Gobierno propuso al
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pueblo de Chile para afianzar el futuro
de nuestra patria.
El señor ASTORGA.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).1' —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ASTORGA.—Señor Presiden
te, aun cuando la Cámara está discutien
do el proyecto para fomentar el desarro
llo de la industria automotriz, quiero dis
traer durante algunos minutos la aten
ción de los señores Diputados, para ana
lizar la situación de Arica. No nos guía
otro propósito, precisamente, que el de
defender a las industrias que se hallan
instaladas en esa zona. Todo el país sabe
que, en este momento, en Arica no se está
desarrollando la industria automotriz.
Lo que allí existe son armadurías.
Cuando el pueblo de Arica pidió, en un
cabildo abierto, el retiro del proyecto que
fomenta el desarrollo de la industria au
tomotriz, indiscutiblemente que estaba
solicitando la liquidación de su propia in
dustria, porque es imposible que las a r
madurías puedan subsistir en forma esta
ble en nuestro país.
En la actualidad, gran parte de esas
armadurías no cumplen las exigencias
legales de integración con el porcentaje
de piezas y partes nacionales. Además,
no presentaron oportunamente las solici
tudes al Banco Central de Chile para ob
tener las divisas, a fin de efectuar las
importaciones.
Si no se dictara ninguna legislación,
que obligue a estas armadurías a fabri
car piezas y partes para automóviles, es
indudable que en el futuro este montaje
sería excesivamente caro y la industria
automotriz del centro del país absorbería
totalmente sus mercados, porque de los
34.000 a 36.000 vehículos que pueden co
locarse anualmente en el mercado nacio
nal, Arica sólo produce 8.400 a 8.600.
Si no se dicta una ley para fomentar
la industria automotriz, no podrá exigirseles a los armadores de Arica que co
miencen a producir piezas y partes de
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vehículos. En caso de Que ellos no se in munidad próspera en el extremo de nues
tegren a la ALALC, es indudable Que no tro territorio, hay también inquietud, por
tendrán más mercado que el nacional, que que hemos tenido conocimiento de que la
ciudadanía de Arica se agita, inquieta
es reducido.
por
su porvenir económico.
Como aquí se ha dicho, la integración
Hoy
se han analizado en la Cámara
a la Asociación Latinoamericana de Libre
algunos
hechos políticos que han ocurrido
Comercio abre enormes posibilidades a
los productores de piezas y partes chile últimamente en el puerto de Arica y que
nas para entrar a ese gran mercado de son la expresión del desenvolvimiento de
acuerdo a sus porcentajes actuales de mocrático del país, principalmente del
norte. De estos hechos políticos son res
producción.
Por lo tanto, quiero reafirm ar que me ponsables de distinta manera, los militan
alegra que algunos Honorables colegas tes de los partidos de Oposición y, natu
hayan manifestado enfáticamente que vo ralmente, los del partido de Gobierno.
Ha ocurrido que algunos ciudadanos de
tarán favorablemente este proyecto de
Arica,
de cuya opinión soy respetuoso,
ley, de amplias perspectivas no sólo para
el país en general, sino también para enarbolaron las banderas de protesta por
Arica, donde, tal como expresó el Honora la iniciativa que, esta mañana y esta ta r 
ble señor Cerda, los propios industriales de, hemos estado estudiando en el P arla
han declarado que a ellos les interesa y mento. Por consiguiente, nos competía a
conviene empezar a producir piezas y p ar nosotros, a algunos Diputados del norte,
tes e integrarse a la ALALC, en conformi principalmente a los que hemos tenido el
dad con las disposiciones de este proyecto honor de ser designados informantes del
proyecto de E statu to p a ra A rica, ir hasta
de ley.
Por eso, creo que esta tarde se aproba el puerto nortino para comprobar la si
rá en general este proyecto y así la ciu tuación real de los sectores laboiales y
dadanía de Arica tendrá la seguridad de económicos de ese puerto y conocqp tam 
que, aunque la mitad o las dos terceras bién, lo que nuestros Ministros y funcio
partes de las industrias de armaduría de narios responsables del Gobierno querían
esa ciudad se vayan de allí, con una sola proponer ante estas esferas de la pobla
de ellas que quede o la cuarta parte de ción del puerto de Arica. Pero fui sor
las que ahora existen se podría duplicar prendido al ver que más interés por co
o triplicar la mano de obra que se emplea nocer y debatir ese compendio legal que
en la actualidad. Por último, esta inicia es dicho Estatuto, la gente de Arica que
tiva significará un futuro estable y un rían aclarar y definir, con el mayor sen
incremento proporcional de las fuentes de tido patriótico, cuál era el alcance que
tendrá la política en materia de automo
trabajo.
tores del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
No tengo empacho en declarar, aquí, en
El señor ISLA (Vicepresidente). —
la
Cámara de Diputados, que muchas de
Tiene la palabra el Honorable señor Corlas cuestiones que se han venido plantean
valán.
El señor CORVALAN.— Señor Presi do a través del estudio del proyecto a mí
dente, todos los años, en el mes de junio, también me suscitaban esa misma inquie
el sentimiento del país se orienta hacia el tud. Pero como es condición principal de
norte para rendir culto a Arica y a su un hombre cuando se actúa en la vida pú
gloriosa tradición histórica. Pero este año, blica, la mantención de una absoluta sin
junto a la alegría que experimentan to ceridad en sus convicciones, deseo ra tifi
dos los chilenos por contar con una co car, esta tarde, que todas estas dudas a
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mí se me han disipado. Y debo decir que
comparto, eso sí, el deber y la responsa
bilidad de aquellos parlamentarios que,
en el puerto de Arica, en los sindicatos,
le han expresado a los trabajadores que
ninguna iniciativa legal podrá atentar en
contra de las garantías que ya tienen en
virtud de la ley N" 15.575. Esta ley, co
mo es sabido, concede una bonificación
del 10% de las utilidades de las empre
sas que trabajan, con arreglo a estos re
gímenes excepcionales del puerto de A ri
ca, a sus personales.
No responsabilizo a los parlamentarios
de Oposición por el fantasma que han di
bujado ante los sindicatos y los trabaja
dores, en lo cual han puesto ellos bastan
te énfasis, diciéndoles que este proyecto
significará una reducción de las posibi
lidades de trabajo en Arica. Sólo quiero
dejar constancia de ello.
A los Diputados democratacristianos
nos parece que, si bien es cierto que pue
de producirse un desequilibrio momentá
neo por la natural ordenación que impli
ca. esta iniciativa, estamos convencidos de
que tanto la ley sobre industria de auto
motrices como el Estatuto de Arica no
tienen otra finalidad, justamente, que
crear ocupaciones para sus trabajadores
y darles un “standard” de vida superior
al que actualmente tienen, ya que la gen
te del norte vive en condiciones muy difí
ciles.
Como Diputado miembro de la Comi
sión de Economía y Comercio, creo, por
sobre todos los comentarios y argumen
taciones que, indudablemente, dividen y
separan los distintos sectores políticos de
esta Cámara, que el Parlamento no pue
de dejarse engañar, respecto de hechos
concretos, por algunos empresarios, que
han venido a dar una versión diferente
de lo que han programado y piensan ha
cer en sus negocios.
Por eso, en la asamblea verificada el
último sábado en el puerto de Arica, me
permití interpelar a uno de los industria
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les más importantes acerca de cuál era su
decisión frente a la ley sobre industria
de automotrices y su pensamiento respec
to al destino de esta industria instalada
en Arica. Quiero ratificar lo que otros
Honorables Diputados dijeron esta tarde.
El señor Avayu declaró a la Asam blea
■
—pues no tendría importancia decirlo
sólo a un parlamentario— que su perma
nencia en Arica dependía del trato que
le dé el Gobierno a través de esta ley y,
principalmente, de la “Comisión Automo
triz” que se crea por este proyecto.
Nosotros, los parlamentarios del norte,
debemos darle seguridades a la industria
para mantener la estabilidad económica
de este puerto. Y esas condiciones tienen
que ser de tipo “diferencial”, a fin de
cejar a esta industria en una buen pie
competitivo con las que se instalarán en
el centro del país.
Creo que una de las cosas más intere
santes que observaron los Honorables co
legas en su visita al puerto de Arica fue
la de que, contrariamente al temor que
existía de que pudieran liquidarse algu
nas industrias complementarias con mo
tivo del anuncio de la nueva ley y la dic
ta ción de un estatuto para la producción
de automotrices, algunas empresas, como
la fábrica de muebles metálicos, pese a no
haber tenido el amplio desarrollo ni los
métodos de producción que ha aplicado
aquélla, funcionan normalmente. Con vi
sión, con iniciativa, con empeño cierto y
claro de parte del Gobierno para ofre
cer garantías y posibilidades, creo que en
Arica no sólo se consolidarán 4 ó 5 em
presas productoras de los vehículos que
conoce el país, sino otras complementa
rias o afines, como la que señalo.
Aun cuando el proyecto del Ejecutivo
propone en su articulado las normas pre
cisas para el desarrollo de la industria de
automotrices, los parlamentarios demo
cratacristianos por el norte estamos lla
nos a estudiar y acoger toda iniciativa
que, sin perjudicar ni distorsionar la filo
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sofía del proyecto, represente una venta
ja, una conquista y un progreso para el
desarrollo económico del puerto de Arica
y de toda la zona norte.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
A continuación, puede usar de la palabra
el Honorable señor Clavel.
El señor CLAVEL.—Señor Presidente,
el Partido Radical y sus parlamentarios
no somos contrarios a la integración de
Chile en la ALALC. La creemos algo nece
sario para todos estos países subdesarro
llados. Pero estamos en contra de esta
iniciativa del Ejecutivo, como lo estuvi
mos también en contra del proyecto del
cobre.
Durante la discusión de este último
proyecto, manifestamos que él adolecía de
una infinidad de errores. Y el tiempo nos
dio la razón, porque el que la Honorable
Cámara conoció en segundo trám ite fue
totalmente distinto. Gracias a la inter
vención de los partidos de Oposición, se
pudo lograr que el Fisco chileno salvara los
intereses verdaderamente reales.
No aceptamos este proyecto, porque
consideramos que perjudica a las indus
trias chilenas que, con sacrificio, se han
instalado en Arica. Hemos oído, esta ta r
de, a dos colegas, los Honorables señores
Muga y Astorga, expresar su inquietud
por el porvenir que le espera a esa ciu
dad.
También creemos que el sistema del
“diferencial” se ha llevado a la exagera
ción. Consideramos que no debe pasar de
un 40% en todas las industrias, ya que
la integración debe ser justa para todas
las industrias chilenas.
Debo hacer presente que la industria
de automotrices de Argentina ha llegado
al máximo de su capacidad. Es así como,
en la actualidad, está fabricando vehícu
los con un 93,7% de integración. Y en
la ciudad de Córdoba existen alrededor
de dos mil industrias subsidiarias, que
fabrican las partes y piezas para la in

dustria argentina de automotrices. No ha
ce mucho estuve en Córdoba y pude com
probar allí que es muy poco lo que la in
dustria chilena puede complementarse
con la argentina. Por el contrario, la in
dustria argentina, en este momento,
atraviesa por una crisis. Efectivamente,
en un establecimiento de fabricación de
vehículos que visité, había cerca de tres
mil coches sin vender, a pesar de que se
venden hasta con 30 meses de plazo para
pagarlos, sin pedir un solo centavo de
cuota al contado. La industria argentina
de automotrices tiene, pues, actualmente,
un excedente de automóviles producidos.
Estuve hablando con varios represen
tantes de las firm as subsidiarias, quienes
me manifestaron que con la instalación
actual que ellos tienen, podrían aumentar
al doble la producción de automotrices en
Argentina.
La Comisión de Economía y Comercio
acordó invitar a una sesión al señor P re
sidente de la compañía Ford de Argen
tina. En ella le consultamos cuál era la
razón por la cual Argentina no nos com
praba radiadores de automóviles a nos
otros. Hago especial hincapié en esta pie
za de automóvil, porque el radiador, en
el 90%, es de cobre. Nos manifestó que
esto se debía a que no había interés, por
que ellos poseían industrias que tenían
sobreproducción de radiadores.
No estamos de acuerdo con varios a r
tículos de este proyecto, como el 39, el 27,
el 36 y varios otros. En la Comisión, los
parlamentarios de Oposición presentamos
varias indicaciones, las cuales fueron re
chazadas. Unicamente se nos aceptaron,
después de largas discusiones, dos indica
ciones : Una es la que modifica la compo
sición de la “Comisión Automotriz” con
el objeto de que hubiera una representan
te de los industriales dentro de ella, por
que consideramos que no era posible que
una Comisión que iba a tener tanta au
toridad, no tuviera en su seno a un re
presentante del capital chileno.
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Por eso, también creemos convenien
te que integren esta Comisión empleados
y obreros de los sindicatos de ia industria
de automotrices. Esta indicación fue acep
tada, como, asimismo, la otra referente
a la industria Ford. Estas fueron todas
las indicaciones que se aceptaron a los
parlamentarios de Oposición.
Tampoco compartimos el criterio ex
presado de que este proyecto producirá
una economía de divisas, por las razones
que daré a continuación.
En el debate se ha esclarecido el hecho
de que el intercambio con los países de la
ALALC perjudica al consumidor pin- el
nivel de precios existentes en Argentina
y Brasil, por ejemplo, el cual es en Ar
gentina, en relación con el de las fá b ri
cas matrices de Estados Unidos, Ingla
terra, Francia, Alemania, Italia, etcétera,
dos veces y media mayor.
Tam bién se ha dicho que las liberacio
nes totales que contem pla el proyecto res
pecto de los intercam bios de piezas y p a r
tes con los países de la ALALC significa
rían para el contribuyente el pago de m a
yores tributos a fin de reemplazar, preci
samente. las entradas que en la actualidad
producen las importaciones de piezas y
partes de automóviles que se adquieren en
las fábricas llamadas matrices.
Por último, se ¡ha indicado que la econo
mía de divisas se producirá indistinta
mente respecto del intercambio con los
países de la ALALC y con aquéllos en que
están las fábricas m atrices; y que el co
mercio con estos últimos países, es decir,
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Ale
mania, Italia, Checoslovaquia, etcétera,
perm itiría entradas equivalentes al valor
del 40% de las piezas y partes que inte
gran cada automóvil.
Estas consideraciones hacen evidente la
conveniencia de permitir igualdad de tr a 
tamiento a los países miembros de la
ALALC y a aquéllos en que están las fá 
bricas matrices, a fin de que puedan apro
vecharse las entradas provenientes de las

importaciones de piezas y partes equiva
lentes ai 40% del valor ex fábrica de ellas,
gravamen que no afecta al intercambio
con los países de la ALALC, los cuales
gozarán de todos los beneficios que esta
iniciativa establece.
Respecto de terceros países en que se
encuentren fábricas matrices, este inter
cambio debe estar gravado con el 40%
del valor ex fábricas de las piezas que se
im porten, el cual p e rm ita , ademas de un
alivio al contribuyente, una satisfacción
al consum idor, ya que es posible obtener
condiciones más favorables para éste.

ledos los ¡niercumin ,-s casi ¡a ó v A -C
se basan, precisamente, en alguna dife
rencia de tributación entre terceros paí
ses y los de la ALALC. Si se considera
que aquí se acoge el mismo principio, a
pesar de que el intercambio obliga a pre
cios relacionados con el índice de produc
ción chilena, ¡a producción señalada es
más que suficiente.
Si se tratara de una simple importa
ción de terceros países de origen de las
fábricas matrices, éstos resisten hasta
un 140 % de tributos y pueden competir
con los de ia ALALC. Pero si se requiere
un intercambio de piezas y partes nacio
nales, que tienen un mayor valor, por
piezas importadas del país de origen, o
un 40'i del valor ex fábrica de impuesto
de internación, entonces el gravamen re
percute en tres y media veces más.
Creemos conveniente explicar lo ante
riormente expresado. Lo que en el mer
cado exterior vale mil dólares en Chile
vale tres mil quinientos, de acuerdo con
las cifras dadas por la Comisión Automo
triz ; en consecuencia, el intercambio con
la ALALC va a estar influido por los ni
veles de precios tanto argentinos, por
ejemplo, como chilenos. En la misma for
ma, va a estar influido el intercambio con
los países, origen de las fábricas m atri
ces.
En consecuencia, ¡o que importamos de
los Estados Unidos a 1.000, lo debería
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mos intercambiar a 3.500; y eH 40% de
3.500 es el impuesto de 1.400; o sea, es
un intercambio casi equivalente al que
tenemos actualmente, ya que las piezas y
partes totalmente desarmadas pagan un
flete que tiene muy pequeño valor en re
lación con el valor mismo de las piezas y
partes ex fábrica.
Quisiéramos hacer presente el interés
nacional de la complementación, no sólo
entre los países de la ALALC. Al respec
to, nos permitimos transcribir parte de
la carta que, con fecha 6 de enero de 1965,
enviara Su Excelencia el Presidente de
la República, don Eduardo Frei, a los se
ñores Carlos Sanz de Santa María, José
Antonio Mayobre, Raúl Prebisch y Feli
pe Herrera. Dice: “Estoy convencido, co
mo Uds., que la integración económica
latinoamericana es esencial para contri
buir a la solución del grave problema de
estrangulamiento exterior que se opone
a la aceleración del ritmo de desarrollo
económico y social de nuestros países. Es
importantísimo, asimismo', acrecentar
nuestro intercambio con los países des
arrollados y abrir en ellos provechoso
cauce a nuestras exportaciones industria
les. Como lo es también aprovechar el
considerable potencial de intercambio con
los países socialistas y otras regiones en
desarrollo” .
Con respecto a la conveniencia de la
fabricación nacional integral, señor Pre
sidente, en los considerandos del proyec
to se indica lo siguiente: “Ningún país
puede aspirar a una independencia eco
nómica real, si no ha desarrollado sufi
cientemente la producción de vehículos
automotores, capaz de abastecer sus ne
cesidades internas a lo menos” . Se indica,
además, que “la fabricación en gran es
cala de bienes de alto valor intrínseco y
avanzada tecnología, constituye el factor
más poderoso de desarrollo económico y
de mejoramiento en el nivel de vida de
los pueblos”.
“En razón de este hecho tantas veces
demostrado, es que todas las naciones que

han cumplido con una prim era etapa de
su desarrollo industrial se esfuerzan por
generar condiciones adecuadas para el es
tablecimiento de industrias productoras
de este tipo de bienes”.
Se da un ejemplo: “Ya en 1962, el Es
tado de Israel produjo 2.000 vehículos,
todo lo cual demuestra la preocupación
de este nuevo Estado por propender al
desarrollo de su industria automotriz.”
Finalmente, se indica: ‘En Brasil, once
industrias productoras de vehículos con
un volumen de producción de 200.000
vehículos por año, han promovido la ins
talación de 1.200 fábricas de partes y pie
zas.”
Esta última observación demuestra que
las fábricas automotoras brasileñas tienen
en promedio de dieciocho mil unidades por
año y, en consecuencia, algunas de ellas
deben entregar menos vehículos que este
volumen y otras más.
Por otra parte, la Comisión Automo
triz ha declarado en forma terminante
quejen muy pocos años, Chile tendrá una
demanda anual del orden de unos dieci
ocho mil vehículos por año. Las propias
cifras de la Comisión Automotriz están
demostrando que existirá la capacidad
básica para el desarrollo de una industria
automotriz netamente chilena.
El ejemplo de Israel demuestra en fo r
ma taxativa que un país deseoso de des
arrollar su industria automotriz empieza
a producir aunque sea dos mil vehículos,
porque considera básica para el desarro
llo tecnológico y la obtención de una alta
productividad la independencia que esa
actividad le procura.
La propia Comisión reconoció, ante la
sugerencia hecha por el señor Francisco
Cuevas Mackenna, que el ideal para el
país era llegar a la fabricación de sólo
uno o dos tipos de vehículos. En conse
cuencia, un proyecto de ley sobre esta ma
teria no puede dejar cerradas las puertas
a la posibilidad de que, en un plazo pru-
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dencial, Chile pueda alcanzar la meta de tido en industrias de consumo interno
producir por lo menos el 90(/ de las pie obtiene sus utilidades y amortizaciones
zas y partes de uno o dos tipos de vehícu de las posibilidades de capitalización na
los motorizados.
cional; recibe estos beneficios del consu
Muy diferentes son las bases de un in midor chileno, y el producto de ellos en la
tercambio entre nuestro país y cualquiera parte que se entrega a las acciones va a
de los miembros de la ALALC, si se trata reforzar la capitalización de otros países,
de un intercambio de vehículos comple y no la del nuestro.
tos, porque en ese caso estamos propen
Por ello es alentador el principio que
diendo a un intercambio igualitario en ha inspirado el punto 4“ del artículo 15
cuanto a valor'incorporado en el produc del proyecto, pero es indiscutible que el
to de exportación e importación. Por otra 25% de aporte nacional no cumple con
parte, no quedaremos dependientes en la aspiración del país en este tipo de in
esta industria básica de los países más dustria. Creemos que el ideal debería
desarrollados de la ALALC, como lo con llevarnos a pensar en un 100% ; pero,
templa el proyecto.
para ser consecuentes, creemos que debe
En especial, es necesario tener presen ría considerarse un 66 ó 70%.
tes las proyecciones que sobre la defensa
En virtud de estas consideraciones, es
nacional ha recalcado tan claramente el timo que el artículo en referencia, tal
diario “El Clarín”, de Buenos Aires, al como está redactado, perjudica a la in
referirse a la industria automotriz.
dustria automotriz chilena, cuya realidad
Frente a estos hechos claros, no existi e importancia se ha pretendido desconocer
ría razón alguna para desechar la posi esta tarde. Esta disposición se viene a
bilidad de que una o más firmas presen agregar a la inquietud que han causado
ten una proposición tendiente a conseguir, en el norte del país las diversas modifica
en un plazo no mayor de 10 años, una pro ciones introducidas en las leyes y regla
ducción nacional del 90% de las piezas y mentos que rigen las actividades indus
partes, conjuntos y subconjuntos de uno triales, especialmente las de Arica.
o dos tipos de vehículos completos, sobre
Los Diputados representantes de esa
la base de que se fabriquen exclusivamen zona, Honorables señores Muga y Astorte esos vehículos motorizados durante 10 ga, sobre todo el primero, preguntaron
años.
por qué el Ejecutivo no consideró en el
Señor Presidente, la exigencia contem proyecto de ley un artículo que signifi
plada en el proyecto de que exista capital cara reconocer la importancia de las in
nacional en las industrias automotrices dustrias ya establecidas o que dispusiera
que ampliarán sus armadurías en Chile, la integración de ellas para form ar gran
representa, evidentemente, un acto serio, des empresas.
aunque el porcentaje mencionado es por
El artículo 27 del Título VII del pro
de más insuficiente.
yecto abre las puertas para que las indus
Los capitales extranjeros que llegan al trias establecidas en Arica se trasladen al
país para explotar producciones de expor centro o sur del país, donde, sin duda
tación que no están al alcance del capital alguna, es mucho más fácil el trabajo,
nacional significan para Chile el benefi en todo orden de casos.
cio de adelantar el desarrollo de dichas
Por último, se dijo que el artículo 36
actividades, y obtienen las franquicias de otorga franquicias a las industrias de
utilidades y amortizaciones del consumi vehículos motorizados instaladas o que se
dor extranjero.
instalen en Arica, pero son las mismas
En cambio, el capital extranjero inver que tienen actualmente y ni siquiera com-
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pensan con las facilidades que se les otor
gará a las del resto del país.
Por las razones dadas y por conside
rar que este proyecto de ley no es lo ideal,
ni mucho menos, considero que el Ejecu
tivo debe pensar en ios trámites que si
guen y escuchar también a la Oposición
en la Honorable Cámara.
¡ No es posible que se oiga a la Oposi
ción solamente en el Senado y que ma
ñana los señores parlamentarios de la
Democracia Cristiana, cuando tenga que
levantar la mano en el segundo trámite
constitucional, se encuentren con otro
proyecto totalmente distinto!
Por las razones expresadas, señor Pre
sidente, el Partido Radical, como lo hizo
con el proyecto sobre Convenios del cobre,
votará en contra de esta iniciativa, no
con el propósito de hacer oposición por
oposición, sino porque ia considera aten
ta to ria contra la economía del país, v
pois que oso, porque querem os una ver
dadera industria autom otriz chilena no
dependiente de nadie y, en forma muy
especial, con el deseo de que este proyecto
salga de la Honorable Cámara debida
mente estudiado, como en épocas pasadas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Ho
norable señor Diputado, el Honorable
señor Corvalán le solicita una interrup
ción.
El señor CLAVEL.—He terminado, se
ñor Presidente.
El señor ISLA (V icepresidente)—Tie
ne la palabra el Honorable señor Silva
Ulloa.
El señor PHILLIPS.—Ha cambiado su
tiempo con el Diputado que hable.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Tie
ne la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor LAV ANDERO .—¿Me permite
una interrupción?
El señor PHILLIPS.—Con todo agrado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, el problema de la industria auto
motriz es, evidentemente, uno de los más
graves que en estos días afecta y preocu
pa a la opinión pública. Pero existe tam
bién otro problema que tiene íntima re
lación con éste y que, desde hace mucho
tiempo, preocupa a los parlamentarios de
los distintos bancos que se han interesado
en resolverlo: me refiero a la escasez y
especulación que se hace con los repuestos
para vehículos motorizados.
Se han presentado varias indicaciones
en diversos proyectos, como también en
el que estamos discutiendo sobre desarro
llo de la industria automotriz, a j.in de
solucionar el problema. Se formuló indi
cación para establecer una especie de al
m acenes “w a r ra n t” , donde p u d iera n g u a r
da? los repuestos las em presas que fa b r i
quen autom óviles y dejarlos a la mano, no
«ólo n a ra el uso ese ios autom ovilista^, sino
p a ra los pro p ietario s de tra c to re s j de
ios fu tu ro s pro p ietario s de ia reterm a
a g ra ria .

Sin embargo, no ne visto en e-’c pro
yecto ninguna disposición que tienda a
solucionar el gravísimo problema a que
se ven abocados los automovilistas origi
nado por la falta de repuestos, los cuales,
cuando se llegan a encontrar tienen a ve
ces un recargo de hasta un cuatro por
mil por ciento, por diversas circunstan
cias.
Como señalé, se han presentado diver
sas indicaciones, y sería conveniente que
el señor Ministro diera una explicación a
la Honorable Cámara acerca de la necesi
dad de solucionar ahora este gravísimo
problema que afecta a la mayoría de los
automovilistas y a los dueños de tracto
res agrícolas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Pue
de continuar el Honorable señor Phillips.
El señor PHILIPS.—Señor Presidentedeseo solicitar al señor Secretario qu- «3
sirva indicarme el momento en que fal-
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ten cinco minutos para el término de mi
intervención, pues, en caso de que el se
ñor Ministro conteste algunas de las ob
servaciones que yo formule durante el
debate, desearía disponer de tiempo para
responderle.
De acuerdo con el Reglamento, el señor
Ministro dispone del tiempo necesario
para usar de la palabra, no así los seño
res Diputados. Por tanto, ruego a la Mesa
se sirva advertirme cuando falten los
cinco minutos a que me he referido.
El señor ISLA (Vicepresidente).—A
las 8 horas 17 minutos, la Mesa se hará
un deber en hacer presente lo solicitado
por Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—Muchas gracias,
señor Presidente. Sé que cuento con su
colaboración.
Participamos en este debate no con áni
mo preconcebido, sino conscientes de lo
que el proyecto significa.
Somos ardientes partidarios de la inte
gración económica de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, en con
traposición a la postura de mi Honorable
colega señor Valente, quien dio a conocer
los puntos de vista de su doctrina frente
a esta integración.
Nosotros, como he dicho, somos fervo
rosos partidarios de ella, porque conside
ramos que uno de los medios que tienen
los países de América Latina para salir
adelante en sus planes de desarrollo es
justamente mediante su integración eco
nómica y poniendo en marcha el Tratado
de Montevideo, pero en tal forma, que ni
por uno ni otro lado, se pueda producir
especulación, sino que, por el contrario,
actúen con la suficiente amplitud de cri
terio para impulsar y llevar a feliz térm i
no el intercambio de materias primas y
de artículos terminados.
Con toda seguridad, el inmenso m er
cado que representa América Latina va a
permitir a estas naciones obtener lo que
buscan, es decir, un aumento del “stan
dard” de vida de sus pueblos al proporcio
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narles trabajos bien remunerados, obje
tivo que todos los Gobiernos están tra 
tando de obtener.
Por esto, repito una vez más, somos
sinceros partidarios de esta integración
latinoamericana a través del organismo
que se ha llamado la ALALC.
En relación con el proyecto específico
que estamos tratando, debo hacer pre
sente que en la mañana de hoy formulé
algunas preguntas al señor Diputado in
formante de la Comisión de Economía y
Comercio, quien las escuchó con su buena
voluntad característica, pero no sé si las
recibió bien o mal.
Las hice no con el ánimo de entorpecer
el informe que él daba a la Honorable
Cámara, sino para que, como el mismo
Honorable colega lo expresó, pudiera con
testarlas a medida que avanzaba en su
informe, satisfaciendo así las inquietudes
que nosotros teníamos en torno de esta
materia.
El señor Ministro de Economía, Fomen
to y Reconstrucción se hizo cargo de estas
preguntas, para aclarar los objetivos de
esta legislación en estudio.
Frente a este proyecto, es conveniente
analizar también una serie de problemas
que enfrenta nuestro país, en sus relacio
nes económicas con el resto de las nacio
nes de América Latina.
Esta mañana, cuando el señor Minis
tro se refería a esta integración, yo men
cioné someramente los productos del cobre
y, naturalmente, manifesté que este metal
semielaborado no era permitido en los
convenios de la ALALC; y ésta es la rea
lidad.
Yo plantaeba, entonces, este problema,
a propósito de las relaciones comerciales
con Brasil, pues que, por si solo, cons
tituye casi un gran contienente, con 80
millones de habitantes, capaz de consu
mir muchos artículos que nosotros pro
ducimos.
Unicamente ahora se ha considerado
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esta situación, a iniciativa del Canciller
señor Valdés. Esto lo reconozco pública
mente, porque el hecho de pertenecer a la
Oposición no significa desconocer las ini
ciativas positivas que ha tenido el actual
Gobierno, como lo hice presente anoche,
en relación con el proyecto de fomento de
los recursos forestales del país.
Reconozco que el Ministro de Relacio
nes Exteriores, señor Gabriel Valdés, ha
logrado firm ar un convenio comercial con
aquel país, de ochenta millones de habi
tantes, respecto del cual, sin duda alguna,
podemos ser grandes exportadores. En
virtud de ese convenio, podremos intensi
ficar nuestro comercio exterior. Pero re
sulta paradójico que, frente a naciones
de América Latina que reciben nuestro
cobre al precio del mercado chileno, a
Brasil, en cambio, se lo estemos entre
gando al precio del mercado de Londres.
Considero que Chile debe tener, en esto,
una línea de conducta invariable dentro
de la ALALC y, al mismo tiempo, tomar
las garantías suficientes para que sus
productos reciban un trato compensatorio.
Esta noche nos encontramos precisa
mente frente a un proyecto de fomento de
la industria automotriz. De distintos sec
tores políticos se ha analizado este pro
yecto, poniendo de manifiesto sus aspec
tos favorables y desfavorables. Nuestra
actitud ha sido analizar objetivamente
esta iniciativa; de ahí nuestras pregun
tas, nuestras objeciones, ya que estamos
conscientes de que la integración debe
llevarse adelante.
El hecho de encontrarnos en la Oposi
ción no significa hallar siempre malo
todo lo que propone el Gobierno ni votar
necesariamente en contra, como el Dipu
tado que habla tuvo ocasión de apreciarlo
durante los seis años de la Administra
ción anterior. Nosotros tenemos la obli
gación de destacar lo que consideramos
positivo y lo que, a nuestro juicio, tam 
bién es negativo.
Con ocasión de este proyecto de ley, se

ha hecho historia de lo que sucedió con
la “Ley de Arica”, que primeramente fue
un decreto con fuerza de ley y después
una ley.
Al oír hablar esta tarde al Honorable
señor Cerda, don Eduardo, me acordaba
de cuántas veces —no menos de tres—
el ex Presidente señor Alessandri, don
Jorge, trató de modificar el Estatuto de
la industria automotriz y justamente en
todos los sectores parlamentarios de Opo
sición, incluso en la Democracia Cristiana,
se pensaba que no era la oportunidad y
no debía hacerse. Hoy día son Gobierno
y están contestes en lo que esto significa
y, naturalmente, tiene que variar su criterior, lo que viene a dar la razón al go
bernante de aquel entonces.
El señor CORVALAN.—La situación es
distinta, Honorable colega.
El señor PH IL L IPS—La situación es
la misma que existía anteriormente, señor
Diputado. Yo le puedo decir a Su Señoría
que el Honorable señor Muga, junto con el
ex Diputado Liberal señor Guerra, defen
dieron con ardor la posición del norte
chico. No obstante, cuando se es Gobierno
y se tienen responsabilidades de Gobierno,
es distinto, y a la larga se le encuentra
razón a quien pretendió efectuar cam
bios, porque se dan cuenta de que el país
no puede resistir una legislación entera
mente ficticia.
El señor CORVALAN.—No me hable
de los muertos.
El señor PHILLIPS.—Yo le puedo de
cir a Su Señoría que todos seremos muer
tos. Debo agregarle, además, que si Su
Señoría no apoya lealmente a su Gobierno,
será también un muerto político.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Ho
norable señor Corvalán, ruego a Su Serán
ría no interrum pir al Honorable señor
Phillips, a fin de mantener la ordenación
del debate.
El señor PHILLIPS.—Muchas gracias,
señor Presidente.
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En este proyecto se plantea la situación planteaba esta mañana, nadie podrá du
de Arica. Se dice que no faltará trabajo, dar de que con la integración los vehícu
porque se crearán nuevas industrias. Por los tendrá mayor precio, porque es indis
otra parte, se contempla una autorización cutible que tanto en Chile como en otros
al Presidente de la República para que países latinoamericanos las partes y pie
pueda conceder ciertos beneficios a las zas son más caras que en las fábricas ma
industrias de Arica, denominados dife trices de Europa o Estados Unidos de
renciales, pero no se ha indicado su mon Norteamérica.
to. En consecuencia, ningún miembro del
Pero hay problemas de la industria
Parlamento podrá saber a qué porcentaje automotriz que, verdaderamente, vale la
llegarán. Hablando con franqueza y hon pena abordar. En algunos diarios hemos
radamente, debo declarar que en este mo leído avisos en los cuales se ofrecen ca
mento no podría discutir esta materia, sin miones armados en el país, entiendo que
conocer el costo de producción de la in al amparo de ciertas disposiciones espe
dustria automotriz del sur del país com ciales que debe haber dictado el Gobierno,
parada con la del norte. ¿Cuáles van a porque, hasta este momento, en el centro
ser los diferenciales? En principio, es una sur de Chile esto no era viable. No sé si
autorización que se concede al Presidente se espera la dictación de esta ley, o si con
de la República para conceder ciertos be los medios que posee el Gobierno en la
neficios a las industrias de Arica, pero actualidad puede autorizarse operaciones
nadie podría establecer, a ciencia cierta, de esta especie. Pero aquí existe un hecho
cuál será su monto.
que, realmente, llama la atención.
En consecuencia, debido a la falta de
Los medios de transporte forman parte
los antecedentes —no sé si el señor Mi fundamental de la comercialización de los
nistro los tendrá —sólo podemos decir, productos de un país. La gran minería del
como lo han hecho los Diputados democra- cobre como la pequeña y mediana, en el
tacristianos, que habrá diferenciales. Yo norte de Chile, están liberadas de dere
me pregunto, de qué orden serán. Es in chos de aduana. Lo mismo ocurre con los
discutible que, en la medida en que sufra contratistas de caminos, que están inter
variaciones el monto de los diferenciales, nando vehículos por La Serena. Las em
nos encontraremos con que también po presas forestales también están impor
drán aumentar los precios de los vehículos. tando vehículos de transporte. Por lo tan
La pregunta que formulé, en la mañana to, sólo una pequeña parte del territorio
de hoy, al señor Ministro se refería a si carece de ellos: las zonas del centro y
era efectivo que estos valores aumenta centro sur. Por lo demás, sabemos que las
rían, durante cierto lapso, o si, a medida provincias de Chiloé, Aisén y Magalla
que prospere la integración disminuirá el nes cuentan con disposiciones propias,
precio de los vehículos. Para nadie es des que les permiten internar estas vehículos.
conocido que las piezas y partes produci
Como podemos apreciar, se está bene
das en los países integrantes de la ALALC ficiando a ciertos sectores que, sin pagar
son mucho más caras que las de las fáb ri impuestos, están internando vehículos en
cas matrices.
determinadas zonas, como si otras regio
Tenemos el caso, por ejemplo, de que nes del país no los necesitaran. Sería con
los vehículos armados en Arica, cuyo valor veniente que el señor Ministro propusiera
era de 36 a 38 millones de pesos, hoy se al Gobierno el estudio de esta materia,
cotizan en 42,5 millones, por el hecho de porque no es posible que a los producto
habérseles acoplado motores de fabrica res del sur, que son los que financian a
ción argentina. En consecuencia, como la Empresa de Ferrocariles del Estado,
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ya que deben transportar sus productos
por ferrocarril y pagar por su cuenta el
valor de los fletes, no se les hayan otor
gado mayores facilidades en los medios
de transportes. Esto encarece, cada día
más, la comercialización de los productos.
Debo citar, como ejemplo, el problema
relacionado con la leche. El Gobierno hizo
un gran esfuerzo por solucionarlo —lo
reconozco públicamente—, incluso un Di
putado de estos bancos aplaudía entu
siasmado el Mensaje del 21 de mayo pa
sado, de su Excelencia el Presidente de
la República. Muchos pensaban que el
precio fijado por el Gobierno a la leche
era para los productores. Sin embargo,
puedo decir al señor Ministro que en las
plantas sólo se les está pagando 270 pesos
por el litro, o sea, se ha aumentado en 50
pesos. La diferencia con respecto al pre
cio de venta al público corresponde a co
mercialización del producto.
En consecuencia, cuando esta gente tie
ne que pagar maquinaria u otros elemen
tos, reajustados en el índice de precios
agropecuarios al por mayor, está pagando
gran parte de la comercialización, y tene
mos conciencia de que ella es mala. De
m anera que también es preciso resolver
este problema.
Mi Honorable colega señor Lavandero
se refería al problema de los repuestos,
el cual también he expuesto en múltiples
ocasiones. Incluso, en la Comisión de Ha
cienda de esta Cámara, duerme un pro
yecto referente a esta materia, presen
tado por el Diputado que habla.
Sosteníamos, señor Ministro, que el
precio de los repuestos debería ser fijado
por los distribuidores, en la moneda ex
tran jera del país de origen. El Gobierno
debería establecer el tipo de cambio por
dólar, respecto de esta materia. Porque
ocurre que la mayor parte de los repues
tos que venden las distintas firmas, tie
nen diversos valores. El mismo amorti
guador de una misma fábrica, de Alema
nia o Suecia, vale en una parte 200, en

otra 180 y, por último, 100 escudos. Si
son de la misma fábrica, lo lógico sería
que en Chile tuvieran igual valor, de
acuerdo con la cotización de los dólares
que les proporciona el Banco Central de
Chile, y no que quede sujeto al arbitrio
de las firmas distribuidoras. Este es uno
de los insumos que podría rebajar los
costos de los distintos sectores, ya sea
agrícola, de transportes, de la locomoción
colectiva, etcétera.
Nos encontramos con que, en el depar
tamento de Arica, se había establecido
para las armadurías un descuento de has
ta el total de los impuestos que debían
pagar sobre sus utilidades, para el caso
que las reinvirtieran. Sin embargo, en.
este proyecto se les da un trato diferente,
en lo relativo a las franquicias tribu
tarias.
Y aquí, hay uno de los puntos de contra
dicción de este proyecto. ¡Y perdóneseme
la franqueza!
En el día de ayer, despachamos un pro
yecto que para mí es el más fundamental
que ha debatido la Cámara durante este
Gobierno: el que crea organismos y con
cede recursos para reforestar el país, ri
queza que, en el futuro, representará una
gran fuente de divisas para el país. El
incentivo de poder descontar del impues
to global complementario el 50% de los
dineros que se invirtió en forestación fue
suprimido en la Comisión de Hacienda.
En cambio, en este proyecto estamos dan
do a los capitalistas extranjeros no sólo
ese 50%, sino franquicias mucho mayo
res, en circunstancias que en este caso se
trata de bienes que no tienen la misma
importancia. Sin embargo, la iniciativa a
que primeramente me referí asegura el
destino de las futuras generaciones en
Chile. ¡Esto yo lo llamo una inconsecuen
cia!
Se habló que se iba a dar trabajo a tr a 
vés del Nuevo Estatuto de Arica, cuyo
estudio fue suspendido por ser totalmente
incongruente con este proyecto. El E je
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cutivo lo estudia nuevamente para man
darlo al Congreso, con las modificaciones
pertinentes.
Estamos conscientes de que debe exis
tir coordinación entre el proyecto sobre
fomento de la industria automotriz, y el
Estatuto que regirá, de una vez por to
das, una industria estable en Arica. To
dos los sectores del Parlamento conocen
cuáles son, en el fondo, las razones que
han impulsado a los distintos gobiernos a
mantener la población de Arica y a crear
incentivos para el desarrollo de su indus
tria. Naturalmente, lo que desea esa gen
te es tener estabilidad.
Se decía que los obreros estaban reci
biendo el 10'. ele participación, por conccpío de utilidades, en las fábricas donde
trabajan y que no corrían ningún peli
gro cíe ser despedido.3. Si se dan facilidaoe> p a ra tra s p a la r esas in d u strias al cen
tro del país, es indisenHhíe que no conti
n u a rá n allá. Sin embargo, muchos obre
ros, seguramente, no desearán salir de
Arica, por tratarse de gente arraigada
en esa zona. En consecuencia, no gozarán
de ios beneficios que en el articulado de
este proyecto se dice que se respetarán.
Creemos que Chile puede afrontar, co
mo lo han hecho otros países, y así lo di
jo el Honorable señor Clavel, la instala
ción de una fábrica de automóviles o de
dos cuando mucho; una de camiones, y de
otra de maquinaria agrícola, como lo
planteó el Honorable señor Rosales. Tam
bién lo hizo en la Comisión de Hacienda
el Diputado que habla, al discutirse el
proyecto sobre reforma agraria.
Si en la actualidad existen 72 marcas
diferentes de maquinaria agrícola es im
posible para un país como el nuestro po
der importar los repuestos necesarios pa
ra todas ellas. Se ha insistido mucho en
que, si no contamos con dólares, y si los
importadores tampoco disponen de recur
sos para mantener un “stock” suficiente,
lo lógico sería instalar en el país, median
te una propuesta pública internacional,
una fábrica de maquinaria agrícola, que
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produzca cosechadoras, tractores, y equi
pos de p astería; y que entregue al merca
do interno, de Arica a Magallanes, los re
puestos correspondientes. Recuerdo que,
cuando Inglaterra y Francia comenzaron
a fabricar maquinaria de este tipo, los
compradores encontraban los repuestos
de las marcas originales en los más mo
destos pueblos de esos países. Nosotros te
nemos 72 marcas diferentes, es decir, una
verdadera anarquía en este sentido, y pa
ra muchas maquinarias ni siquiera hay
respuestos. Esta situación se mantiene en
circunstancias que estamos frente a la
puesta en marcha de la reforma agraria.
Para realizar el “despegue” que el Go
bierno desea y para aumentar la produc
ción hay que contar con los medios nece
sarios. Uno de ellos con ¡as m aq u in arias;
otros son ios medio-, de tra n sp o rte s. Piste
último no se ha considerado en el pro
yecto.
Planteo lo siguiente al señor M inistro.
El E jecutivo debe o to rg a r incentivos a la
producción agropecuaria a fin de posibi

litar su exportación y darle los precios
que en el mercado interno tiene. Com
prendo que una de las metas del Gobierno
es detener la inflación. En consecuencia,
el alza del precio de los productos agro
pecuarios no puede sobrepasar las metas
fijadas por él y señaladas, reiteradamen
te, por el señor Ministro de Hacienda pa
ra cada año. Por lo tanto, si una parte
de la producción agropecuaria se exporta,
con sus retornos se podrían traer vehícu
los, de transporte y carga, que mucho se
necesitan. Sabemos que los Honorables
señores Sanhueza y Buzeta han propuesto
¡la importación de 10 a 20 mil automóvi
les. Entonces, junto con posibilitar la
traída de vehículos, camiones, por ejem
plo, se podría fijar a los productos del
agro precios mayores que ios del mercado
nacional para reponer, de este modo, el
deterioro que han venido sufriendo con el
tiempo, y, por último, se fomentarían las
exportaciones a los países de ¡la ALALC.
Creo que si el Gobierno tiene la entere-
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za de manifestar que en “tales y cuales
condiciones se van a exportar estos pro
ductos”, indiscutiblemente aumentaría la
producción. Pero, sin que el Gobierno di
ga nada acerca de esas medidas y esta
blezca un poder de compra será imposi
ble hacerlo. Hay años en que se produ
cen, por ejemplo, 100 toneladas de ajos,
cantidad que supera las necesidades del
país, ¡lógicamente el .precio se derrumba
y hay que botarlos. Considero que nuestro
Servicio de Relaciones Exteriores, a tra 
vés de los Agregados comerciales conoce
cuál es la demanda de determinados pro
ductos en los países de la ALALC. Puede,
actuando conjuntamente con los organis
mos correspondientes del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción y
del de Agricultura, establecer pautas para
aumentar la producción y fomentar la ex
portación de determinados artículos y, sin
ocupar dólares, traer a Chile aquellos bie
nes de consumo que el país necesita.
En este punto, insistimos, el proyecto
debe contener claras disposiciones sobre
fabricación de camiones en Chile, a fin de
mejorar los transportes, aumentar la co
mercialización de los productos, solucio
nar el problema de la maquinaria agríco
la, y fijar precios remunerativos, porque
estamos conscientes de que con los reajus
tes que aplica la Corporación de Fomento
de la Producción, que entre el l 9 de ene
ro y el 31 de diciembre de 1964, fueron de
un 103.28, será imposible llevar a feliz
término la reforma agraria. Si se quiere
tener éxito, habrá que b a jar los costos de
producción, los insumos, que radican es
pecialmente en semillas, abonos y maqui
naria, más el alto porcentaje de 31,6% de
los créditos bancarios. Y la manera de
hacerlo es justamente mejorando la co
mercialización, los transportes y maqui
naria agrícola, fijando precios remunera
tivos y no políticos.
Esperamos que el Gobierno acoja nues
tros planteamientos. Por el momento, por
instrucciones de Partido, votaremos en
general en contra de este proyecto, espe

rando que estas ideas sean aceptadas en
el segundo trámite, lo que podría v ariar
nuestro criterio en el Senado.
Nada más, señor Presidente, y muchas
gracias.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re 
sidente, los Diputados de estos bancos
participamos en este debate alarmados
por las contradicciones que observamos en
esta iniciativa legal que preocupa la aten
ción de la Honorable Cámara.
A través de ella se pretende crear una
industria automotriz, capaz de abastecer
las necesidades internas y de dejar un
margen apreciable para exportación de
partes y piezas que vendrían a asegurar
trabajo bien remunerado para decenas
de miles de trabajadores chilenos. Plan
teado en estos términos el proyecto, in
dudablemente constituiría un crimen de
lesa patria oponerse a iniciativa de tan
extraordinaria importancia para la eco
nomía de nuestro país. Pero, a nuestro
juicio, la realidad es distinta, porque, en
el hecho, de acuerdo con las disposicio
nes del proyecto, analizadas en concor
dancia con lo establecido en el Pacto de
Montevideo —que dio origen a ¡la Asocia
ción de Libre Comercio para América La
tina— resulta que Chile, país pequeño,
con una industria de armaduría de auto
móviles, que reconocemos tiene muchas
deficiencias, se integrará con las econo
mías de Argentina y de Brasil que, en es
te aspecto, están mucho más desarrolla
das que la nuestra como se ha sostenido
aquí por defensores e impugnadores de
esta iniciativa.
O sea, éste es un verdadero pacto de un
enano con dos gigantes. Y, naturalm en
te, no hay que lucubrar mucho para lle
gar a la conclusión de que los perjudica
dos seremos nosotros con la instalación en
Chile de una industria automortiz conce
bida en los términos que he señalado.
Por otra parte, es conveniente exami-
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nar qué ocurriría en nuestro país, en ca media o tres veces más caras que las tra í
so de aprobarse esta iniciativa, si se ins das desde otros países.
talara, no como decía el Honorable señor
Además, en relación con el interés na
Valente, una sola industria, la Kayser, si cional, sin querer todavía abordar el as
no las tres o cuatro que se habrían desis pecto regional, no se han indicado las
tido de hacerlo. Por los aportes de capi sumas que por concepto de impuestos in
tales que se han indicado —medítelo bien gresan en Aduanas por las partes y piezas
la Honorable Cámara— que van desde un que las industrias instaladas en Arica
millón de dólares hasta los once millones, traen de los países de origen. Según in
ocurriría que, si se instalaran cuatro in formes que obran en mi poder, este ingre
dustrias para fabricar automóviles en so es superior a los 50 millones de escudos
Chile, ellas se convertirían fatalmente en anuales. De manera que cuando estas par
armadurías, las que han sido bastante cri tes y piezas sean traídas del mercado re
ticadas en ésta y en anteriores ocasiones. gional, estarán exentas de estos gravá
De manera que colocados en e»l terre menes y naturalmente representarán un
no real, tenemos que sostener que este menor ingreso fiscal.
proyecto no caminará en la práctica por
Se sostiene que este proyecto, que ha
dos razones importantes : primero, porque bremos de analizar más adelante junto
Chile está en inferioridad de condiciones, con el que establece el Estatuto de Arica,
a kilómetros luz por decirlo así, respecto no constituye ningún peligro para la zo
a la industria automotriz de Argentina y na norte del país, concretamente para el
B rasil; y segundo, porque las empresas departamento de Arica, porque seguirán
que han manifestado intenciones de ins subsistiendo las armadurías, en las con
talarse en Chile, lo harán con un reduci diciones señaladas, que serán más venta
do capital, que no permitirá que sean fa josas que las que la idustria automotriz
bricantes de piezas y partes en el país.
tendría en el resto del país. Esto, aparte
Pero hay más en cuanto al interés na de ser una declaración, no tiene otra ga
cional. La verdad es que las industrias de rantía que las buenas intenciones de quie
armaduría instaladas en Arica, que han nes la han formulado, pues, en verdad, un
logrado integrar partes y piezas en un país como el nuestro, con un mercado po
porcentaje superior al mínimo de 35% tencial de vehículos motorizados no supe
señalado por el proyecto para la fabrica rior a treinta y cinco mil unidades anua
ción nacional y que se han acogido a las les y que usará de todos los medios y vías
franquicias de la Asociación Latinoame que permite la Asociación Latinoameri
ricana de Libre Comercio, ¡han tenido que cana de Libre Comercio, indudablemen
quedar al margen del decreto que fijó pre te no podrá mantener el número de in
cios a los automóviles.
dustrias que actualmente existen en Ari
Esta es una demostración evidente de ca. Menos aún, si consideramos que po
que las partes y piezas producidas en drían instalarse en el resto del país tres,
otros países son extraordiariamente más cuatro, o cinco nuevas industrias, que lle
caras que las nuestras.
varan a la paralización de las empresas
No me imagino, ni podría pensar de de Arica, porque es indudable que el mer
otro modo por un solo instante, que el Go cado de consumo está en las regiones más
bierno, al dejar expresamente excluidas a pobladas del país, en este caso en la pro
estas empresas de la fijación de precios, vincia de Santiago, que tiene un tercio de
lo haya hecho por otros motivos que no la población de Chile.
sean los que estoy señalando, o sea, es de
Aquí, sí, hay materia de discusión, la
cir, que las partes y piezas del mercado que quisiéramos que fuera agotada, pres
regional son, como se ha sostenido, dos y cindiendo de todo aspecto regionalista,
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Creemos que la industria automotriz
para concretar una sana política de des
debe
corregirse, y estamos dispuestos a
arrollo económico en el país.
entregar
todo nuestro aporte para que es
Con respecto a la industria automotriz,
to
ocurra
a la brevedad posible.
creemos que Chile debería legislar para
Quienes
sostienen las bondades del pro
asegurar, definitivamente, el; desarrollo
yecto
han
señalado
estas deficiencias. Sin
de su extremo norte, concretamente del
embargo,
no
se
ha
incluido
en él ninguna
departamento de Arica. Con esto, no crea
ríamos nada nuevo. El caso de la indus disDOsición para garantizar a los tra b a ja 
tria Kayser, en Argentina, constituye un dores de las industrias que se instalan en
argumento irrefutable, como lo Compro el resto del país que sus derechos serán
baron ios colegas que la visitaron. Esa respetados, que contarán con organización
industria no está instalada en Buenos sindical que recibirán, igual que las em
Aires, que es, igual que Santiago en Chi presas, toda la protección del Estado. En
le, la ciudad más poblada en Argentina, esta iniciativa, nada se señala en favor de
sino en Córdoba. Allí da trabajo a alre esos trabajadores. Por eso, con justifica
dedor de diez mil obreros, cifra que se da razón, tememos que queden expuestos
cuadruplica en las industrias comple a todo lo que han soportado los obreros
y empleados de la industria automotriz
mentarias.
En este aspecto, sostenemos que la in establecida en Arica.
Se sostiene también que, gracias al di
dustria automotriz debe quedar instalada
ferente
trato que tendrán una vez que se
en Arica, y esto, por razones de economía
apruebe
el Estatuto de Arica, algunas de
y por otros motivos que hemos tenido
estas
industrias
podrán quedarse en esa
oportunidad de señalar en debates sobre
ciudad.
Pero,
si
se
instalan en el país tres
problemas que han afectado a ese puerto
o
cuatro
industrias
automotrices de las
en los últimos años.
proyecciones
que
han
indicado quienes de
Reconocemos —en esto tenemos que ser
fienden
el
proyecto,
resultará
anticomer
consecuentes con lo que hemos afirmado
cial,
antieconómica,
la
subsistencia
de las
anteriormente— que la industria auto
actualmente
establecidas
en
la
zona
norte
motriz de armaduría instalada en Aiica
tiene muchas deficiencias. No se justifica del país.
En consecuencia, nosotros estamos con
que existan 20 armadurías de automóvi
les, de las cuales, prácticamente, trabajan vencidos de que la aprobación de este pro
yecto lleva, fatalmente, a la liquidación
6 u 8, y el resto sólo hace número. Otor
de
las industrias que estamos defendien
gadas’ idénticas franquicias a las indus
do. Aquélla que pueda subsistir, por razo
trias que se instalen en el resto del país,
indudablemente, no tendrá ninguna justi nes de imperativo económico, se trasla
ficación la existencia de las establecidas dará en el más breve plazo, al sur del país.
Es indispensable que, en esta oportuni
en Arica.
dad, digamos alguna palabra sobre la
Reconocemos también que algunos em
presarios inescrupulosos han impedido la realidad nortina.
En el año 1953, como una manera de
organización sindical de los trabajadores.
afianzar la soberanía nacional en el ex
Pero, si bien es cierto que ellos merecen
nuestra crítica —y permanentemente la tremo norte, de darle a la población de
Arica nuevas perspectivas, se estableció lo
han recibido— también la merece el Go
bierno, que a través de los servicios del que se dio en llamar el “puerto libre de
Arica”. Esto se hizo con toda clase de di
trabajo, no ha hecho posible que los obre
ficultades, porque era un arbitrio^ ten
ros y empleados se constituyan en sindi
catos, para defender integralmente sus diente a asegurar el desarrollo económico.
■ Y tuvo justificación, porque el país necederechos.
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sita afianzar su soberanía en esa zona instalada fuera ampliada, perfecciona
limítrofe. Ahora, hay dos maneras de da y acondicionada a las exigencias del
afianzar la soberanía: una, llevando fuer mercado interno.
zas militares, estableciendo regimientos,
Pero tenemos una duda respecto a lo
destacamentos de aviación, gastando in que significa la economía en la integra
gentes recursos en arm ar al país; y la ción de partes y piezas. Como el indus
otra, que es la que nosotros hemos propi trial va siempre, detrás del lucro, nos ima
ciado y defendido, fortaleciendo nuestras ginamos que, fundamentalmente, Chile
zonas fronterizas a través del desarrollo entero va a estar dedicado a la fábricaeconómico.
ción de partes y piezas con un contenido
Y esto se logró, porque Arica, con una mayor de cobre. Y resulta que, a través
población, antes del año 1953, no superior de esta fabricación de partes y piezas con
a Jos 15 mil habitantes, ha llegado a tener contenido de cobre, estaremos bonifican
cerca de 70 mil.
do en forma extraordinaria a los demás
Cuando se, liquidó el puerto de Arica, integrantes del mercado regional.
se entregó a nuestros compatriotas de esa
De acuerdo con la ley N? 16.425, modi
zona, como compensación, la instalación
ficatoria de la N? 11.828, el cobre que la
de la industria de armaduría de automó
industria nacional elabora y tronsforma
viles. Y resulta que ahora, sin entregar
en productos terminados o semielaborados
nada, sólo con ofrecimientos que no se han
tiene un descuento especial que, natural
materializado, sólo con declaraciones, se
mente, se justifica, ya que el menor in
pretende compensar a Arica de la pérdida
greso fiscal se compensa con el hecho de
que le significará la dictación de una ley
dar trabajo a miles de nuestros compa
que permitirá la instalación de la indus
triotas. Pero esto sucede en un campo li
tria automotriz en otras regiones del país.
mitado, y la prueba de que esta situación
Esto es una inconsecuencia. Prueba de
ha preocupado a la Honorable Cámara re
ello son las intervenciones de nuestros side en que, por iniciativa de Diputados
Honorables colegas señores Muga y As- de todos los bancos, se ha constituido una
torga en la tarde de hoy. Con muchos es
Comisión Especial para investigar en MAfuerzos de dialéctica, ellos han querido
DECO. Y no ha sido un capricho nuestro,
expresar su pensamiento, sin enjuiciar
porque antes de que el precio del cobre
frontalmente este proyecto y declarando experimentara un alza extraordinaria en
que, posteriormente, se consideraría la si el mercado internacional, esa industria
tuación de uno de los departamentos que elaboradora ocupaba entre seis y doce mil
representan en la Cámara.
toneladas anuales. Después de ese aumen
Nosotros creemos que, antes de despa to de precio, nuestra industria elaborado
char este proyecto sobre la industria auto ra de cobre, que no entrega ni siquiera el
motriz, deberíamos haber tenido oportu 10% de productos terminados, y trabaja
nidad de legislar sobre el Estatuto de con piezas que los compradores le llevan
Arica. Así habríamos podido valorizar a fundir, elevó su consumo de cobre a
efectivamente lo que va a ocurrir con la más de 100 mil toneladas anuales.
zona norte del país.
Ese, y no otro, fue el motivo para que
Se señala en este proyecto, y funda Honorables colegas de todos los sectores
mentalmente en su exposición de motivos, estimaran conveniente investigar en MAque la instalación de la industria auto DECO, a fin de establecer las proyeccio
motriz producirá una economía de divisas nes del negocio, con el interés de defen
de gran importancia para el país.
der los ingresos del erario. Nosotros faci
Nosotros sostenemos que esto ocurri litamos esa investigación y seguiremos
ría en la medida en que la industria ya haciéndolo, porque queremos que llegue a
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su término, para establecer la verdad de
lo ocurrido. Este proyecto de ley permi
tirá que gran parte de las piezas que se
exportan a los países del mercado regio
nal sean precisamente las elaboradas con
nuestro cobre, artículos que recibirá ese
mercado a precio mucho más reducido
que el del mercado internacional, lo que
significará un menor ingreso para el país.
En suma, sostenemos que, un proyecto
que legisle sobre fomento de la industria
automotriz, no podría ser el que estamos
conociendo en este instante.
Tanto los países del mundo capitalista
como los del socialista han deteiminado
regiones en las cuales deben ubicarse cieitas industrias. Esto lo había hecho Chile
respecto de la industria automotriz, y las
razones fundamentales que justificaban
esa determinación no han sido alteradas
en el proyecto.
En consecuencia, votaremos en contra
de la idea de legislar, para conocer real
mente cuando se dicte alguna ley en favor
del norte, cuáles son las pretensiones de
este Gobierno respecto de Arica, porque
indudablemente tiene importancia, no só
lo de carácter nacional, sino internacional.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .__Tiene la palabra el Honorable señor
Jorge Aravena.
El señor TUMA.—Señor Presidente, yo
estaba inscrito para usar de la palabra a
continuación.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Turna.
El señor TUMA.—Señor Presidente,
pertenezco al Comité Socialista, que ya
ha anunciado sus votos en contra de la
idea de legislar en esta materia. Pero ha
blaré a título personal, porque estoy au
torizado por mi Comité.
Como miembro de la Comisión de Eco
nomía y Comercio, voté en forma favo
rable la idea de legislar sobre esta mate
ria, como asimismo la mayoría de los a r
tículos del proyecto, aunque estoy en des
acuerdo con algunos. Lamentablemente,

por haber estado ocupado todo el día en
otra Comisión, no me fue posible estar
presente en este importante debate, pai a
conocer los planteamientos formulados al
respecto por los distintos Comités y Ho
norables Diputados. Ya que no puedo re
batir lo que aquí han dicho quienes han
impugnado el proyecto, me limitaré a pre
cisar mis conceptos en relación a el.
Aparentemente estoy defendiendo un
proyecto de1 Ejecutivo. Creo que en es
ta Cámara los proyectos propuestos por
el Ejecutivo deben ser estudiados, consi
derados, defendidos o impugnados por los
Diputados de acuerdo con sus doctrinas o
criterios. Por eso. Quiero expresar Que estimo necesario este proyecto, por razones
que expondré más adelante, si el tiempo
me lo permite.
Antes que nada, debo manifestar que
durante la discusión, tanto de ésta como
de otras iniciativas legales, siempre se ha
tenido presente el problema de Arica. De
seo rendir un homenaje esta tarde a los
Honorables colegas del norte que, con el
mayor entusiasmo y patriotismo, han de
fendido sus puntos de vista. Pero pienso
que no podemos caer en la exageración.
Comprendemos que es necesario defen
der, por razones patrióticas, el puerto de
Arica y nuestra zona norte. Por eso, cuan
do llegó a la Cámara el proyecto que es
tablece un estatuto especial para Arica,
los Diputados que pertenecemos a la Co
misión de Economía y Comercio tiabajamos de día y de noche, ya que fue califi
cado de simple urgencia, para term inar su
estudio y entregarlo a la Comisión de H a
cienda. Entendemos que a través de él
fueron interpretadas las aspiraciones de
los ciudadanos del puerto de Arica, espe
cialmente de la Junta de Adelanto de A ri
ca. Además, el articulado de ese proyecto
asegura la defensa de los intereses de A ri
ca y el mantenimiento de sus industrias.
Y en el artículo 36 de la iniciativa de
lev que debatimos en estos instantes, el
Ejecutivo propone un “diferencial esti
mado en, más o menos, un 9%, en favor
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de la industria de Arica. Si una empre a través de una indicación firmada por la
sa, no queda satisfecha con el 9% para mayoría de los Diputados que la integran,
continuar trabajando, creo que hay que por el Honorable señor Guastavino, del
“cambiarle la receta”, como pedía Garrick. Partido Comunista, del Honorable señor
El artículo 36 dice lo siguiente:
Sanhueza, y creo que también por el Ho
“Las industrias a que se refiere el a r norable colega señor Clavel. ..
tículo anterior, instaladas o que se insta
El señor CLAVEL.—Así es.
len en el departamento de Arica y que
El señor TUMA.— . . .estableció una resean declaradas de “complementación re oaja del 20% en el porcentaje de integra
gional”, gozarán, además de las franqui ción de esas industrias. En consecuencia,
cias generales que esta ley otorga, del si estarán obligadas a integrar solamente el
guiente tratamiento especial, según co 80%.
rresponda:
De tal manera que ni en el Estatuto de
“a) Pagarán con una rebaja del 90% Arica ni en este proyecto se ha pretendi
los impuestos a la renta que afecten sus do vulnerar o amagar las franquicias de
utilidades generadas sólo por su activi que gozan los industriales del norte. En
dad en el departamento de Arica. Esta el estudio de esta iniciativa, hemos tenido
franquicia no incluye el impuesto global sumo cuidado de no lesionarlos y, en lo
complementario o adicional que pueda posible, de darles más facilidades. Si el
afectar personalmente a cada industrial;
Ejecutivo quiere favorecer más al puerto
“b) Exención de las contribuciones de de Arica, como lo han expresado algunos
bienes raíces que afecten a los inmuebles Honorables colegas, en buena hora que
ubicados en el departamento de Arica de así sea. Toda la dificultad estaría en el
propiedad de las mismas industrias, des problema de los industriales de Arica.
tinados al giro de sus negocios.
Soy muy respetuoso de todas las ideas
“Las franquicias indicadas en las letras y de todos los hombres y organismos, pe
a) y b) durarán quince años contados ro al respecto voy a citar un refrán bien
desde la publicación de la presente ley;
criollo. Me crié en el campo y esto no de
“c) Exención de toda clase de impues be ofender a ningún ariqueño. Dice este
tos, tributos y demás gravámenes fiscales refrán: “Por un macho no se puede pa
a las construcciones destinadas a las fae ra r la tropa”.
nas de dichas industrias. E sta exención
— Hablan varios señores Diputados a la
se aplicará a las construcciones que se ini vez.
cien antes del 19 de enero de 1967, y
El señor TUMA.—Todos queremos de
‘d) La primera transferencia de los ve fender a Arica; pero siempre que eso no
hículos fabricados o armados por las in signifique paralizar el proceso industrial
dustrias a que se refiere este artículo, sólo del país. Conocemos cómo se ha desarro
estará afecta al impuesto de compraven llado la industria automotriz en otros paí
ta en la parte en que exceda de 6%”. O ses. Hay personas, incluso algunos parla
sea, tiene una rebaja equivalente a ese mentarios, que nos han preguntado lo si
porcentaje.”
guiente: ¿Van a bajar los automóviles con
Aparte de esto, en la Comisión se hizo esta ley? ¿Cuándo sale el primer automó
cuestión sobre algunas empresas armado vil? ¿Cómo van a ser? ¿Cuánto se va a
ras de automóviles que no están dentro del integrar?” Y así muchas otras. Nosotros
régimen de la ALALC y que tal vez, por respondemos que todo es relativo, porque
esa causa, podrían desaparecer o no se depende de las condiciones que se den.
guir trabajando en condiciones económi Otros preguntan: “¿Por qué nosotros no
cas favorables.
traemos tal marca de automóvil ? ¿ Por qué
La Comisión de Economía y Comercio, no les decimos a los fabricantes que ocu-
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pen tal o cual material?” . Creo que se ol
vida que por este proyecto se trata de crear
las condiciones para que se instalen in
dustrias definitivas y lleguen los capita
les en la proporción que en él se determi
na. Pero no se puede dictar una ley para
obligar a las empresas extranjeras a ins
talarse en el país. Ellas sabrán. Otras per
sonas dicen: “Si no hay mucha demanda,
¿cómo van a venir?”. Bien, ellas sabrán.
Es asunto de ellas, no de los legislado
res ni del Ejecutivo. Se dice que la Kayser piensa invertir en Chile 12 millones
de dólares. Bueno, ella sabrá por qué los
invierten. Y yo entiendo por qué lo haten. E sta empresa ha realizado inversio
nes en la Argentina, país que no produce
la m ateria prima necesaria: allí no hay
hierro, ni cobre y la energía eléctrica es
sumamente cara. Esos empresarios no son
tontos. Saben que en Chile hay hierro, co
bre y energía eléctrica. Aquí hay de todo
para producir vehículos. Y, especialmen
te, saben que nuestros obreros y tra b a ja 
dores tienen calidad humana. Eso es lo
que nos confesaron. Además, reconocie
ron que tenían confianza en nuestros tra 
bajadores. Su idoneidad y eficiencia es
conocida en todas partes. Por eso estas in
dustrias quieren instalarse en nuestro país.
Además, porque saben que nuestro “stan
dard” de vida y nuestro poder de consu
mo va a aumentar, a pesar de este Go
bierno.
Muchos creen que el desarrollo de la in
dustria automotriz en Chile significa que
solamente se van a fabricar automóviles,
al igual que otros piensan que vamos a ex
portarlos.
El señor OSORIO.—¡Y otros creen que
se los van a regalar!
El señor TUMA.—Esos son los más ilu
sos.
Creo que este proyecto, a través de las
franquicias que establece, perm itirá la
instalación de industrias automotrices, lo
que significa la fabricación de muchas
partes y piezas para la exportación. Ar
gentina está importando actualmente, ocho

mil toneladas de hierro forjado para la
fabricación de engranajes y piezas resis
tentes, cajas de cambio, motores, cigüeña
les, diferenciales, ejec, etcétera. La complementación de nuestra industria va a
depender de nuestra capacidad para pro
ducir hierro de gran calidad, materia p ri
ma que necesita la empresa Ford, por
ejemplo.
No se trata, como dijo el Honorable se
ñor Valente, de que nosotros vamos a te
ner que importar las 14/15 partes de un
automóvil para integrarlas en el país. De
cir esto significa no conocer el mecanis
mo de la ALALC. Nosotros podremos im
portar piezas y partes en la misma pro
porción en que podamos exportar elemen
tos para la integración automotriz. Pol
lo tanto, tiene que haber un equilibrio.
Esto mismo ocurre en el fúbol, señor Pre
sidente.
Nosotros sabemos que nuestro seleccio
nado de fútbol no anda bien. . .
El señor PALESTRO.—Acaba de ga
nar 2 a 1.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—¡ Honorable señor Diputado!
El señor TUMA.— Señor Presidente,
muchos le echan la culpa al entrenador...
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Honorables señores Diputados, la
opinión de todo señor Diputado merece
respeto.
El señor TUMA.—Yo no creo que el
entrenador sea malo. Creo, más bien, que
el equipo todavía no ha ensamblado ple
namente. . .
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—¡ Honorables señores Diputados!
La Mesa ha tomado nota de que Su Se
ñoría está sugiriendo acompañar a la Se
lección.
— Risas en la Sala.
El señor TUMA.—¡Ojalá sea así, señor
Presidente!
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El hecho de que nosotros no tengamos
un equipo de fútbol plenamente prepara
do no significa que no vayamos a Lon
dres. Vamos a ir. . .
El señor LORCA (don Alfredo). —
¿También va a Londres Su Señoría?
El señor TUMA.—Yo no; el equipo. No
soy dirigente de fútbol, ni menos de la
Democracia Cristiana.
— Risas en la Sala.
El señor TUMA.—Señor Presidente, el
hecho de que nosotros no estemos fabri
cando o forjando piezas y partes, que no
tengamos esta industria, no significa que
no podamos enfrentarnos con la compe
tencia.
Por ejemplo, voy a citar el caso ocurri
do con Checoslovaquia. Este país se inte
resó por adquirir en Chile cobre manu
facturado. Pero nosotros nunca les hici
mos ofertas favorables, para que pudie
ran adquirirlo con moneda dura. Así, Chi
le ha perdido una oportunidad, porque hoy
día los checoslovacos han negociado la
compra de cobre con los países africanos.
Aún más, no obstante que no tenían nin
gún interés en la elaboración de artícu
los de este metal, lo están haciendo.
Entonces, tenemos que salir al paso a
otros países que luchan por acelerar su
desarrollo industrial. Hace veinte años,
por ejemplo, nosotros estábamos en me
jores condiciones que Perú, Colombia y
Venezuela respecto de la industria textil;
en cambio, hoy, hemos quedado rezaga
dos. ¿A qué se debe este estado de cosas?
A que los Gobiernos no han querido le
gislar para concederle franquicias a cier
tas industrias, para que procedan a ins
talarse en el país. Además, muchas veces,
nosotros, al dictar leyes, nos convertimos
en agentes de Investigaciones, sacamos
una lupa y empezamos a analizar el a r
tículo tal o cual, a quién va destinado y
cuál es su alcance, si favorece o fulano o
a sutano. Por último, aplicamos el proce
dimiento de Sansón: echamos abajo las
columnas y caen todos los filisteos. Por

859

eso, se ha demorado el establecimiento de
la industria automotriz en nuestro país.
El precio y costo de ios vehículos en
Argentina desde que comenzó sus activi
dades la industria automotriz ha ido ba
jando del 100%, en 1957, a un 93,8% el
primer año; al 85,8%, en 1958; al 66,7%,
en 1959 y, finalmente, en julio de 1965,
al 56,7%. Es decir, el costo y precio de
venta de los automóviles en ese país dis
minuyó en ese lapso en el 43%. Natural
mente, todo eso está en relación con la
cantidad de vehículos que se fabrica.
Argentina terminó ya el millón de ve
hículos en estos últimos diez años; el año
pasado fabricó 385 mil. La Kayser sola
mente ocupa 19.900 obreros, de los cua
les 11.200 están en la ciudad de Córdoba.
Se puede estimar que más de 35.000 obre
ros trabajan en la industria automovilís
tica en Argentina. O sea, el doble de los
trabajadores que laboran en la gran mi
nería del cobre en Chile.
¿Cuántos proveedores tienen estas em
presas? La Kayser tiene 12 empresas afi
liadas y más de 1.500 proveedores.
El señor SOTA.—¿Dónde es eso?
El señor TUMA.—En Argentina.
Fabricar un automóvil e integrarlo, sig
nifica ocupar mano de obra, no tan solo
en la industria automotriz, en las arrnadurías o fábricas de piezas y partes, si
no que en todas aquellas otras industrias
subsidiarias. Entre ellas están las que ela
boran un botón para la tapicería hasta las
que fabrican piezas mayores.
Por ello, tiene suma importancia que
nosotros legislemos en favor de la indus
tria. Cuando llegue el momento de la dis
cusión en particular del proyecto, también
me voy a permitir hacer algunas obser
vaciones sobre esta materia; aunque debo
decir, no obstante, que en la Comisión,
salvaguardando los intereses de Chile y
de los industriales que se instalen en el
país, hemos aprobado una indicación fir
mada por la mayoría de los miembros de
la Honorable Comisión, para elevar el por
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Un señor DIPUTADO.—¿Cuántos mi
centaje de productos chilenos, no regiona
nutos
necesita?
les, porque se considera “nacional” la mer
—
Hablan
varios señores Diputados a
cadería que llega de la Argentina o de
los países que integran la ALALC, a cam la vez.
El señor PENNA.—Le concedo unos dos
bio de piezas y partes exportadas por Chi
minutos, señor Diputado.
le por un valor equivalente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
Señor Presidente, nosotros hablamos de
una integración neta, mínima, de un 35% te ) ,_C on la venia de Su Señoría, puede
de productos chilenos. En consecuencia, continuar el Honorable señor Turna.
El señor TUMA.—Muchas gracias, Ho
aquella empresa o industria que no sea
norable
colega.
capaz de fabricar automotores con el 35%
Señor
Presidente, en la actualidad, el
de piezas chilenas, no regionales, segura
Estado
es
el principal consumidor en mu
mente que no va a instalarse en nuestro
chos
rubros
de nuestra producción econó
país. Desde luego, ya no va a venir la
mica.
Por
ejemplo,
en la industria textil,
Volkswagen, que pretendía, según se nos
el
Estado
provoca
la
escasez de los pro
ha informado, traer piezas y partes he
ductos
provenientes
de
esa actividad, pues
chas en el Brasil para armar con ellas au
Carabineros,
Aviación,
Ejército y Marina,
tomóviles en Chile, lo que significaría so
aparte
del
Servicio
Nacional
de Salud y
lamente la instalación de una mera armaotras instituciones fiscales, están consu
duría.
Nosotros queremos y pretendemos que la miendo quizás un 40% de la producción
industria chilena de automotrices llegue a textil nacional. Increíble, pero es así.
Como decía, cuando se instale en Chile
fabricar en nuestro país más del 90% —si
la
firma Kayser y empiece a fabricar
es posible, hasta el 97%— de un automo
“jeeps”,
tendrá mercado. Necesitamos es
tor ; como han llegado a hacerlo ya los ar
tos
vehículos,
por ejemplo, para los Servi
gentinos, quienes, salvo los rodamientos y
cios
del
Ministerio
del Trabajo y Previ
algunos instrumentos del tablero, que son
sión
Social,
a
fin
de
que
los inspectores del
importados, fabrican casi la totalidad del
Trabajo
puedan
llegar
a
todos los lugares
vehículo.
donde
estén
las
fábricas,
los fundos y de
El motor, los neumáticos, las ruedas, el
más
centros
de
trabajo
a practicar allí
techo, la carrocería, todo es totalmente de
mismo sus investigaciones para compro
fabricación argentina.
Se objeta también que en nuestro país bar los casos en que no están cumpliendo
no habrá consumo suficiente para nues con las leyes. También necesitamos “jeeps”
tra producción de automóviles. Pero si se para los servicios de Carabineros, Investi
instalara la Kaiser en Chile —no estoy gaciones, Ejército, Servicio Nacional de
defendiéndola; puede ser la Ford, la Salud, ECA, CORA, INDAP, etcétera. De
Chevrolet u otra empresa— y empezara manera que no puede existir ningún te
mor por falta de mercado. Ya que el Es
a fabricar “jeeps” . ..
El señor BALLESTEROS (Presiden tado tiene que importar vehículos, enton
te ).—¿Me permite, señor Diputado? Ha ces será, precisamente, el mejor cliente
terminado el tiempo del Comité Socialista. que tendrán estas empresas.
Quisiera term inar, señor Presidente, di
Tiene la palabra el Honorable señor
ciendo que comprendemos y aplaudimos el
Penna.
Quedan 23 minutos al Comité de Su Se patriotismo y regionalismo de la ciudad
de Arica; pero no por eso pueden sus de
ñoría.
El señor TUMA.—¿Me concede una in fensores dejar de apoyar este proyecto
porque beneficia a otras zonas del país,
terrupción, Su Señoría?
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como Los Andes, donde una empresa dee ción de la Firestone en Coquimbo, a raíz
automotrices piensa instalarse. Otra lo. ha de una publicación de INSA, en que se
rá en Rancagua. Y ya sabemos que enti oponía a dicha instalación,
San Francisco de Mostazal, que antes eraa
Después, cuando la delegación de eje
muy conocida por su tabaco, ahora se fa cutivos de la Firestone llegó por avión a
bricarán radiadores, que son consideradoss Coquimbo, los primeros en recibirla fuecomo uno de los mejores productos de lai ron los Diputados comunista y socialista,
ndustria de automotrices nacional.
Honorables señores Aguilera y Pontigo.
Recuerdo que en el período legislativo>
Y, cosa curiosa, en el noticiario cinemaanterior, hubo verdaderas batallas, casii tográfico del acto con que se inauguró el
campales, en esta Sala para conseguir que; edificio de la FIAT en Rancagua, el prise instalara la industria CORFIAT eni mero que aparece es el Honorable señor
Rancagua. En cada ocasión, los Diputadosi Carlos Rosales. . .
hablaban de ella. Hoy veo que los mismos
— Risas en la Sala.
que defendieron la instalación de esa inEl señor PENNA.—Pero aquí están to
dustiia en Rancagua están ahora en con dos ellos votando ahora en contra del pro
tra del proyecto sobre la industria de au yecto que da vida a la industria automo
tomotrices.
triz, que es fundamental para el desarro
El señor ARAVENA (don Jorge) __ llo del país. Sin esta ley no hay Fiat, ni
¿Quiénes son?
Kayser, ni Firestorne.
El señor TUMA.—Finalmente, debo ex
La instalación de esta última en Co
presar que votaré favorablemente este quimbo, que hemos estado impulsando los
proyecto de ley.
parlamentarios democratacristianos desde
El señor BALLESTEROS (Presiden el Gobierno, es fundamental para sacar a
te) ■ Puede continuar el Honorable señor
nuestra provincia de la depresión, el sub
Penna.
desarrollo y la cesantía.
, El señor PENNA.—Señor Presidente,
Por ello, no puedo menos de llamar la
el Honorable señor Ramón Silva Ulloa ha
atención de la Honorable Cámara sobre la
hablado de la contradicción de los parla
profunda contradicción de los colegas de
mentarios democratacristianos del norte, Oposición. Allá aparecen como los pione
porque defienden este proyecto. Yo creó
ros y los promotores y cantan loas a la F i
que no hay tal contradicción, porque no
restone, pero aquí, cuando hay que darle
hace, daño al progreso industrial de A ri
vida y crear las condiciones para su ins
ca, sino, por el contrario, lo sanea y lo ha
talación
real, votan en contra.
ce mucho más estable.
Nada más, señor Presidente.
Pero yo quiero señalar algunas otras
El señor ROSALES.—¿Me permite, Ho
contradicciones, que pueden observarse norable Diputado?
con sólo leer los diarios y aun viendo no
El señor IGLESIAS— Pido la palabra.
ticiarios cinematográficos. Por ejemplo, a
El señor BALLESTEROS (Presiden
raíz de la instalación de la Firestone en 1
Coquimbo, vi —y cualquiera las puede te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IGLESIAS— Señor Presiden
leer— en el diario “El Siglo” declaraeio- 1
te, esta tarde hemos asistido a un intere
nes del Honorable señor Pontigo en de- s
fensa de la instalación de ella en Co- 1sante y documentado debate, que ha hecho
luz en una serie de puntos que no esta
quimbo y en contra de la resolución de la (
ban
totalmente claros, relativos a lo que
Contraloría, que la objetaba.
s
significa
el fomento de la industria de au
También he leído discursos del Honora- t
tomotrices
en nuestro país. Yo quiero fe
ble Diputado radical señor Fuentealba, en h
licitarme por haber tenido la oportunidad
que hace una gran defensa de la instala- d
de haber participado en él.
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He escuchado al distinguido colega Ho ten, es empezar cuanto antes a comerciar
norable señor Silva Ulloa, que ha dicho y entendernos con ellos.
Nada más, señor Presidente.
que Chile sería como un enano entre dos
El señor ROSALES.—Pido la palabra.
gigantes, refiriéndose a los mercados mu
El señor BALLESTEROS (Presiden
chísimo más grandes e importantes, de
te)
._Tiene la palabra el Honorable señor
Argentina y Brasil. Bien vale la pena ocu
Rosales. Restan cuatro minutos al Comité
par breves minutos en aclarar cuál debe
ser nuestro papel ante esta realidad, que de Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente,
podríamos, por un momento, considerarla
he sido aludido y reclamo los cinco m i
existente. Nosotros estamos embarcados en
un proceso irreversible de integración la nutos a que tengo derecho.
El señor BALLESTEROS (Presiden
tinoamericana, pues en febrero de 1960
te).—Ha sido muy agradable la referen
firmamos el Tratado de Montevideo, que
instituyó la Asociación Latinoamericana de cia hecha al señor Diputado y, en todo ca
so, no se ha puesto en duda en ella nin
Libre Comercio.
Nosotros formamos parte de esta aso guno de los atributos de Su Señoría.
_Hablan varios señores Diputados a
ciación y, por lo tanto, tenemos que ac
tuar en función de las modalidades que la vez.
El señor ROSALES.—Señor Presiden
ella nos impone. Entonces, para poder ha
te,
el Honorable señor Penna ha creído
cer frente a estos dos gigantes a que~se
conveniente
y oportuno colocar al Dipu
refería nuestro Honorable colega señor
tado
comunista
que habla en una situación
Silva Ulloa, debemos estar presentes a
inconfortable,
por
haber asistido a la
tiempo en este mercado común, ya que se
establece en dicho convenio que nosotros inauguración del edificio de la CORFIAT
sólo podemos comprar en él en proporción de Rancagua.
Olvida el señor Diputado que soy re 
a lo que les vendamos a los demás asocia
presentante
de la provincia de O’Higgins
dos. Por consiguiente, no podemos retra
en
esta
Honorable
Cámara. Y, desde hace
sar por más tiempo nuestro ingreso a es
muchos
años,
nosotros,
los representantes
ta actividad industrial, porque tendríamos
de
las
fuerzas
populares
de dicha provin
que depender exclusivamente de ellos en
cia,
hemos
venido
luchando
por la instala
este rubro si nos tomamos más tiempo.
ción
y
funcionamiento
de
una
industria en
Ya estamos atrasados. Tenemos que admi
un
local
construido,
allá
en
Rancagua,
ha
tir que tenemos un atraso de casi cinco
ce
diez
años,
para
ese
exclusivo
objeto;
años, como ha quedado de manifiesto en el
debate, en el desarrollo de la industria de más concretamente, para que allí funcio
automotrices. Si aún es tiempo, debemos nara una industria capaz de fabricar m a
empezar cuanto antes a actuar dentro de quinaria agrícola y especialmente tracto 
este mercado común, de acuerdo con las res, arados, trilladoras, sembradoras, co
franquicias y oportunidades que se nos sechadoras, etcétera.
Pues bien, se realizó un cabildo abierto
presenten, para formar una industria que
en
Rancagua que fue, sin lugar a dudas,
nos permita competir en los mercados de
la
más
grande manifestación que haya
la ALALC, con piezas y partes producidas
efectuado
la población de esa histórica
en el país, que nos permitan, a la vez,
ciudad.
Y
allí se reclamó, en todos los to
comprar piezas y partes regionales para
nos,
la
urgente
necesidad de instalar una
los vehículos nuestros, a un costo razona
industria en Rancagua, que diera trabajo
ble.
Por estas razones, creo que la solución v progreso no sólo a esa ciudad, sino que
para que estos dos gigantes no nos aplas a toda la zona.
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Cuando los señores Diputados del P ar cionado de contrabando” o para aprove
tido Demócrata Cristiano eran candidatos, charse de la popularidad del Gobierno.
prometieron solemnemente que dicha in
El Diputado comunista estuvo allá jun
dustria estaría funcionando, en ese edi to con todos los Honorables colegas repre
ficio, en el mes de marzo del año pasado. sentantes de la provincia, porque fue in
Pasó el mes de marzo, ha transcurrido un vitado; para dar cumplimiento a un man
ano entero, y solamente ahora se va a ha dato de su partido, que anhela el progre
bilitar el edificio mencionado para el fun so ; y, finalmente, pues ha venido luchando
cionamiento de una industria. . .
durante largo tiempo, en compañía de
Hablan varios señores Diputados a otros parlamentarios populares, para con
la vez.
seguir que en Rancagua se levanten in
El señor ROSALES.—Debo hacer pre dustrias y haya allí trabajo y bienestar.
sente que el Gobierno de la Democracia
Señor Presidente, ésta ha sido nuestra
Cristiana se encontró con un edificio cons línea de conducta y . en ella perseverare
truido, instalado, con todas las dependen
mos, sin importarnos críticas como las
cias necesarias, es decir, con “la mesa
que acaban de hacerse en esta Sala.
puesta y, a pesar de eso, demorará dos
El señor VALENZUELA VALDERRAaños en hacer funcionar esa industria. Y MA (don Héctor).—Pido la palabra, se
no van a salir de allí ni tractores, ni co ñor Presidente.
sechadoras, ni segadoras, ni rastreadoras
El señor BALLESTEROS (Presiden
para la reforma agraria, sino que sólo
te)- Tiene la palabra Su Señoría.
partes y piezas, conjuntos y subconjuntos
El señor VALENZUELA VALDERRApara industrias instaladas en otros países. MA (don Héctor) .—Concedo una inte
Entonces, no se puede cantar victoria ni
rrupción al Honorable señor Isla, señor
ceñir a presentarse aquí como triunfado- Presidente.
tes, como dispensadores de beneficios es
El señor BALLESTEROS (Presidenpeciales para esta ciudad o para la pro
te
)-—
la venia de Su Señoría, tiene
vincia de O’Higgins.
la palabra el Honorable señor Isla.
La verdad es que también se ha ena
El señor ISLA.—Señor Presidente, por
jenado este edificio, que tiene un costo su
cierto que, en ningún momento, sería mi
perior a los 10 millones de escudos, sola
mente en 5 millones de escudos; es decir, animo polemizar con nuestro distinguido
el Estado ha sido perjudicado económi coiega y amigo, y representante de mi
provincia, Honorable señor Rosales
camente y, aún más, a la sociedad que se
señor OLAVE.—Vamos a ver la mis
hará cargo de él se le darán las facilida maElpelícula.
des máximas, las cuales no se otorgarán
El señor ISLA.—Sin embargo, no puea los obreros ni campesinos ni a los couo
dejar pasar por alto algunas de las
mticiantes ni a los pequeños propietarios:
palabras
pronunciadas por él, sin duda a
va a pagar el inmueble, que es uno de los
causa
del
natural apasionamiento que ha
mejores construidos en América del Sur,
experimentado al escuchar ciertos concep
con cómodas cuotas anuales de 500 mil es
tos,. que yo no he tenido siquiera la opor
cudos.
tunidad de conocerlos, porque me he in
El señor ARAVENA (don Jorge).—Ese
edificio se construyó durante el Gobierno corporado en este momento al hemiciclo,
en el sentido de que un parlamentario dedel General Ibáñez.
mocratacristiano
de la provincia de O’Hig
El señor itOSALES.—Por esto, el Ho
gins no hubiera asistido al cabildo al cual
norable señor Penna ha estado en un mal ha hecho referencia.
momento al creer que quien habla asistió
La verdad de las cosas es, como lo sabe
al acto de inauguración del edificio men
el Honorable señor Rosales y la provincia
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entera de O’Higgins, que ese día nosotros relacionadas con la defensa de los intere
no asistimos a dicha reunión, porque jus ses regionales —lo señalé públicamente y
tamente estábamos jurando y asumiendo se difundió por una cadena radial en la
nuestros cargos en la Honorable Cámara provincia indicada— no deben existir ri
de Diputados, a fin de constituir nuestro validades personales, ni tampoco pequeñemandato y empezar a desempeñar nues ces que nos impidan afrontar y, sobre to
tras funciones parlamentarias, integrando do, resolver los problemas de la zona.
Por eso, esta noche levanto mi voz para
las Comisiones de Trabajo.
decir
que, sin desconocer la sin duda im
También sabe mi distinguido colega y
portante
intervención que el Honorable se
Diputado por la provincia de O’Higgins,
ñor
Rosales
ha tenido en este asunto, ten
señor Rosales, ya que, cuando mencionaba
go
autoridad
para suplicarle —con mucha
a los parlamentarios populares, no dudo
humildad,
lo
digo una vez más— que no
que se refería al Diputado que habla, y
deje
de
reconocer
la alguna participación
quería expresar más que con simples pa
que
ha
tenido
el
parlamentario
que habla,
labras, una convicción suya en este sen
en
la
consecución
del
propósito
señalado.
tido, que no solamente ahora, sino hace
Para
decirlo
de
una
sola
vez,
es
indiscu
ocho años, cuando él aún no estaba en esta
tible
que
este
Gobierno
ha
sido
el
único
Honorable Cámara ni habían llegado tam 
que,
en
definitiva,
resolvió
esta
vieja
as
poco los Honorables Diputados que ahora
representan a mi provincia, que el modes piración de la provincia de O’Higgins y
to Diputado que habla —y estoy hablando de la ciudad de Rancagua. Y es a este
con toda humildad— ya había levantado Presidente, don Eduardo Frei, a quien la
su voz en esta Sala, como lo está atesti ciudad quiso expresarle su gratitud, em
guando el Honorable señor Phillips, que banderando la ciudad.
Nada más, señor Presidente, y muchas
está asintiendo con la cabeza, pues estuvo
gracias.
presente en aquellas tumultuosas sesiones,
El señor BALLESTEROS (Presiden
en cuyos recuerdos no voy a abundar,
te
).—Ofrezco
la palabra.
oportunidades en las que defendimos con
Ofrezco
la
palabra.
calor, con vigor, con energía y con mucha
C errado el debate.
convicción también —lo digo con mucha
En votación general el proyecto.
humildad, vuelvo a repetir— esta aspira
__Efectuada la votación en form a eco
ción y esta conquista de la provincia de
nómica,
dio el siguiente resultado: por la
O’Higgins. De modo que el Diputado que
afirmativa,
49 votos; por la negativa, 25
habla ha tenido una actitud invariable al
votos.
respecto.
El señor BALLESTEROS (Presiden
Así fue como el parlamentario que ha
te)
.—Aprobado en general el proyecto.
bla y también —estoy seguro— todos los
Pasa
a segundo informe a Comisión con
Diputados democratacristianos de la pro
vincia de O’Higgins tuvimos la grata sor las indicaciones que se han formulado.
Se ha. solicitado la ampliación hasta las
presa de ver llegar, el día de la entrega e
inauguración del edificio de la CORFIAT, 24 horas del día lunes 20 del plazo acor
a nuestro distinguido colega señor Rosa: dado per la Cámara para presentar indi
caciones, el cual vence a las 12 horas del
les. Y esto lo digo con la mayor seriedad,
mismo
día.
pues siempre lo he considerado. Como lo
Un señor DIPUTADO.—Que se amplíe
expresé en el discurso que el Honorable
colega tuvo ocasión de oír, ya que fui el hasta el martes a las 12.
El señor BALLESTEROS (Presiden
único parlamentario de la agrupación que
te) .__Si le parece a la Cámara, se prohizo uso de la palabra, en estas materias
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rrogará el plazo para presentar indicacio
nes hasta las 12 horas del martes 21.
Acordado.
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2- Los Rectores de la Universidad Ca
tólica de Santiago, de la Universidad de
Chile y de la Universidad Técnica del Es
tado, los que podrán delegar sus funcio
11.—ERECCION DE UN MONUMENTO A LA
nes ;
MEMORIA DEL EX CARDENAL ARZOBISPO
3.—El Alcalde de Santiago, y
DOCTOR JOSE MARIA CARO RODRIGUEZ
4.—El Cardenal Arzobispo de Santiago.
Artículo 4''— El producto de la emisión
El señor BALLESTEROS (Presiden de las estampillas autorizadas por el a r
te).—Antes de proceder a dar cumplimien tículo 2° se destinará a financiar el mo
to a los acuerdos anteriores, solicito el numento a que se refiere el arículo l?.
asentimiento unánime de la Corporación
Artículo 5°—La Dirección de Especies
para despachar, sin debate, el proyecto, in Valoradas determinará las características
formado ya por la Comisión respectiva, de la emisión que autoriza la presente ley,
que autoriza la erección de un monumento de acuerdo con la Comisión a que se re
en la ciudad de Santiago y la emisión de fiere el artículo 39.
estampillas en conmemoración del prim er
Artículo 69—Autorízase realizar anual
centenario del natalicio del Cardenal A r mente y por el tiempo que sea necesario
zobispo doctor José María Caro Rodríguez. para dar término a la obra a que se re
Si le parece a la Cámara, así se pro fiere el artículo P?, una colecta pública en
cederá.
el territorio nacional que se denominará
Acordado.
“Pro Monumento al Cardenal Arzobispo de
Se va a dar lectura al proyecto.
Santiago y Primado de Chile, doctor José
El señor CAÑAS (Secretario) .—El pro María Caro Rodríguez”.”
yecto informado por la Comisión de Go
El señor SILVA ULLOA.—Pido un mi
bierno Interior, en virtud de una autori nuto, señor Presidente.
zación expresa que le otorgara la Cámara
El señor BALLESTEROS (Presiden
para refundir dos indicaciones sobre la te).—Solicito el asentimiento unánime de
materia, y considerado como obvio y sen la Honorable Cámara para conceder la pa
cillo, dice:
labra, por un minuto, al Honorable señor
“Artículo l 9—Autorízase la erección de Silva Ulloa.
un monumento en el centro de la ciudad
Acordado.
de Santiago a la memoria del Cardenal A r
Tiene la palabra Su Señoría.
zobispo de Santiago y Primado de Chile,
El señor SILVA ULLOA— Señor Pre
doctor José María Caro Rodríguez.
sidente, nosotros hemos facilitado el des
Artículo 29—Autorízase al Presidente pacho de este proyecto; pero debemos for
de la República para que disponga una mular un reparo a su artículo 3?. E sti
emisión de estampillas postales y aéreas
mamos que los integrantes de la Comisión
conmemorativas del primer centenario del
que se crea deben enumerarse por orden
nacimiento del Cardenal Arzobispo y P ri de jerarquía. Específicamene, en el N9 2
mado de Chile, doctor José María Caro
de dicho artículo se menciona primero al
Rodríguez.
Rector de la Universidad Católica de
Artículo 3°—Créase una Comisión, adSantiago y luego, en segundo plano, al Rec
honorem, encargada de determinar la ubi
tor de la Universidad de Chile. Creemos
cación y características del monumento y
que debe invertirse el orden, colocando en
de su recepción definitiva, la que estará
primer lugar al Rector de la Universidad
integrada por las siguientes personas:
de Chile, para que sea consecuente con la
1.—El Intendente de la provincia de
importancia
de este establecimiento edu
Santiago;
cacional.
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El señor BALLESTEROS (Presiden acuerdos antedichos una vez que se rea
te) .—La Mesa, sin el propósito de estable nude.
Acordado.
cer un precedente, propone el siguiente
Se suspende la sesión.
orden: primero, el Cardenal Arzobispo de
—
Se suspendió la sesión a las 21 ho
Santiago; en seguida el Rector de la Uni
ras,
30 minutos.
versidad de Chile, el de la Católica de
Santiago y el de la Técnica del Estado;
14.—FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES. OB
el Intendente de la provincia de Santiago
SERVACIONES DEL EJECUTIVO.—OFICIOS
y el Alcalde de la misma.
Si le parece a la Honorable Cámara,
— Se reanudó la sesión a las 22 horas
así se acordará.
30
minutos.
Acordado.
El
señor BALLESTEROS (Presiden
En votación el proyecto.
te
).—Continúa
la sesión.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los
Corresponde
considerar
las observacio
seis artículos del proyecto con la enmien
nes
formuladas
por
Su
Excelencia
el P re 
da propuesta por la Mesa y aprobada ya
sidente
de
la
República
al
proyecto
que
es
por la Honorable Cámara.
tablece
normas
para
el
fomento
de
las
ex
Acordado.
portaciones.
Terminada la votación del proyecto.
— Las observaciones del Ejecutivo están
impresas
en los boletines N°s 10.478-0
12 —PREFERENCIA PARA DESPACHAR EL PER
10.478-0 bis.
MISO CONSTITUCIONAL SOLICITADO POR EL
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimieno unánime de
la Honorable Cámara, a fin de tra ta r y
votar, a continuación del despacho de las
observaciones formuladas por Su Exce
lencia el Presidente de la República al
proyecto de ley que establece normas para
el fomento de las exportaciones, asignán
dosele durante el debate 10 minutos a ca
da Comité, el permiso constitucional re
querido por el señor Ministro de Educa
ción Pública, don Juan Gómez Millas, a
fin de concurrir a una conferencia que se
celebrará próximamente en Buenos Aires.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
13.—SUSPENSION DE LA SESION

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para suspender la
presente sesión por una hora, o sea, hasta
las 22.30 horas, y dar cumplimiento a los

Artículo 20
Letra d ) .— Para intercalar en la parte
final de esta letra, entre la coma (,) y la
conjunción “y”, la siguiente frase: “sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo
24,”.
Artículo 5°
Inciso 29—Para agregar a continuación
de “El Presidente de la República”, la si
guiente frase: “previo informe favorable
de la Comisión a que se refiere el inciso
anterior”.
Artículo 8?
Incisos 5?, 6? y 7Í’.—Para sustituirlos
por el siguiente inciso:
“Se faculta al Banco Central de Chile
para adoptar las medidas que sean nece
sarias para que los mayores beneficios
que obtengan los exportadores por aplica
ción de la presente ley se difundan a los

_________ SESION 7% EN MIERCOLES 15 BE JUNIO DE 1966
productores de la mercadería que se ex
porte”.
Artículo 13
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Artículo nuevo
Para agregar a continuación del artícu
lo 22, el siguiente:
“Artículo. . .—Reemplázase el texto del
artículo 37 de la ley N9 11.256, por el si
guiente: “Quedan prohibidas en la zona
pisquera las instalaciones de nuevos des
tilatorios y el funcionamiento de los que
están actualmente en receso, salvo para
la producción de alcoholes destinados a la
exportación o los que instalen o pongan
en funcionamiento las cooperativas de pro
ductores vitivinícolas de la zona, o los de
Estaciones Experimentales dependientes
de organismos del Estado o de las Uni
versidades con fines de investigación, pre
via autorización del Ministerio de Agri
cultura por decreto supremo.”.

Para agregar los siguientes incisos al
final de este artículo:
‘Sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones que, sobre retorno de expor
taciones se contienen en la ley sobre Co
mercio Exterior y Cambios, los exporta
dores que hubieren recibido los certifica
dos indicados en el artículo 8? y que no
den cumplimiento a su obligación de re
tornar y liquidar el valor total de la res
pectiva exportación, deberán devolver al
Banco Central de Chile los certificados re
cibidos o enterar su equivalente en arcas
fiscales, por la parte no retornada o li
quidada, dentro del plazo que, en cada ca
so, fije dicho organismo. El Comité Eje
cutivo del Banco Central de Chile podrá
Artículo nuevo
sancionar a los exportadores que no den
cumplimiento a la obligación que establece
Para agregar a continuación del artícu
este inciso, dentro del plazo correspon lo 22, el siguiente artículo nuevo:
diente, con una multa a beneficio fiscal
Artículo. . .—Declárase que los intere
de hasta un 500% del valor de los certi ses devengados por los pagarés a la orden
ficados cuya devolución corresponde.
emitidos en conformidad a lo, dispuesto en
En los casos en que el Banco Central el artículo 29 de la ley N9 14.949, de 11
de Chile deduzca acciones criminales en de octubre de 1962, se encuentran exentos
contra de los exportadores en conformidad del gravamen establecido en el N9 1 del
con lo dispuesto en el artículo 23 del de artículo 61 de la ley sobre Impuesto a la
creto N9 1.272, de 1961, del Ministerio de Renta”.
Economía, Fomento y Reconstrucción,
aquéllos deberán restituir los certificados
Artículo nuevo
a que se refiere el inciso precedente o re
integrar su valor en arcas fiscales, con
Para agregar a continuación del artícu
un recargo del 100%; si esta restitución lo 22, el siguiente:
no se efectuare antes de la dictación de la
Artículo n u e v o ...— Remeplázase el
sentencia, si esta fuere condenatoria, de
texto
del artículo 177 del D.F.L. N9 4, de
berá aplicar al procesado el máximo de la
1959, por el que sigue: “La energía eléc
pena señalada en el artículo 23 ya citado.
Si la sentencia fuere absolutoria, dispon trica producida en instalaciones Concedi
drá la devolución del recargo referido, en das en conformidad a la presente ley no
podrá ser exportada sin previa autoriza
caso de haber sido pagado y, si la devolu
ción otorgada por decreto supremo del Mi
ción o reintegro aún no se hubiere efec
nisterio
del Interior, con informe de la
tuado, se aplicará lo dispuesto en el in
Dirección
de Servicios Eléctricos y de
ciso precedente.”
Gas.”.
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Artículo 24

c) Para sustituir la frase “en cantidad
calidad” por “en cantidad o calidad”.

Para agregar el siguiente inciso fin a l:
Artículos nuevos
“El Comité Ejecutivo del Banco Central
de Chile podrá delegar en el Servicio, de
Para agregar a continuación del ar
Minas del Estado, el estudio y fiscaliza
tículo
29, los siguientes:
ción de las condiciones de la producción de
“Artículo.
. .— A contar de la vigencia
los minerales de hierro a que se refiere
de
la
presente
ley, por un período de tres
este artículo, si la necesidad de una ade
años
fíjase
en
un 30% el porcentaje de
cuada coordinación de las funciones de
devolución
que
les corresponde a las ex
ambos organismos en estas materias, asi
portaciones de harina y aceite de pescado
lo aconsejen.”
que se efectúen a través de los departa
mentos de Arica, Pisagua, Iquique, TocoArtículo nuevo
pilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral, de
Para agregar a continuación del artícu acuerdo con lo> que se dispone en el artícu
lo 59 de la presente ley.
lo 24, el siguiente artículo:
Los certificados a que se refiere el ar
“Con el objeto de facilitar el desenvol
tículo
89 serán entregados a la orden de
vimiento del comercio exterior y princi
la
Corporación
de Fomento de la Produc
palmente de las exportaciones, el Presi
dente de la República, previo informe de ción por el Banco Central de Chile, la que
la Junta General de Aduanas, podrá esta distribuirá el porcentaje de devolución a
blecer y modificar normas relativas al in que se refiere el inciso anterior en la si
greso al país bajo regímenes de admisión guiente forma:
a) Una cuarta parte se distribuirá y
temporal o de almacenes particulares, de
será transferida a título de erogación y
materias primas, artículos a media elabo
libre de toda clase de impuestos, a los in
ración, combustibles, partes y piezas que
dustriales pesqueros de los departamentos
se utilicen en la elaboración de un pro
aludidos, a prorrata de sus exportaciones
ducto.
En virtud de las normas que se dicten, de harina y aceite de pescado; y
b) Del saldo dispondrá la Corporación
no podrá en ningún caso, autorizarse el es
de
acuerdo con su ley orgánica para la
tablecimiento de almacenes particulares de
racionalización
de la industria pesquera
concesionarios para el depósito de meicaen los departamentos antes mencionados,
derías por cuenta de terceros.”
debiendo darse preferencia al financiamiento de su programa de integraciones o
Artículo 25
fusiones de empresas pesqueras y al pago
de deudas contraídas por éstas con ante
Suprimirlo.
rioridad a la vigencia de la presente ley.
Vencido el plazo de tres años a que se
Artículo 27
refiere el inciso anterior, las exportacio
Para -introducir . en el párrafo que se nes referidas quedarán sujetas al régimen
agrega al artículo 31 del decreto N? 1.272, general en conformidad a una escala de
porcentajes decreciente que partirá de un
las siguientes modificaciones:
30% de devolución para capturas inferio
a) Suprimir la palabra “nuevas” ;
b) Para agregar a continuación de la res a 700.000 toneladas anuales en los
palabra “establezcan”, la siguiente frase: departamentos antedichos, que fijará el
Presidente de la República, previo infor“o que se amplíen” ;
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me de la Corporación de Fomento de la
La imputación podrá hacerse en forma
Producción. ” .
escalonada, a medida que se inviertan o
" A rtíc u lo ...— Las personas jurídicas comprometan los valores, con cargo a los
acogidas al D.F.L. N? 266, de 1960, cuyas resultados de cualquier ejercicio anual
actividades se desarrollan en las provin que termine a más tard ar el 31 de di
cias de Tarapacá y Antofagasta estarán ciembre de 1969.
exentas, hasta el 31 de diciembre de 1966,
Sin embargo, la Corporación de Fomen
de todo impuesto, derecho, contribución o to no autorizará las imputaciones señala
gravamen, de cualquiera naturaleza que das en el inciso anterior mientras las in
ellos sean, incluso el impuesto establecido dustrias beneficiadas no las comprueben
en el Título IV de la ley N? 15.564, que documentariamente.”
puedan afectar la fusión, venta o integra
“Artículo. . .—Las imposiciones adeu
ción, total o parcial que se lleve a efecto dadas a la fecha de la vigencia de la pre
entre ellas. Gozarán de la misma exen sente ley a ios organismos o servicios de
ción ías actas, documentos o toda clase de previsión por las personas jurídicas acogi
convenciones que se ejecuten, extiendan o das al D.F.L. 266, de 1960, podrán ser
celebren y que persigan dichas finalidades; pagadas en 36 meses, mediante convenios
las cauciones que se otorguen para garan con los referidos organismos o servicios,
tizar las obligaciones que con tales obje abonando un interés del 12% anual desde
tos se contraigan; y los traslados de plan ia fecna de la mora hasta la de los pagos
tas, naves, sus partes, equipos y maqui efectivos.
narias internados al país al amparo de re 
Los convenios que se pacten quedarán
gímenes liberatorios o de franquicias adua sin valor y efecto alguno por el solo he
neras consignados en las leyes N9s 12.937, cho de no pagarse tres de las cuotas men
13.039 y sus modificaciones y en el D.F.L. suales, sean o no sucesivas.
266, de 1960.
Estos convenios quedarán exentos de
La Corporación de Fomento de la P ro multas o intereses penales. Las acciones
ducción deberá autorizar previamente la judiciales entabladas a la fecha de la vi
fusión, venta o integración total o parcial, gencia de la ley, quedarán suspendidas
que se lleve a efecto entre las personas desde la fecha en que se formalicen los
jurídicas a que se refiere el inciso primero. convenios.
Las Aduanas autorizarán los traslados
Las empresas tendrán un plazo de 90
de los bienes antes referidos y, de sus p a r días, contado desde la vigencia de esta
tes, sin exigir otro requisito que un in- ley, para acogerse a estas franquicias.
fo'rme favorable del Vicepresidente Ejecu
Los personales de las empresas que ce
tivo de la Corporación de Fomento de la lebren los convenios antes aludidos goza
Producción.”
rán de todos los beneficios que las leyes
A r tíc u lo ...— Las personas jurídicas les otorgan.”.
acogidas al D.F.L. 266, de 1960, podrán
imputar a la obligación de capitalizar el
Artículo nuevo
75% de sus utilidades, consignadas en el
artículo 4? de ese cuerpo legal, todo el
Para agregar a continuación del artícu
valor que ellas inviertan con motivo de la lo 29, el siguiente:
fusión e integración total o parcial que se
“Artículo. . .— El impuesto especial de
produzcan entre ellas, siempre que cuente 200% sobre el valor FOB establecido en
con ja aprobación previa de la Corpora el artículo 11 de la ley N? 12.084, modifi
ción de Fomento de la Producción, en con cado por el artículo 33 de la ley N9 12.434,
formidad a lo dispuesto en el inciso se artículo 16 de la ley N9 12.462 y artículo
gundo del artículo anterior.
13 de la ley N9 14.824, no será aplicable
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a las camionetas pick-up que se internen ponderá al Banco Central de Chile estu
de conformidad a la ley N9 12.937, a r diar y fiscalizar las condiciones de la pro
tículo 256 de la ley 13.305, artículos 105 ducción de minerales de hierro, en cual
y 106 de la ley N9 15.575, artículo 11 de quiera de sus formas, incluso aglomera
la ley N9 11.828 y D.F.L. N9 266, de 1960, dos o concentrados, en lo que se refiere a
y siempre que se importen ajustándose a sus niveles o volúmenes de producción y
las normas especiales que dicte el Comité posibilidad de expansión, como asimismo,
Ejecutivo del Banco Central de Chile pa fiscalizar las condiciones de su comercia
ra regular estas importaciones a las efec lización, fletes, precios, ventas, costos y
tivas necesidades de las industrias o ac utilidades.”
Este proyecto, tal como fue despachado
tividades que se trate de fomentar con
por
el Congreso, expresa en la letra d)
dichas disposiciones.”
del
artículo
29 que las normas de esta ley
_Con fecha 23 de abril de 1966, el E je 
no
se
aplicarán:
“A las industrias explo
cutivo envió oficio complementario de las
tadoras
de
minerales
de hierro, que no
observaciones formuladas a este pioyecto
retornan
al
país
el
total
de sus exporta
de ley, en virtud del cual solicitó la sus
ciones”.
O
sea,
tampoco
regiría
para ellas
titución del inciso que propusiera en re
emplazo de¡ los incisos quinto, sexto y sép el artículo 24, lo que evidentemente sería
timo del artículo 89, que contenía un error, un discriminación en contra de aquellas
empresas que retornan el total de las ex
por el siguiente:
“Se faculta al Banco Central de Chile portaciones.
Para que toda la industria del hierro
para adoptar las medidas que sean nece
quede
bajo la tuición del Banco Central,
sarias para que los beneficios que obten
y
no
sólo
una parte de ella, es necesario
gan los exportadores por aplicación de la
aprobar
el
veto del Ejecutivo.
presente ley se difundan a los producto
El
señor
BALLESTEROS (Presiden
res. de la mercadería que se exporte”.
te).—Ofrezco
la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
Ofrezco
la
palabra.
te).—Debo advertir a los señores Dipu
Cerrado el debate.
tados que, de conformidad con los acuer
.E
n votación la observación a la letra d)
dos adoptados por la Sala, cada Comité
dispondrá hasta de diez minutos para re del artículo 29.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
ferirse, en conjunto, a las observaciones,
Aprobada.
las cuales se votarán separadamente.
En discusión la observación al inciso
El señor ACEVEDO.—¿En conjunto o
segundo del artículo 59.
por partes?
Ofrezco la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
Ofrezco la palabra.
te).—A medida que se vayan discutien
Cerrado el debate.
do.
En votación.
Ofrezco la palabra respecto de la ob
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
servación del Ejecutivo a la letra d) del
Aprobada.
artículo 29.
En discusión la observación al artícu
El señor PENNA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden lo 89.
Advierto a la Sala que hay un oficio
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
adicional
del Ejecutivo.
El señor PENNA.—El inciso primero
El
señor
POBLETE.—Pido la pala
del artículo 24 del proyecto. ..
Varios señores DIPUTADOS.—¡E sta bra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
mos en el artículo 29!
El señor PENNA.— . . . dice: “Corres te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor POBLETE.—Señor Presiden
te, cuando este proyecto fue considerado
en la Comisión de Hacienda, el Diputado
que habla presentó la indicación que dio
origen a la disposición que ahora obser
va el Ejecutivo. Esta disposición, recha
zada desgraciadamente en la Cámara y
aprobada finalmente en el Senado, reco
noce que el estímulo que ella ofrece para
aumentar las exportaciones, como es el
objetivo del proyecto, y permitir a los
productos nacionales competir en el mer
cado externo, no sólo debe alcanzar a los
exportadores, sino también a los produc
tores, en especial a los pequeños produc
tores. Así se completa el ciclo y, consecuencialmente, se promueve el aumento
de la producción. Tal era el sentido de la
indicación formulada. En otras palabras,
se desea que el estímulo, en la parte que
corresponde, llegue directamente al pro
ductor, sin necesidad de que para estos
efectos dependa del exportador.
El Banco Central, con la sola exhibi
ción del certificado de la venta hecha al
exportador, le entregará al productor
aquel porcentaje que se ha asignado de
acuerdo con la clase de mercadería. Sin
embargo, por razones aducidas especial
mente por los funcionarios del Banco Cen
tral, que estimaron que este procedimien
to era engorroso, se limitó esta indicación
sólo a los productos de la minería.
Era, indudablemente, una gran solución
que se entregaba para la pequeña y me
diana minerías, es decir, para todos aque
llos mineros que producen las distintas
pastas y que, evidentemente, no son ex
portadores, sino que venden sus produc
tos a través de las empresas dedicadas a
ello o de la Empresa Nacional de Mine
ría.
Esta disposición aprobada por el Con
greso Nacional había sido acogida con
mucho entusiasmo y beneplácito por los
industriales mineros. Sin embargo, el
Ejecutivo la ha modificado, quitándole su
carácter imperativo, y entregando al Ban
co Central la facultad para que los mayo
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res beneficios que obtengan los exporta
dores por la aplicación de este proyecto,
sean difundidos a los productores de la
mercadería que se exporte. Es indudable
que el aspecto es muy distinto pero, en to
do caso, debo reconocer que ha habido una
enmienda muy interesante, porque en un
oficio complementario, el Ejecutivo pro
pone,en lugar del inciso su slitu tiv o ante
rior, el siguiente: “Se faculta al Banco
Central de Chile para adoptar las medi
das que sean necesarias para que los be
neficios que obtengan los exportadores
por aplicación de la presente ley se di
fundan a los productores de la mercade
ría que se exporte.” Es decir, ha supri
mido aquel de “mayor beneficio” y ha
quedado, lisa y llanamente, “para que los
beneficios que obtengan los productores
por la aplicación de la presente ley se di
fundan a los productores de la mercade
ría que se exporte.”
Esto hace cambiar, indudablemente,
gran parte de los términos de este veto;
de ahí que nosotros, en la forma como ya
ha quedado definitivamente redactado, le
vamos a dar nuestra aprobación.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor IRURETA.—¿Por qué no se
da lectura al oficio complementario, se
ñor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .— El oficio fue repartido y está en
poder de los señores Diputados.
El señor PENNA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PENNA.—Señor Presidente,
el veto que envía el Ejecutivo para los in
cisos quinto, sexto y séptimo, del artícu
lo 8r? de este proyecto de ley, amplía la
base, es decir, extiende los beneficios a los
productores, porque se refiere a todos los
productos y no solamente a los de la mi
nería. Por lo demás, éste es un tema que
ha sido bastante discutido en la Honora
ble Cámara, en ocasiones anteriores.
Todos estamos de acuerdo —el Ejecu
tivo y los parlamentarios— en que los be-
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neficics del “draw-back” deben llegar a
los productores, pero desde un principio
tuvimos dificultades para redactar un a r
tículo que reflejara esta idea, porque
cuando uno examina el caso se encuentra
con situaciones complicadas, difíciles de
expresar en un solo artículo, ya que son
materias que requerirían un reglamento
extenso.
Por ejemplo, convendría determinar
quién es el productor en el siguiente ca
so: un minero, que extrae el mineral de
la mina, lo vende a una planta particular,
la cual lo transforma en concentrado, y,
en seguida, este cencentrado lo vende a
la ENAMI, la que lo transform a en cobre
y lo exporta. Yo creo que los tres en cier
ta medida son productores y a los tres de
be alcanzarles el “draw-back”. Por eso, es
muy difícil que con el inciso que propo
ne el Ejecutivo se llege a resolver esta
clase de problemas, ya que es muy rígido
y sólo considera como productor al que
vende al exportador, y tal como estaba
redactado, su aplicación iba a quedar
prácticamente paralizada. Por esta razón,
en el veto se faculta al Banco Central pa
ra que, a través de la reglamentación res
pectiva, determine cómo se van a distri
buir los beneficios que obtengan los ex
portadores. Porque, en la práctica, se
presentan muchos casos. Ocurre, a veces,
de que sólo se tra ta de compradores de
mineral que le venden a su vez al expor
tador. Aquí es donde surge la duda.
Quiero reiterar, señor Presidente, que
el Diputado que habla ha estado consul
tando a muchos expertos y técnicos de los
organismos especializados, y ellos han
coincidido en que el camino más viable es
facultar al Banco Central para que él va
ya adoptando, de acuerdo con la aplica
ción de estas disposiciones en la práctica,
las medidas tendientes a hacer llegar el
“draw-back” al productor o a los produc
tores de un artículo de exportación.
Nada más, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, nosotros vamos a votar en con
tra de la observación formulada por Su
Excelencia el Presidente de la República
a los incisos quinto, sexto y séptimo del
artículo 89 de este proyecto de ley, por la
sencilla razón de que, mientras el artícu
lo aprobado por el Congreso Nacional es
de carácter imperativo, el veto de Su Ex
celencia lo transform a en una facultad
que se da al Banco Central. Esto va a
significar que, en el hecho, los producto
res mineros tendrán que litigar con los
exportadores, y conociendo el estado de
indefensión de los productores de la pe
queña minería, sus intereses permanente
mente van a ser burlados.
El señor PONTIGO.—¡Así va a ser!
El señor SILVA ULLOA.—De tal ma
nera que para nosotros el problema es
claro. Por otra parte, considerando que es
posible identificar en cualquier instante
quién es el productor minero, nos parece
realmente ociosa la fundamentación da
da para justificar la observación, porque,
en realidad, el Estado desea transferir
esta obligación de identificación del due
ño del producto, del pequeño minero, de
jándolo, repito, en una indefensión total.
Por eso, vamos a votar en contra de la
observación y, naturalmente, si llega el
caso vamos a dar nuestros votos por la
insistencia, porque estimamos que la ma
nera de ayudar al desarrollo de la peque
ña minería en Chile es precisamente en
tregándole incentivos a los productores
y no a los exportadores que son simples
comerciantes.
El señor VALENTE.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te, estamos en contra del veto del Eje
cutivo, e insistiremos en el artículo apro
bado por el Congreso. Mediante la obser
vación se otorga una facultad más al Ban-
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co Central, en contraposición con la obli
El señor BALLESTEROS (Presidengación que le imponía la disposición apro ^e)' Tiene la palabra Su Señoría.
bada por el Congreso. Creemos que dicho
El señor BARRIONUEVO.—Señor P re
organismo es tan reaccionario, que no va sidente, he solicitado la palabra para rea actuar en beneficio de los productores. feiiim e a este artículo nuevo, que repre
En forma especial, deseo poner de mani senta un incentivo para los pequeños pro
fiesto que los más perjudicados con esta ductores de los valles de Copiapó y Huasdisposición serán los pequeños mineros y co Alto.
pirquineros; ellos van a ser los burlados.
Todos sabemos que esa zona agrícola
En consecuencia, votaremos en contra tiene características especiales en cuanto
del veto e insistiremos en la disposición al suelo y, fundamentalmente, al clima.
aprobada por el Congreso.
Allí ha quedado el sol, que no ha sido
El señor BALLESTEROS (Presiden posible trasladarlo a Santiago. Las ri
te).—Ofrezco la palabra.
quezas de Chañarcillo, de] hierro, del co
Ofrezco la palabra.
bre y-otras pastas minerales que allá se
Cerrado el debate.
explotan, todas terminan aquí, en la gran
En votación la observación del Ejecu metrópoli santiaguina.
tivo que consiste en sustituir los incisos
El sol se ha mantenido allí permitiendo a
quinto, sexto y séptimo del artículo 8«?. Se los pequeños productores de viñas explo
votará con la supresión de la palabra tarlas convenientemente. No se alarmen
‘mayores” que figura en el texto sustitu- por lo que afirmo aquellos señores Dipu
tivo, de acuerdo con la proposición del tados que representan zonas donde exis
Ejecutivo contenida en el oficio comple ten grandes extensiones de vinas, pues me
mentario a que se ha hecho referencia.
refiero a los que se encuentran en peque
£ tectuada la votación en formla eco ños valles, afectados, desde hace muchos
nómica, dio el siguiente resultado: por la años, por una persistente sequía.
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 15
El artículo en discusión ha sido inclui
votos.
do por el Ejecutivo en este proyecto a pe
El señor BALLESTEROS (Presiden tición del Honorable señor Penna y del
te) .—Aprobada la observación del E je Diputado que habla, ya que representa
cutivo.
mos a las provincias de Coquimbo y AtaEn discusión la observación al artículo cama, respectivamente.
13 del proyecto, que consiste en agregar
Deseo formular algunas breves obser
varios incisos al final de dicho artículo. vaciones respecto de esta materia.
Ofrezco la palabra.
Ocurre que, en la actulidad, de acuerdo
Ofrezco la palabra.
con la legislación vigente, en la provincia
En votación.
de Atacama existen tres alambiques, per
Si le parece a la Cámara, se votarán en tenecientes a algunos comerciantes que
conjunto.
tienen el monopolio del comercio de la
Acordado.
uva. No son muchos, pero hacen su ne
Si le parece a la Sala, se aprobarán los gocio : compran la uva a bajos precios;
incisos nuevos.
la convierten en pisco, pajarete, aguar
Aprobados.
diente, etcétera, y venden esos productos
En discusión el primer artículo nuevo a precios convenientes.
que el Ejecutivo propone agregar a con
La Corporación de Fomento de la Pro
tinuación del artículo 22.
ducción instaló en el “Alto del Carmen”,
El señor BARRIONUEVO.—Pido la
zona ubicada en el valle del Huasco, una
palabra, señor Presidente.
central vitivinícola, con el propósito de
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el producto denominado “Lágrimas del
Huasco”. Espero que más adelante poda
mos legislar en el sentido de que se im
pida realizar esta clase de negocios y se
engañe al país con un producto como el
mencionado, que se fabrica con uvas que
no proceden de las provincias de Ataca
ma y Coquimbo. Porque, con todo respeto,
debo hacer presente a mis Honorables co
legas que son agricultores, que estos pro
ductos son de excelente calidad, debido,
fundamentalmente, al clima de la zona de
su procedencia. No podrían, en consecuen
cia, producirse en otras, en las cuales las
uvas no tienen igual poder alcohólico. Es
sabido en todo el país que las pasas del
Huasco, el pajarete y los aguardientes son
insuperables en calidad, comparados co.n
ios de cualquiera otra zona del país.
Por eso, como un homenaje a los mo
destos agricultores de la zona que repre
que sea el esfuerzo de aquellos a g ric u lto 
sento, pido a la Honorable Cámara que.,
res, nunca podrán llegar a obtener una
gran producción. Lo mism o sucede en el con !a m ism a unanim idad con que aprobó
la erección de un monumento en Santiago
valle de Copiapó, especialmente cordille
a la memoria del ex Cardenal Arzobispo
ra arriba, porque en las zonas más bajas,
doctor José María Caro Rodríguez, se
no maduran las uvas en su oportunidad,
sirva aprobar el artículo nuevo introdu
v no tienen el poder alcohólico suficiente
cido por el Ejecutivo, que reemplaza el
para preparar un buen producto.
También en esa zona existen dos mil artículo 37 de la ley N'1 11.256.
Muchas gracias.
quinientas o tres mil hectáreas de te rre 
El señor PONTIGO.—Pido la palabra.
nos que carecen, en la actualidad, ele agua
El señor BALLESTEROS (Presiden
suficiente para regar los viñedos. Ade
te).__Tiene la palabra Su Señoría.
más, es conveniente, con motivo de la se
El señor PONTIGO.—Señor Presiden
quía que afecta desde hace muchos años a
te,
con motivo de la visita que hace al
la provincia de Atacama, proceder a la
gún tiempo, la Comisión de Agricultuia y
plantación de viñas, porque ellas requie
Colonización realizó a las provincias de
ren menos agua. En pequeños terrenos
Coquimbo y Atacama, tuvimos oportuni
de dos, tres, cuatro o cinco hectáreas no
dad de conocer el pensamiento de técni
resulta comercial la siembra de. trigo u
cos y funcionarios, de los productores de
otros productos; en cambio, las viñas, por
pisco y de muchos pequeños propietarios
las razones dadas anteriormente, se des
de viñas acerca de este problema.
arrollan allí en forma magnífica; lo mis
En verdad, el veto aditivo que el E je
mo ocurre con las paltas, naranjas y otros
cutivo incluye en sus observaciones a es
productos cítricos, cuyo cultivo es aconse
te proyecto acoge, en lo fundamental, los
jable fomentar.
principales planteamientos que, en esa
Por otra parte, no puedo dejar de re
ocasión, conocimos en aquellas provincias.
cordar que la firma Mitjans, gran produc
Con motivo de la dictación del decreto
tora de alcoholes en Chile, ha tomado el
con fuerza de ley N9 16, de 21 de enero
nombre del valle del Huasco para vender

que se organicen todos los pequeños pro
ductores de uva de esas zonas y puedan
ellos mismos, en adelante, destilar libre
mente su producción, para convertirla en
los artículos que mencioné.
El precepto en discusión permitirá te r
minar con el odioso monopolio sobre los
alambiques que señalé, ya que los peque
ños viñateros de la provincia de Atacama vienen reclamando, desde hace años,
una disposición de esta especie, que les
haga posible beneficiar sus productos a
través de cooperativas.
Repito que, en la provincia de Atacama, especialmente en el valle del Huasco,
las viñas se desarrollan desde Vallenar al
interior, en los valles de San P ehx > E l
T ránsito, donde no constituyen más de
cuatro mil hectáreas de terrenos, en con
junto. De manera que, por muy grande
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de 1964, que amplió la zona pisquera y
eliminó por 10 años el impuesto a las
plantaciones, la superficie plantada de
viñas se incrementó en alrededor de 700
hectáreas en la provincia de Coquimbo,
llegando a 2.177 hectáreas, y a 800 en
Atacama.
El aumento de las plantaciones ha
traído como consecuencia inmediata el
aumento de la producción, la que, según
los pequeños viñateros, no puede ser ab
sorbida por la actual instalación de desti
latorios. Este hecho influye en una osten
sible falta de precio para la producción
de uva.
Como se expresa en los considerandos
del veto aditivo en estudio, existen impe
dimentos legales que están frenando el
desarrollo de esta industria, ya que el
artículo 37 de la ley N1? 11.256 prohíbe la
instalación de nuevos destilatorios y el
funcionamiento de los que están en rece
so, salvo para la producción de alcoholes
destinados a la exportación. Por este mo
tivo, la mayoría de los pequeños produc
tores de uvas están marginados de po
der industrializarlas en forma directa,
situación que se agrava por el bajo pre
cio impuesto por los compradores.
Las disposiciones de este nuevo artícu
lo vienen, en cierta medida, a dar una so
lución adecuada al problema que viven ¡os
pequeños productores, al perm itir la ins
talación de nuevos destilatorios, por cuen
ta de las cooperativas. Esto permitirá ele
var la producción de piscos, m ejorar el
precio de la uva para el pequeño produc
to r y dar una mejor posibilidad económi
ca, como premio al valioso esfuerzo de es
te sector de la producción del norte chi
co. Por otra parte, estimula a los peque
ños propietarios del interior de los valles
a reemplazar su actuales plantaciones, anti-económicas, por nuevas viñas. Esto, evi
dentemente, abrirá mayores posibilidades
y perspectivas a los cientos y miles de pe
queños propietarios de esos valles, por las
características especiales y propias de esas
zonas, determinadas por factores natura
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les de suelo, disponibilidades de agua, al
titud geográfica de aislamiento y, sobre
todo, por sus condiciones climáticas, co
mo lo establecen todos los técnicos, pro
ductores y entendidos en la materia.
Por estas razones, los Diputados comu
nistas votaremos favorablemtne las dispo
siciones contenidas en este veto aditivo
propuesto por el Ejecutivo. Como se ha
dicho tiende a reemplazar el artículo 37
de la ley N? 11.256, por el siguiente: “Que
dan prohibidas en la zona pisquera las
instalaciones de nuevos destilatorios y el
funcionamiento de los que están actual
mente en receso, salvo para la producción
de alcoholes destinados a la exportación o
los que instalen o pongan en funcionamien
to las cooperativas de productores vitivi
nícolas de la zona, o los de estaciones ex
perimentales dependientes de organismos
del Estado o de las Universidades con fi
nes de investigación, previa autorización
del Ministerio de Agricultura, por decre
to supremo.”
Estimamos justa esta observación del
Ejecutivo, ya que satisface plenamente
algunas peticiones formuladas por los pro
ductores de esa rica zona del país.
El señor POBLETE.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.—Señor Presiden
te, coincidimos en destacar la importan
cia que tiene este artículo propuesto por
el Ejecutivo, ya que viene a dar satisfac
ción a los anhelos de los habitantes de
nuestra zona y a complementar disposi
ciones anteriores sobre la materia, ten
dientes a incrementar las plantaciones de
viñas y a fomentar la producción de lico
res de exportación.
Es indudable que esta solución satisfa
ce ampliamente a las provincias de Ataca
ma y Coquimbo, que son zonas declaradas
pisqueras. Por estas razones, votaremos
favorablemente este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala se aprobará el
artículo propuesto por el Ejecutivo.
Aprobado.
En discusión el segundo artículo nuevo
propuesto por el Ejecutivo, a continuación
del artículo 22.
El señor VALENTE.—¿A qué se refie
re el artículo 2? de la ley N'-’ 14.949 ?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te)._Si le parece a la Sala, se dura lectu
ra al texto de esa disposición.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario). El tex
to del artículo 29 de la ley N9 14.949, es
el siguiente: “Facúltase al Presidente de
la República para emitir pagares a la oiden. en dólares, que suscribirá ai 4 esme
ro General de la República Pasta por la
cantidad de USS 450.000.000, que deven
garán un interés anual de. -,/<■>
amortizados en un plazo no supeiioi a m
co años contados desde la fecna de
um
sión, en cuotas semestrales iguales.^
“Fl servicio de estos pagares sera c cc
tuado por la Caja Autónoma de Amorti
zación, debiendo consultarse anua.ment.
en la Ley de Presupuestos los recui sos

El señor VALENTE —¿Cuál es el gra
vamen establecido en el N9 1 del artículo
61 de la ley sobre Impuesto a la Renta?
El señor MAIRA.—Es el impuesto adi
cional que grava a las utilidades.
¿Está en discusión el artículo, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Sí, Honorable Diputado.
El señor MAIRA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ) .__Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.—El artículo en dis
cusión se vincula directamente con la si
tuación política cambiaría que s.e piesentó al país a fines del año 1961.

Ce^E stos pagarés podrán ser adquiridos
directamente de la Caja Autónoma de
Amortización sólo por las personas que
en conformidad a lo expresado en el ar
tículo anterior tengan opcion a compiai
divisas del mercado libre bancano en e
Banco Central, hasta concurrencia del
monto necesario para solucionar sus obli
gaciones y en substitución total o parcial
del derecho que les confiere el menciona
do artículo, y su pago se hará por esas
personas al contado por su equivalente en
moneda corriente al tipo de cambio bancario vigente al momento de hacer el de
pósito correspondiente.
“Por acuerdo de dicho Comité Ejecu
tivo se establecerá el monto de las sumas
que esas personas tengan derecho a ad
quirir en pagarés dólares al tipo de cam
bio indicado.”

E l P rim er M an d atario de aquella épo
ca, señor Jorge A lessandii Rodiíguvz., ha
b ía puesto en vigencia, en ios prim eros
años de su gestión presidencial, una po
lítica cam biaría con un sistem a de anea
miicí' basada fundam entalm ente en el
cambio libre, que había sido inspirado al
país por diversas m isiones del Fondo Mo
netario Internacional.

En virtud de la aplicación de esta po
lítica, el país, desgraciadam ente, no sólo

tuvo que exeerimentar un aumento exor
bitante de su deuda pública externa la
que llegó a triplicarse en el curso de los
seis años de la gestión de dicho Presiden
te, constituyendo el mayor “record no
sólo de la historia económica de nuestro
país sino de América Latina, que dejo
convertido a Chile en la nación mas en
deudada de todo el continente latinoame
ricano.
Además, esta desgraciada consecuencia
y la circunstancia de que la política eco
nómica se fundaba básicamente en la ínse en moneda dura, particularmente en
citación a los particulares para endeudardólares, implicó el agotamiento de las re
servas de moneda dura de que disponía el
Banco Central y un auténtico cataclismo
financiero que fue sorpresivamente de
nunciado al país el día de los inocentes
del año 1961.
Posteriormente se produjo un largo ín-
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terregno financiero, cuyas consecuencias
aún paga la nación entera y que los di
versos sectores progresistas de esta Cor
poración no se han cansado de lamentar
y denunciar, para retornar finalmente a
un sistema de doble área cambiarla que
suspendía el sistema de cambio libre. Es
decir, se llegó a aceptar la misma políti
ca que el entonces Presidente señor Jo r
ge Alessandri Rodríguez, como candidato,
liabía censurado acremente ante la faz del
país.
Estos hechos, lamentables desde todo
punto de vista, produjeron una situación
de inestabilidad financiera, especialmente
de incumplimiento contractual de p arti
culares e importadores que habían efec
tuado operaciones en esa época.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te )-— ¿M e perm ite, H onorable Diputado?
lia terminado el tiem po del Comité De
mócrata Cristiano.
El señor PEE NA.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PENNA.—Concedo una inte
rrupción al Honorable señor Maira.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Puede usar de la interrupción el Ho
norable señor Maira.
El señor MAIRA.—De manera, señor
Presidente, que las diversas operaciones
y transacciones comerciales pendientes no
pudieron ser oportunamente pagadas pol
los contratantes nacionales, que no dispo
nían de divisas por encontrarse supendido el sistema de cambio libre.
Estos hechos obligaron, finalmente, al
Parlamento chileno, a impulsar la dictación de la ley NQ 14.949, que en su artícu
lo 2? facultó al Presidente de la Repúbli
ca paar emitir pagarés en dólares, a la
orden, hasta por la suma de 150 millones
de dólares, amortizables en un plazo no
superior a cinco años.
De esta manera, la mayoría de los ex
tranjeros afectados por el incumplimien
to contractual aludido aceptó recibir estos
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bonos, después de algunas protestas, ya
sea en forma de pago, o de cobranza de
los créditos pendientes al 28 de diciem
bre de 1961.
Posteriormente, en relación con los gra
vámenes tributarios que estos documentos
debían recibir, y a pesar de que la natu
raleza puramente compensatoria de los do
cumentos referidos hacían indispensable
la exención del impuesto adicional que la
Ley de Impuesto a la Renta establece pa
ra gravar las utilidades obtenidas en el
país por extranjeros, el Servicio de Im
puestos Internos estimó, en diversas re
soluciones, que, por vacío de la ley, pro
cedía también aplicar el impuesto adicio
nal a estos pagarés.
Esta situación colocó en un pie muy des
mejorado al país entero, ya que, a la lar
ga, tin tán d o se de docum entc s cornpensa
tónos entregados a extranjeros, frente a
otras obligaciones inoportunamente incum
plidas por nacionales, se derivó una serie
de reclam aciones, que se han hecho pre
sentes en muchas ocasiones; una de las
últimas, en el momento de la renegocia
ción de la deuda pública ante el Club de
París, también determinó menoscabo del
prestigio chileno por incumplimiento de
obligaciones financieras por parte del Go
bierno, lo que, evidentemente, conviene
reparar.
En consecuencia, el artículo nuevo que
la Honorable Cámara discute en estos ins
tantes no tiene otra finalidad que la de
aclarar algo que el Parlamento tuyo ya
en vista, y que era el hecho, obvio y na
tural, de que estos documentos compen
satorios no estaban afectos al impuesto
adicional.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor PHILLIPS.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El s^ñor BALLESTEROS (Presiden
te) •—Tiene la palabra el Honorable señor
Phillips; y, a continuación, el Honorable
señor Silva Ulloa.
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El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
te, frente al artículo en debate y ante la
insidia lanzada por el Honorable colega...
El señor IRURETA.—No ha habido tal
insidia, Honorable colega.
El señor PHILLIPS.—¿Le parece poco
a Su Señoría?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—La Mesa advierte a los señores Di
putados que en las expresiones se proce
derá conforme al Reglamento.
El señor PHILLIPS.—Si hubiera sido
otra la circunstancia, no habría pedido la
palabra, pero ya es costumbre en ciertos
señores Diputados hacer alusiones a los
gobiernos anteriores. ..,
El señor IRURETA.—A Sus Señorías
les corresponde explicar esta catástroie,
porque es herencia de gobiernos anterio
res y no del nuestro.
El señor PHILLIPS.— ...especialm en
te a la Administración pasada, de la cual
formamos parte. Pero antes de formular
los cargos, habría que ver quiénes vota
ron esta disposición, cosa que es de senti
do común.
El señor IRURETA.—¿ Quiénes provo
caron la catátrofe? El Gobierno de Su Se
ñoría.
El señor BASSO.—No hablemos de ca
tástrofes, Honorable colega.
El señor PHILLIPS.—En relación con
el endeudamiento de que tanto se ha ha
blado, cabe destacar que el señor Jorge
Alessandri, en sus seis años de su Ad
ministración, dedicó en todos sus Mensa
jes un capítulo especial y exprofeso a la
deuda que se había contraído y a los fi
nes que se había destinado. En cambio, en
los Mensajes del actual Gobierno no exis
te ese párrafo; nadie sabe cuál es el en
deudamiento del país, y en el análisis que
hace algunos días se hizo del Mensaje,
ningún Diputado de Gobierno la mencio
nó.
_Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.—En seguida, de
acuerdo con las cifras dadas a conocer por

el Honorable señor Naudon, si se compa
ran las deudas de un año y ocho meses del
actual Gobierno con las que contrató el
señor Alessandri en seis años, se verá que
aquéllas son muy superiores, según cons
ta en documentos del Banco Central de
Chile. Luego, se sabe de los créditos, por
que fueron invertidos; se conocen las ca
sas, porque fueron construidas y se co
nocen los caminos, porque están a la vis
ta; en cambio, ahora se dice que se cons
truyen dos casas por minuto, y nadie sa
be dónde están.
Nada más y muchas gracias, señor P re
sidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, respecto del artículo nuevo, que
el Ejecutivo incorpora por la vía del ve
to aditivo, hubiéramos querido, en prim er
término una explicación más completa so
bre quiénes son los tenedores de estos pa
garés en dólares que quedarán liberados
del pago del impuesto adicional por los in
tereses que perciben.
En segundo lugar, tengo serias dudas
de la constitucionalidad de esta disposi
ción, porque el artículo 44 de la Carta
Fundamenta], en el inciso final de su N 9
4 dice: “No podrá el Congreso aprobar
ningún nuevo gasto. . . ” —y este caso
constituye un gasto, puesto que no se p er
cibe el impuesto sobre los intereses que
producen los bonos, el que ya está contem
plado en el cálculo de entradas— “con
cargo a los fondos de la Nación, sin crear
o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de
recursos necesarios para atender a dicho
gasto.”
De m anera que si en la Ley de Presu
puestos se estableció este ingreso, porque
el Servicio de Impuestos Internos así lo
determinó, y en este momento no se lo
reemplaza por otro, constitucionalmente
no se puede aprobar. Yo planteo esta cues
tión.
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El señor BALLESTEROS (Presiden
En votación la observación del Ejecu
te).—Ofrezco la palabra.
tivo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Cerrado el debate.
Aprobada.
En votación el artículo nuevo.
En discusión el artículo nuevo propues
— Efectuada la votación en forma eco to por el Ejecutivo a continuación del 24.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
El señor VALENTE.—Pido la palabra.
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 18
El señor B A L LESTER O S (P residen
votos.
te) .— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BALLESTEROS (P residen
El señor VALENTE.—Señor Presiden
te) .—Aprobado el artículo.
te, los Diputados comunistas estamos en
En discusión el artículo nuevo propues contra de este artículo nuevo propuesto
to por el Ejecutivo a continuación del a r  por el Ejecutivo. Nos parece una aberra
tículo 22.
ción autorizar el establecimiento de alma
Ofrezco la palabra.
cenes particulares para la admisión tem
Ofrezco la palabra»
poral de partes, piezas, materias primas,
Cerrado el debate.
artículos a media elaboración, etcétera.
En votación.
Adem ás de lesionar los ingresos que la
Si le parece a la H onorable Cám ara, se
ap robará.

Aprobado.
En discusión la observación del E jecu

tivo al artículo 24, que consiste en a g re 
g a r un inciso fin al.
El señor PENNA.—Pido la palabra.

E m presa P o rtu a ria percibe por el depó
sito de esta m ercadería en sus recintos,
se otorga aquí a la Ju n ta G eneral de Adua 
n as la facultad de in fo rm a r sobre la pro
cedencia o im procedencia de estos alm a
cenes de depósito. Como esta Ju n ta está
integrada, en su m ayoría, po r represen
ta n te s de los intereses privados, es fácil
im a g in a r las consecuencias que para la
economía del país tra e rá n estos alm ace
nes de depósito.

El señor B A L L E S T E R O S (P re sid e n 
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PENNA.—Señor Presidente,
el artículo 24 aprobado por el Congreso
entrega al Banco Central de Chile el es
Anunciamos nuestros votos contrarios
tudio y fiscalización de las condiciones de a esta proposición del Ejecutivo, por las
la producción de minerales de hierro. Co razones que hemos dado.
mo, evidentemente, esta materia no es de
El señor PENNA.—Pido la palabra.
la incumbencia del Banco Central de Chi
El señor BALLESTEROS (Presiden
le, el inciso final propuesto por el Ejecu te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
tivo lo faculta para delegar en el Servicio
El señor PENNA.—Señor Presidente,
de Minas del Estado todo lo relacionado todos los países están compitiendo en dar
con los aspectos técnicos de la producción mayores facilidades administrativas a los
de minerales de hierro, con excepción de exportadores y en conceder amplias exen
la comercialización de los mismos, expan ciones de impuestos, para lograr precios
sión de las exportaciones y control de las competitivos en los mercados mundiales
importaciones que realicen las empresas, y exportar al máximo, sin trabas. Este
las que continuarán a cargo del Banco.
sacrificio que hace la comunidad es com
Nada más.
pensado, evidentemente, por el aumento
El señor BALLESTEROS (Presiden de la producción,’ por la disminución de
te) .—Ofrezco la palabra.
los costos, por el mayor retorno de divi
Ofrezco la palabra.
sas, por el mayor desarrollo económico que
representa la expansión de las exporta
Cerrado el debate.
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ciones y también por el mayor desarrollo
de la técnica.
Para competir con los países que están
produciendo en condiciones equivalentes,
es necesario que nosotros, en Chile, tam 
bién tengamos estos almacenes particula
res, autorizados y vigilados por el Servi
cio de Aduanas. Hay que impedir que se
instalen almacenes particulares para su
plir a terceros. Esto está bien claro, espe
cíficamente, en el inciso final, que dice:
“En virtud de las normas que se dicten,
no podrá en ningún caso, autorizarse el
establecimiento de almacenes particulares
de concesionarios para el depósito de mer
caderías por cuenta de terceros.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo nuevo propues
to por el Ejecutivo.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor VALENTE.—Me he abstenido
de votar, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—La Mesa dejará constancia en actas
de la forma en que ha votado.
Aprobado el artículo.
En discusión la observación del Eje
cutivo que consiste en suprimir el artícu
lo 25.
El señor PENNA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ha terminado el tiempo del Comité
de Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión las observaciones del Eje
cutivo al artículo 27.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto.
Acordado.
¿H abría acuerdo para aprobarlas?
El señor VALENTE.— Con nuestra
abstención.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobadas, con la abstención de Su
Señoría.
El señor CANTERO.—De “Sus Seño
rías” .
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En discusión el primer artículo nue
vo que el Ejecutivo propone agregar a
continuación del 29.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor TUMA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa; y, a continuación, el Hono
rable señor Turna.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, la incorporación de este artículo
nuevo a través del veto nos impide dis
poner del tiempo necesario para mani
festar nuestra opinión respecto a este
problema.
La Honorable Cámara ha tenido opor
tunidad de conocer, en las Comisiones
técnicas, un proyecto que modifica toda
la estructura de la industria pesquera, el
cual ni siquiera ha sido despachado por
esta rama del Congreso Nacional.
El señor MUGA.—Fue despachado por
esta rama.
El señor SILVA ULLOA.—Sí, tiene to
da la razón. Pero, en todo caso, está pen
diente.
El señor LORCA (don Alfredo).— ¡Sea
más preciso, Honorable colega!
El señor SILVA ULLOA.—Ahora, por
la vía del veto, se quiere resolver un pro
blema que nos parece a nosotros que me
rece una lata discusión.
¿Cuánto tiempo nos queda, señor Pre
sidente ?
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Cuatro minutos y medio.
El señor SILVA ULLOA.—En cinco
minutos, es imposible analizar una ma
teria de tan vastos alcances.
El señor MUGA.—Pero Su Señoría dio
acuerdo para conceder estos tiempos.
El señor SILVA ULLOA.—Los Dipu
tados socialistas votaremos en contra de
este artículo que el Ejecutivo propone
agregar por la vía del veto, porque desea
mos legislar en forma racional sobre la
industria pesquera, a fin de asegurar su
estabilidad y darle subvenciones cuando
las necesite, y no como ocurre ahora.
E, señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Turna.
El señor TUMA.— Señor Presidente,
nos parece que artículos de esta impor
tancia, incorporados ahora mediante el
veto aditivo, no pueden ser discutidos en
cinco minutos, como dijo el Honorable
señor Silva Ulloa.
Este articulado viene a reemplazar el
proyecto de fomento a la industria pes
quera. Nosotros votaremos en contra de
él, no porque las nuevas condiciones sean
mejores o peores, sino porque la forma
en que ha sido propuesto constituye, po
dría decir, una falta de respeto hacia la
Cámara. Si ya hemos legislado sobre esta
materia, en un proyecto que pasó al Se
nado, ¿por qué vienen ahora a meternos,
entre gallos y medianoche, un articulado
completo para reemplazarlo? ¡Esto no
puede s e r! El proyecto anterior era malo.
Puede que aquí lo hayan mejorado. Pero
creemos que debió darse el tiempo sufi
ciente para que las Comisiones técnicas
estudiaran estas nuevas disposiciones.
Ellas no han pasado por la Comisión de
Hacienda ni por la de Economía y Co
mercio, a las que les correspondía consi
derarlas. Quieren que las aprobemos en
cinco minutos, entre gallos y mediano
che, a fardo cerrado. Tengo cierta res

881

ponsabilidad como parlamentario. Yo no
puedo legislar en esta forma.
Por eso, votaré en contra de este ar
tículo.
El señor PHILLIPS.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—Concedo una in
terrupción al Honorable señor Penna.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable Diputado.
El señor PENNA.—Señor Presidente,
disposiciones ya aprobadas de este pro
yecto han facultado al Presidente de la
República para fijar el porcentaje de
devolución de las exportaciones de harina
de pescado y han derogado también las
bonificaciones a que tenían derecho, se
gún varias leyes.
Este artículo establece que el por
centaje que recibirán las exportaciones
de harina de pescado, como “draw back”,
será un cuarto del 30(/c, es decir, el 7,5 C .
Los tres cuartos restantes irán a la
CORFO, para que reorganice la industria
pesquera. Sabemos que en Chile hay más
capacidad de fabricación instalada y bar
cos de pesca que pesca, de manera que si
la CORFO no toma en sus manos este pro
blema, las compañías grandes absorberán
a las chicas, que están en situación caóti
ca. Por eso se faculta a la CORFO para
reorganizar la industria pesquera.
En el artículo siguiente, se explica exac
tamente . . .
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).— Cuando lleguemos al artículo si
guiente, podrá analizarlo Su S eñ o ría...
El señor PENNA.—Pero, ¿cómo es el
acuerdo adoptado para tra ta r estas obser
vaciones?
En todo caso, después se repite un ar
tículo ya discutido ampliamente y apro
bado en la Cámara, cuando se trató el
proyecto de fomento pesquero.
En otra artículo, se permite a las in
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dustrias pesqueras que sean organizadas
que los gastos que se hagan en esta redis
tribución ordenada por la CORFO los
imputen a la obligación de capitalizar el
75% de sus utilidades, establecida en el
decreto con fuerza de ley N° 266, al cual
están acogidas.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Puede continuar el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
te, cuando votamos esta disposición en el
proyecto de ley respectivo, nosotros lo
hicimos en contra de ella.
Creemos Que esta. franQuicia es excesiva, dadas la tributación y las demas fran
quicias que tienen estas industrias en el
norte. El Fisco no ha sido capaz de cum
plir con deudas atrasadas de otras boni
ficaciones. En la ley de reajuste de suel
dos y salarios, salió la autorización para
emitir íes bonos correspondientes. Sin em
bargo, todavía no las puede pagar. Mal
podrá pagar ahora una cantidad de mi
llones que aquí no se indica y que, basta
este momento, no ha sido mencionada poi
ningún señor Diputado.
En consecuencia, votaremos en la mis
ma forma en que lo hicimos en aquella
oportunidad.
Nada más.
El señor GALLEGUILLOS. Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) __Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS.—Señor Pre
sidente, los Diputados comunistas siem
pre hemos sostenido que estas leyes de
excepción no benefician a la clase traba
jadora, ni tampoco resuelven los proble
mas del país. En este veto aditivo, a tra 
vés de estos artículos, se pretende bene
ficiar más a industrias que ya han sido
favorecidas con leyes y decretos con fuer
za de ley de excepción, como el 266. Esas
disposiciones anteriores han sido aplica
das sólo en beneficio directo de estas em

presas “inversionistas”, llamémoslas así,
aun cuando sus inversiones han sido he
chas, en su mayoría, sobre la base de
préstamos de la CORFO. Está compro
bado que todas las industrias pesqueras
trabajan con dineros de la CORFO. Casi
no han entregado nada para hacer inver
siones. Aparte de eso, han recibido otros
préstamos avalados por la CORFO.
Esto justifica plenamente nuestra po
sición, en el sentido de que estas indus
trias deben ser controladas y explotadas
por la CORFO, para que no se produz
can casos ingratos, como el de la empresa
pesquera San Pedro —para poner un solo
ejemplo—, que trabaja en Tocopilla. Ella
ha tenido todos estos beneficios.
Sin embargo, ha cancelado los contra
tos ele trabajo a más de 30 obreros, a quie
nes no ha pagado los reajustes, los desahu
cios legales ni las imposiciones en el Ser
vicio de Seguro Social.
A los obreros que aún siguen trab a
jando en la in d u stria tampoco les paga
las imposiciones, porque no tiene dinero,
según ella. Y, lo que es más doloroso aún,
no obstante tener el derecho a atención
médica que les confiere la ley, cuando se
enferman tienen que recurrir a los hospi
tales en calidad de indigentes.
Además de no pagar los salarios de los
que están trabajando, esta industria está
entregando vales para comprar en deter
minado almacén, a fin de que, en esta for
ma, puedan cubrir sus necesidades ali
menticias. Se les descuenta para sus im
posiciones del Servicio de Seguro Social,
pero como los patrones no las hacen, no
pueden recibir siquiera las asignaciones
familiares. A los trabajadores no se les
paga aún el reajuste legal. Y tampoco
respetan, en esta empresa, las leyes que
obligan a contratar a los trabajadores
cuando han cumplido seis meses dentro
de la industria; se sigue manteniendo el
vicio de los contratos semanales o men
suales para despedirlos cuando a ella se
le antoja.
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La industria pesquera San Pedro Socie
dad Anónima descuenta a los obreros el
0,25% establecido en la ley de reconstruc
ción, que ya venció, lo que significa una
verdadera estafa para los trabajadores y
para el Fisco.
Creo que en esta forma no se puede
seguir legislando. No es posible continuar
perjudicando los intereses económicos del
país en beneficio de un puñado de seño
res industriales que, a pesar de todas las
inmensas facilidades que se les dan, ni
siquiera respetan el derecho de los tr a 
bajadores.
Por eso, creo que debería dirigirse ofi
cio a los señores Ministros del Trabajo y
Previsión Social y de Economía, Fomento
y Reconstrucción, a fin de que se sirvan
ordenar una investigación al respecto.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Ha terminado el tiempo del Comité
Comunista.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de trasm itir a los Ministros
citados la denuncia formulada por el Ho
norable señor Galleguillos.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 42 votos; por la negativa, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Aprobado el artículo.
En discusión el artículo nuevo propues
to por el Ejecutivo, cuyo encabezamiento
dice: “Las personas jurídicas acogidas al
D.F.L. N9 266, de 1960, cuyas activida
des se desarrollan”.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
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sidente, nosotros votaremos en contra de
este artículo, porque es imposible anali
zar, en el minuto o poco más que nos que
da, los alcances del precepto.
Deseo señalar que, aparte de lo expues
to por el Honorable colega Galleguilllos
hace un instante, ninguna de estas em
presas pesqueras que operan en las pro
vincias de Tarapacá y Antofagasta ba
cumplido con lo dispuesto en el artículo
107 de la ley N9 15.575, respecto al pago
de un 10% de las utilidades como p arti
cipación a sus obreros y empleados. Nos
otros entendemos que, al no cumplir una
disposición legal, el Gobierno debe apli
car las sanciones correspondientes, o sea,
no liberarlas del pago de derechos e im
puestos, como lo han hecho otras leyes.
En este sentido, ruego a la Mesa que se
sirva solicitar el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para que se dirija
oficio, en su nombre, a los señores Minis
tros de Hacienda y de Trabajo y Previ
sión Social, con el objeto de que informen
a esta Corporación acerca de la forma en
que han cumplido estas empresas con lo
dispuesto en el artículo 107 de la ley N9
15.575.
El señor LORCA (don Alfredo).—De
acuerdo.
El señor PENNA.—¡Eso ya fue am
pliamente investigado!
El señor SILVA ULLOA.—Se investi
gó; pero no se ha conseguido nada.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de dirigir oficios a los seño
res Ministros de Hacienda y de Trabajo
y Previsión Social y pedirles que propor
cionen las informaciones requeridas por
el Honorable señor Silva Ulloa, en nom
bre de la Corporación.
El señor ARAVENA (don Jorge).—
Que se agregue también un informe acer
ca de las utilidades que han tenido estas
empresas.
El señor BALLESTEROS (Presiden-

884

CAMARA DE DIPUTADOS

te ).—Y solicitando antecedentes acerca
del punto que agrega el Honorable señor
Aravena, don Jorge, sobre las utilidades.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
_Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resaltado: por la
afirmativa, 42 rotos; por la negativa, 18
votos.
El señor BALLESTEROS (tiecidente).—Aprobado el artículo.
En discusión el articulo nuevo propues
to a continuación.
Ofrezco la paiaora.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— E iectaaóa le vohimim va iorma ¡e.vnómica. em m slgaie“te resm taao: po, ¡n
af nma;ima, 42 vacos; par la negcnmu. la

votos.

El señor B A LLESTERO S
te ) .— A probado el articulo.

,,

(P resid en 

que esta industria ha contado con toda
clase de franquicias, por lo cual pudo y
debió estar permanentemente al día en el
pago de las imposiciones de sus trab a
jadores.
Por estas razones, votaremos en con
tra de este artículo nuevo agregado por
el Ejecutivo.
Ei señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la paiabra.

Cerrado el debate.
En votación.
_Efectuada la votación en forma eco
nómica. dio el siguiente resaltado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 20
votos.
E¡ .-eñor B A LLESTER O S (P re sid e n 
te 1».—Aprobado el articulo.
En discusión el articulo tíiiai p io p u e s
to por el Ejecutivo.

Ofrezt-o la palabra.
Ofrezco la palabra.
C errado el debate.

En votación.
_icve:-¡..(,,i(. la votación en forma ecoaómam. dio el siguiente resuitado: por la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, lo

En discusión ei anicuio nuevo, que prin
cipia con ias expresiones “Las imposicio
nes adeudadas . . • ’
_
( <E ?’señor BALLESTEROS (Presiden
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
te) .—Aprobado el artículo.
labra, señor Presidente.
Terminada la discusión de las observa
El señor BALLESTEROS (Presiden
ciones
del Ejecutivo.
te) —Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLO A.-Señor P re
sidente, este artículo excede a todo lo que 15.—FIJACION DE FECHA PARA RENDIR HO
nosotros podamos sostener frente a los MENAJE A LA MEMORIA DEL EX PRESIDENTE
vetos aditivos formulados por Su Exce DE LA REPUBLICA DON JUAN ANTONIO RIOS
lencia el Presidente de la República. Hace
pocos días, se despachó una ley estable
El señor BALLESTEROS (Presiden
ciendo que el atraso en el pago e as ím
t e ) —Solicito el asentimiento unánime de
posiciones a cualquiera institución de pre la Sala a fin de que, en la sesión ordina
visión queda gravado con un recargo del ria del martes 21, inmediatamente des
3% mensual. Por este artículo se rebaja pués de la Cuenta, se destine el tiempo
ese recargo al 12 C anual, o sea, a la te r necesario para rendir homenaje a la me
cera parte de lo que deben pagar todos moria del ex Presidente de la República,
los demás patrones del país.
don Juan Antonio Ríos.
Parece, señor Presidente, que el bene
Acordado.
ficio es extraordinario, si consideramos
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16.—CONSERVACION, UTILIZACION Y FOMEN
TO DE LOS RECURSOS FORESTALES.— PRO
RROGA DEL PLAZO PARA PRESENTAR INDI
CACIONES Y EMITIR EL SEGUNDO INFORME
DEL PROYECTO RESPECTIVO

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para ampliar hasta el mediodía del
martes 28 del presente el plazo fijado por
la Honorable Cámara para presentar in
dicaciones al proyecto sobre fomento de
recursos forestales, que vencía el próximo
martes 21, y para empezar a contar des
de esa misma fecha el término de 15 días
concedido a la Comisión para emitir el
segundo informe.
Acordado.
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Sabemos que el señor Ministro de Edu
cación Pública no es responsable de que,
hasta estos instantes, el Magisterio nacio
nal no haya percibido el reajuste estableci
do en la ley N9 14.464.
El señor ARAVENA (don Jorge). ■
—
Eso compete al Ministro de Hacienda.
E¡ señor SILVA ULLOA.—Más aún, en
el Presupuesto de la Nación correspon
diente al presente año se aprobó, por ini
ciativa del Ejecutivo, perfeccionada con
los aportes de parlamentarios de diferen
tes tiendas políticas, una disposición se
gún la cual...
— Hablan varios señores Diputados a la
.vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—¡Honorable señor Fernández!
El señor SILVA ULLOA.— ...aquellos

17.—PERMISO CONSTITUCION AL AL MINIS
TRO DE EDUCACION PUBLICA — OFICIOS

El señor B A L LESTER O S (P resid en 
te ).— Por acuerdo de la Corporación, co
rresponde d iscutir el perm iso solicitado
por el señor M inistro de E ducación P úbli
ca p ara au sen tarse del país.

Cada Comité dispondrá basta de diez
minutos.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se leerá previamente el oficio pertinente.
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.— Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, la verdad es que nos opondre
mos a este permiso solicitado por el señor
Ministro de Educación Pública. Como nor
ma, salvo circunstancias extraordinarias,
hemos otorgado los permisos constitucio
nales solicitados de la Honorable Cámara
por todos los Secretarios de Estado. En es
te caso, a pesar del cansancio de los Ho
norables colegas, hemos querido decir al
gunas palabras.

profesores designados, que no han recibido
nombramientos, pueden percibir sus re
muneraciones desde el primer mes en que
presten servicios.

No sé si esta norma se está aplicando
en todo el país, pero sucede que en la pro
vincia de Antofagasta, que tengo el alto
honor de representar en la Honorable Cá
mara, esta disposición es letra muerta. To
dos los profesores que comenzaron a pres
ta r servicios durante el presente año, no
han recibido todavía sus remuneraciones.
Me parece que esto es una indolencia de
parte del Ministerio de Educación Públi
ca.
Quiero delimitar las responsabilidades.
En materia de reajustes, según mi enten
der, la responsabilidad es del señor Mi
nistro de Hacienda.
El señor ARAVENA (don Jorge) ■
—
Evidente.
El señor SILVA ULLOA.—El proble
ma que planteo está resuelto con lo dis
puesto en la ley N9 16.406, que establece
el Presupuesto de Entradas y Gastos Co
rrientes de la Nación correspondiente al
presente año.
Por eso, solicito al señor Presidente que
recabe el asentimiento de la Honorable Cá
mara para enviar, en nombre de esta alta
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Corporación, un oficio al señor Ministro
de Educación Pública, con el objeto de que
se sirva informarnos sobre las razones que
han impedido aplicar dicho precepto legal
y para pedirle que ordene el pago inmedia
to de las remuneraciones a que tienen de
recho los miembros del magisterio.
Por otra parte, en la provincia de Antofagasta se crearon escuelas, pero no se
designaron profesores para atenderlas.
Este problema puede ser de general ocu
rrencia en el resto del país. Por ejemplo,
se creó la Escuela N? 5 de Antofagasta,
pero hasta este instante no cuenta con los
profesores, inmobiliario y material didác
tico indispensables para su funcionamien
to.
Por este motivo, pido que se dirija ofi
cio al señor Ministro de Educación Públi
ca, para que nos informe al respecto.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento de la Sala, a fin
de dirigir oficio a los señores Ministros
de Educación Pública y de Hacienda, con
el objeto de que, si lo tienen a bien, adop
ten las medidas para que se proceda al pa
go de las sumas adeudadas al magisterio
nacional, por diversos conceptos.
Acordado.
Al mismo tiempo, solicito el asentimien
to de la Sala para dirigir oficio al señor
Ministro de Educación Pública, para ios
efectos de que informe sobre ia aplicación
del artículo 87 de la ley N° 16.406, a que
se refirió el Honorable señor Silva Ulloa,
y para los demás fines que el Honorable
Diputado señaló a continuación.
Acordado.
El señor ARAVENA (don Jorge).—Si
lo tiene a bien y tienen fondos.
El señor MORALES (don Carlos).
Pido la palabraEl señor TUMA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor Mo
rales, don Carlos; y, a continuación, el
Honorable señor Turna.
El señor MORALES (don Carlos).

Señor Presidente, en la edición de hoy del
diario “La Tercera de la Hora”, que habi
túa lmente entrega informaciones bastante
exactas, de distinto orden, aparecen dos
noticias en las páginas 4 y 5. Una de ellas
se titu la : “F rei: no habrá nacionalización
de la banca privada”. La otra hace refe
rencia...
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).—
Me estoy refiriendo al diario “La Tercera
de la Hora”, que generalmente da infor
maciones exactas.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Que lea
otro diario!
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—¡Honorable señor Lorca!
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Que
hable sobre la materia: en debate!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—El Honorable señor Morales, don Car
los, se está refiriendo a la m ateria en
debate.
El señor MORALES (don Carlos). —
Sólo relaciono estas dos noticias, porque
aparecen en páginas contiguas del diario
Varios señores DIPUTADOS.— ¿Cuál
es la otra?
El señor MORALES (don Carlos).—La
otra tiene estrecha atinencia con la ma
teria en debate, pues anuncia que los pro
fesores harán un paro nacional...
__Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).—De
modo que se relacionan. El Honorable se
ñor Lorca, que habitualmente es tranquilo
y dirige con mucha habilidad a los Dipu
tados de la Democracia Cristiana, no tie
ne por qué ponerse nervioso con esta in
formación que da la prensa, y que me sir
ve de fundamento para exponer algunas
ideas en relación con el permiso solicitado
por el señor Ministro de Educación Pú
blica.
La noticia que se relaciona con los pro
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fesores reproduce algunas declaraciones
formuladas por el Presidente de la Fede
ración de Educadores, quien manifiesta
que el Magisterio Nacional ha decretado
una huelga por 48 horas y que no es de
extrañar que este gremio tan respetable
esté en una posición de lucha en defensa
de conquistas por las cuales ellos han es
tado trabajando en forma permanente. Y
esto les consta a los distintos sectores de
esta Corporación.
El Presidente de la Federación de Edu
cadores de Chile dice que la huelga se de
creta por los siguientes puntos:
“ l 9.— Pago total del reajuste a todo el
profesorado del país...”
El señor BASSO.—¡Qué vergüenza!
El señor MORALES (don Carlos). —
Coincido con el Honorable señor Lorca
cuando dice: “¡Qué vergüenza!”
Varios señores DIPUTADOS.—; Fue el
Honorable señor Basso!
El señor MORALES .don Carlos). —
Dicen que fue el Honorable señor RasscEn realidad, me extrañaba.
Continúo leyendo:
“29.— Por no habérsele cancelado el
sueldo adelantado de este mes el día 11,
como lo había prometido el señor Subse
cretario de Hacienda, señor Andrés Zaldívar.
“39.—Por no haberse cancelado oportu
namente ¡as remuneraciones a profesores
de liceos nocturnos y escuelas industriales
de este horario, y al profesorado de los
séptimos años, al cual, según el Presidente
de la FEDECH, no se le cancelan los sueidos desde marzo.
“49.—El ingreso a la planta del Magis
terio de todos los profesores a contrata.
“59.—Reorganización y mecanización,
con aparatos IMB, de los servicios de ha
bilitados, para que los pagos del magiste
rio se hagan oportunamente.
“69.—El no cumplimiento de la asigna
ción de 700 pesos diarios por capítulo de
colación, en conformidad al decreto de la
jornada única; y
“79.—Rechazo de la inclusión del ma
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gisterio nacional en la carrera funciona
ría, ya que “se pierden asignaciones de
título, cátedra y otros beneficios logra
dos después de varios años de lucha, como
dijo el Presidente de FEDECH” .”
Según mi criterio, las informaciones a
que he hecho mención y que consigna el
diario “La Tercera de la Hora” en su edi
ción de hoy son exactas; y los fundamen
tos del paro del profesorado son total y
absolutamente justificados.
Los Diputados radicales no nos opon
dremos al permiso solicitado por el señor
Ministro de Educación Pública, para asis
tir en Buenos Aires, entre los días 20 y
30 de junio, a una reunión de la UNESCO
y de la Comisión Económica para América
Latina —CEPAL—. Tampoco nos hemos
opuesto a conceder permiso a otros Secre
tarios de Estado. No hace muchos días,
votamos en favor de! permiso al señor Mi
nistro del Trabajo y Previsión Social, se
ñor Thayer y, en anteriores ocasiones, a
otros Ministros, porque creemos que están
en su derecho de asistir a estas reuniones
en el extranjero.
Sin embargo, señor Presidente, la soli
citud de permiso del señor Ministro de
Educación Pública aparece un poco in
oportuna, pues están pendientes proble
mas de carácter nacional tan serios como
los que han determinado la huelga del ma
gisterio, que no sólo implica la paraliza
ción de sus actividades, sino que provoca
una situación escolar difícil a ios alum
nos y crea un problema a sus padres o apo
derados.
Creemos que el señor Ministro, antes de
viajar, pudo haber resuelto un sinnúmero
de materias que ha planteado la Federa
ción de Educadores en la declaración del
Presidente de este organismo a que ha
hecho referencia y que ha publicado este
diario que me merece mucho respeto.
No es nuestro ánimo oponernos a con
ceder el permiso solicitado por el señor
Ministro, pero hemos querido aprovechar
esta oportunidad para aludir a las nece
sidades del magisterio, consignadas en es
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ta declaración, a fin de que las autorida
des les presten la debida atención y re
suelvan los problemas que afectan a este
gremio.
Junto con reiterar que votaremos favo
rablemente el permiso solicitado por el
señor Gómez Millas, expresamos que el
magisterio cuenta con toda nuestra sim
patía en la lucha que ha estado sostenien
do por sus reivindicaciones económicas
El señor MONTES.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.—Señor Presidente,
según el oficio enviado por el señor Minis
tro de Educación Pública a la Honorable
Cámara de Diputados, debe salir del país
el 19 del presente mes, para concurrir a
una reunión de Ministros de Educación
y de Ministros encargados del planea
miento económico de los países de Améri
ca Latina y del Caribe, convocada por la
UNESCO y ia CEPAL, que se realizará
en Buenos Aires.
El objetivo de la reunión, según lo ex
presa el referido oficio del señor Minis
tro, es examinar los problemas relacio
nados con el planeamiento y el desarrollo
de la educación en cada país. Por eso, nos
otros hubiéramos querido que el señor Mi
nistro hubiese concurrido a la presente
sesión, con el objeto de poder examinar,
en su presencia, aunque hubiese sido de
manera breve, los problemas más apre
miantes del magisterio nacional y cuya
solución, evidentemente, depende de este
Secretario de Estado.
En todo caso, como entiendo que no se
ha citado al señor Ministro a esta sesión,
mis expresiones no significan que él haya
incurrido en una falta de deferencia ha
cia la Honorable Cámara, al no haber asis
tido a esta reunión.
Señor Presidente, nosotros quisiéramos
conocer el pensamiento del Gobierno acer
ca de algunos problemas que, como aquí
se ha señalado, preocupan en estos mo
mentos al magisterio nacional. Podría argüirse que ésta no es la oportunidad más

propicia para examinar los problemas que
movilizan al magisterio de nuestro país.
Sin embargo, nos parece que, por la u r
gencia de los problemas que se han plan
teado, y teniendo en cuenta que mañana
el magisterio nacional iniciará un paro
por cuarenta y ocho horas, bien vale la pe
na conocer cuál es la opinión del Gobier
no sobre los problemas que han motivado
la actitud del profesorado de nuestro
país, y si es posible resolverlos en un pla
zo más o menos breve.
Desde luego, los sectores quinto y sexto
de la ciudad de Santiago, integrados por
profesores primarios, están sosteniendo
un movimiento huelguístico, desde hace
algunos días, porque no les han sido pa
gados sus reajustes. . .
El señor KOENIG.—Es un problema
de planillas.
El señor MONTES.— . . .beneficio que
ya ha sido pagado a otros sectores del
profesorado nacional. Además, como lo
expresó el Honorable señor Morales, don
Carlos, había un acuerdo entre la Direc
tiva de la Federación de Educadores y el
Gobierno, en el sentido de anticipar el
pago de los sueldos de este mes para una
fecha anterior al 15, día en que normal
mente se comienza a pagar dichos emo
lumentos, el que tampoco ha cumplido el
Ejecutivo.
También preocupa al profesorado su
exclusión del proyecto sobre carrera fun
cionaría del personal de la Administra
ción Civil del E stado; en seguida, las con
clusiones del trabajo de una comisión que
ha estudiado las nuevas rentas del pro
fesorado, la que, según tengo entendido,
terminó su cometido.
Varios señores DIPUTADOS.—No es
a s í; está equivocado.
El señor MONTES.—Me dicen los Ho
norables colegas que este asunto no ha
sido resuelto. En todo caso, éste es uno
de los aspectos que preocupan al Magis
terio Nacional, ya que el problema de las
rentas ha sido motivo de inquietud para
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el profesorado, no sólo en la actualidad,
sino en forma permanente y crónica. De
sean que ellas alcancen niveles compati
bles con la importancia de la función
que desempeña.
Luego, debemos mencionar la situación
de los profesores que siguieron los cursos
denominados “acelerados” y que atienden
los séptimos años, hoy día; y el caso de
un número importante de profesores, ves
pertinos y nocturnos, que no han recibido
sus remuneraciones desde el mes de m ar
zo. Estos son problemas que preocupan,
naturalmente, a todo el magisterio, aun
que más fundamentalmente a este sector
del profesorado.
Todos estos problemas, señor Presiden
te, además de otros, a nuestro juicio, for
man un cuadro que debe ser esclarecido
y que merece una palabra oficial. Nos
otros la esperábamos del señor Ministro
de Educación Pública o, si ello no era
posible, de algún personero de Gobierno,
que nos diera a conocer la opinión de éste
acerca del cumplimiento de compromisos
ineludibles, que no han sido resueltos y
que han precipitado al Magisterio Nacio
nal a acciones de resistencia y de pro
testa, que nosotros, los Diputados comu
nistas, compartimos ampliamente; sobre
todo por el hecho de que, en estos mis
mos momentos en que surge y se expresa
manifiesta, evidentemente, en el proble
ma económico que tienen los profesores,
el Gobierno de la República se hace re
presentar por su Ministro de Educación
Pública en la reunión que se realizará en
Buenos Aires, destinada a examinar los
problemas relativos al planeamiento del
desarrollo educativo de nuestros países,
de América Latina y del Caribe.
Creo que la situación que puede pre
sentarse al señor Ministro en la próxima
jornada que se inaugurará en la vecina
República Argentina no es confortable,
porque en nuestro país se está plantean
do, por los sectores educativos del país, de
manera urgente y dramática, problemas
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como los que he reseñado rápidamente, que
afectan de manera muy directa al des
arrollo de la educación chilena.
Por eso, teniendo en cuenta, en primer
término, los intereses del Magisterio Na
cional y, también, los de educación de
nuestro país, aunque esto pueda no ser
comprensible para determinados sectores,
por la posición que tendrá el propio re
presentante del Gobierno en esa reunión,
que ha sido citada por la UNESCO y la
CEPA L; nosotros estimamos que, en esta
oportunida, el Magisterio Nacional y la
educación chilena merecían una explica
ción de parte de las esferas gubernativas.
Anunciamos, señor Presidente, los vo
tos favorables de los Diputados comunis
tas al permiso constitucional en debate.
El señor SOTA.—Totalmente de acuer
do.
El señor TUMA.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.—Señor Presidente, el
jefe del Comité Socialista, Honorable se
ñor Silva Ulloa, anunció ya los votos favo
rables de los Diputados de estos bancos
al permiso solicitado por el señor Minis
tro de Educación Pública para ausentarse
del país, con el objetivo ya señalado por
los Honorables colegas que me han pre
cedido en el uso de la palabra.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—¡ Honorable señor Phillips!
El señor TUMA.-—Naturalmente, nos
otros vamos a votar favorablemente este
permiso. Pero los problemas a que se
han referido los Honorables señores Silva
Ulloa y Montes tienen también gran im
portancia.
Por mi parte, me referiré a otro pro
blema de suma gravedad, que afecta a un
establecimiento educacional de la provin
cia que represento en esta Cámara. Apro
vecho esta ocasión para hacer presente al
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señor Ministro de Educación Pública que,
a pesar de tal circunstancia, nosotros no
haremos reparos a la conceción del per
miso; pero, sí, desearíamos que también
se preocupara de problemas de esta na
turaleza.
Tengo a la vista, señor Presidente, un
oficio que me ha enviado el señor Germán
Silva Echavarría, asesor educacional de
la Dirección de Asuntos Indígenas, en el
cual se refiere a un informe que le diri
giera el Director de la Escuela Granja
N'120, de Cajón, señor Daniel Rivas Mon
jes. Es vergonzosa la situación en que vi
ven los alumnos de ese internado, como,
asimismo, las condiciones en que traba
jan los profesores.
Voy a leer parte del informe del ase
sor de la Dirección de Asuntos Indígenas
y también del elaborado por el señor
Daniel Rivas Monjes. En el primero se
expresa:
“En conformidad al oficio N? 80, de 5
de mayo actual, del Director de la Escuela
Granja N<? 20 “Cajón” adjunto, el refe
rido local ha sido objeto de una inspección
sanitaria la cual dio lugar a la Resolución
N? 23, de 28 de abril de 1966, del Ser
vicio Nacional de Salud de Cautín, que
acompaña a estos antecedentes; por ella
se dio a la directiva de la Escuela, un pla
zo de 60 días, a contar del 28 de abril de
1966, para efectuar urgentes reparaciones
del local, so pena de proceder a su clau
sura, por exigirlo así “las pésimas condi
ciones sanitarias del inmueble donde fun
ciona”.
“Me permito hacer presente a US. que
esta escuela internado debe desarrollar
una labor de enseñanza agrícola conside
rada primordial, en medio de un vasto
sector de población mapuche, pero las
actuales condiciones en que se desenvuelve
restan la debida eficacia a la educación
agrícola que imparte, pese al interés de
mostrado por los profesores: no cuenta
con las herramientas más indispensables

para el aprendizaje (3 cursos equivalen
tes a 4?, 5*? y 6Q primario, más la especialización granjera) ; el terreno es cul
tivo casi sin abonos, careciendo, también,
de animales, vehículos y maquinarias. . . ”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité de Su
Señoría.
El señor TUMA.—Solicito que se me
prorrogue el tiempo para term inar mis
observaciones, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de prorrogar el tiempo al
Honorable señor Turna.
Varios señores DIPUTADOS.—No, se
ñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—No hay acuerdo.
El señor TUMA.—Pido, entonces, que
se inserte el resto de los informes en la
versión de esta sesión.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de insertar el resto de los
informes a que se ha referido el Honora
ble señor Turna.
Acordado.
— Los documentos, cuya inserción se
acordó, son los siguientes .
“Por otra parte los alumnos; por la
ausencia de baños y lavatorios o arte
factos sanitarios, deben lavarse en .un es
tero cercano, exponiéndose de continuo a
enfermedades, que se agravan por efectos
de la zona lluviosa y fría, todo lo cual
constituye un problema que requiere in
mediata solución. De igual modo, la coci
na y dormitorios están considerados como
insalubles tal es la impresión dejada por
la visita del Inspector de Saneamiento, en
abril último, según la resolución nom
brada.
“También la escuela requiere de los
servicios de uno o más inspectores, para
evitar el recargo innecesario en la labor
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■de los profesores, puesto que estos últi
mos deben, actualmente realizar tareas
¡nspectivas.
“Por las consideraciones expuestas rue
go a US. se sirva si lo tiene a bien, dis
poner se haga llegar estos antecedentes
al Ministerio de Educación Pública, a fin
de que esa Secretaría de Estado arbitre
las medidas destinadas a subsanar las de
ficiencias ya anotadas, puesto que ellas
perjudican a la educación de un vasto sec
tor de nuestra población mapuche, para
lo cual el Supremo Gobierno ha querido
prestar una preferente atención. A jui
cio del Director que suscribe, tales medi
das podrían ser las siguientes:
“a) Ejectución de las obras materia
les, señaladas en la Resolución N9 23 de
28 de abril de 1966, del Servicio Nacional
de Salud, Zona Malteco-Cautín, que se
a d ju n ta ;
“b) Visita de un representante del Ar
quitecto-Jefe del Departamento de locales
del Ministerio de Educación Pública, para
que se imponga, en su justa medida, de la
magnitud del problema y disponga si así
fuere preciso la construcción de un nuevo
edificio para la escuela granja N9 20 del
“ Cajón”, Temuco;
“c) Destinación de personal de Ins
pectores para el referido establecimiento
escolar, y
“d) Dotación de elementos indispensa
bles para la adecuada enseñanza agrícola
de la escuela, tales como maquinas, herra
mientas, enseres y vehículos.”
‘‘Escuela Granja W 20.—Temuco— Cajón
“Cajón, 5 de mayo de 1966.
“Of. N9 80.
“Señor Asesor Educacional:
“Dando respuesta a lo solicitado verbal
mente en su visita a ésta, sobre nuestro
inmueble y condiciones sanitarias, me
permito informar a Ud. lo siguiente:
“1.—E sta escuela es de tipo granja pri
maria, con tres cursos, equivalentes a 49,
5<? y 69 primario más la especialización
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granjera. Sus egresados, en un porcenta
je subido prosiguen estudios en Escuelas
Agrícolas (Lo-s Angles-Contulmo), Li
ceos (Temuco), Industriales (Curacautín) (Temuco, Nueva Im perial), Comer
ciales (Temuco), con rendimientos satis
factorios.
“2.— Su matrícula actual es de 79 alum
nos internos, gratuito. Los alumnos de
ascendencia indígena son 35, según nómi
na que adjunto y que fue remitida a la
Dirección de Asuntos Indígenas de Temu
co, con edades fluctuantes entre 12 y 18
años.
“3.—La extensión del terreno es de 25
Hás., delgado, con la tercera parte con
riego; cultivado sin abono casi, salvo ani
mal, por no disponer de fondos para ello.
Estamos junto a Cajón, limitando con el
río Cautín, línea férrea central y Cherquenco, atravesado todo por el camino
hacia Cherquenco.
“4.—El personal que la atiende está
compuesto de: 1 Director, 1 Ecónomo, 3
Prof. de Ramos Generales, 3 Prácticos
Agrícolas y 5 personas de Servicios Me
nores. No contamos con Inspetores, pese
a la necesidad de ello, debiendo los profe
sores hacer sus horas de clase (30) más
turnos semanales, sin poder atender bien
estos últimos, lo que es humanamente im
posible.
“5.—Condiciones m ateriales:
“a) No contamos con agua potable, sal
vo la de noria. Si ésta falla, es acarreada
en ollas y fondos desde el río Cautín o es
tero “El Laucha”, con buen o mal tiem
po, ya que sin ello no hay comida. Para
bebida, en forma normal no hay.
“Los alumnos se lavan en el estero;
“b) Servicios higiénicos. No hay, sal
vo algunas letrinas sanitarias instaladas
a 60 metros de los dormitorios, distancia
que debe cubrir el alumno que durante
la noche se enferma o desee hacer uso de
ella, sin resguardo de ningún tipo, expo
niéndose a enfermedades por enfriamien
to ;
“c) Cocina-Economato: insalubre, en
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pésimas condiciones, según ha expresado
el Servicio Nacional de Salud, estando ex
puestos a cualquier epidemia o enferme
dad gastro-intestinables;
“d) Salas de clases, aún inconclusas
dejadas por los estudiantes de la U. Ca
tólica que en el verano de 1965 llegaron
a Cajón. Faltan vidrios, terminaciones,
pisos, e tc.;
“e) Puertas, ventanas, en mal estado.
Pintura no se conoce;
“f) Dormitorios desabrigados. Faltan
divisiones, calefacción, roperos, camas
(no hay), etc.;
“g) Maquinarias: no hay. Todo el tra 
bajo se hace con un buey (el otro se pide
prestado), y con una pareja de caballlos;
“h) Herramientas: Un poco, no per
mitiendo una labor amplia de laboreo, e
“i) Vehículo: No hay. Estamos a 10 ki
lómetros de Temuco. Las mercaderías lle
gan traídas, por favor de algunos vecinos
o por mano.
“¿Qué se ha hecho para mejorar este
estado de cosas?
“Desde hace años, se ha venido infor
mando a las autoridades del Servicio año
a año, de nuestro estado de postración
material sanitaria, sin otra respuesta
que “cuando las disponibilidades lo per
mitan” o “están incluidas en el presupues
to del año próximo”. Ha colaborado el
Rotary Club de Temuco; Municipalidad,
Junta de Adelanto, parlamentarios, Ser
vicio Nacional de Salud, “El Diario Aus
tral”, etc., con la misma respuesta:
“cuando las disponibilidades lo permi
tan”.
“Conocen nuestra situación: el señor
Ministro de Educación, el señor Director
de Educación Prim aria, el Jefe de la Sec
ción Educacional Rural y Agropecuaria,
don Felipe Ojeda; el Visitador de la 4^
Zona del Ministerio de Educación, el se
ñor Director Provincial y, a través de 2
oficios, el señor Intendente de Cautín.
“Todo, sin ningún viso de solución to
davía, expuestos a enfermedades, acciden
tes, incendios, etc.

“Con fecha 2 de mayo presente, el Ser
vicio Nacional de Salud envió Resolución
N9 23, que adjunto, dando un plazo de
60 días para hacer algunas mejoras ma
teriales, después del cual si no se ha cum
plido, procedería a la clausura del Estable
cimiento. Debe irse al mejoramiento de la
Escuela en alguna medida.
“Rogando tenga a bien interponer sus
buenos oficios, lo saluda atte.
“ (Fdo.) : Daniel Divas Monjes, Direc
tor Esc. Granja N9 20, de Cajón.”
"Servicio Nacional de Salud, X Zona
Malleco, Cautín - Consultorio Periférico.—
Of. Higiene Ambiental.
“Resolución N9 23.
“Temuco, 28 de abril de 1966.
“Vistos: Informes presentados por el
Inspector de Saneamiento señor Leonar
do Miranda Sánchez, de fecha 11 de abril
de 1966, en que deja expresa constancia
de las pésimas condiciones sanitarias del
inmueble en donde funciona la Escuela
Granja N9 20 de Cajón y teniendo presen
te, lo dispuesto én el Código Sanitario,
artículo 26 N9 3, y las facultades que me
confiere el Reglamento de los Organis
mos Locales de Salud:
“Resuelvo:
“1.—Apercíbase al Director de la Es
cuela Granja N9 20 de Cajón, don Daniel
Rivas Monje, para que en el plazo de 60
días a contar desde la fecha de notifica
ción de esta resolución, efectúe los si
guientes trabajos:
“a) Habilitamiento de un pozo de agua
con estanque elevador;
“b) Habilitación de lavatorios en can
tidad suficiente para el alumnado;
“c) Construcción de letrinas sanitarias
en estado satisfactorio, en un total de 10
(diez) ;
“d) Reparación de pisos, murallas y
cielos rasos, de dormitorios, salas de cla
ses y cocina;
“e) Pintura total del inmueble.
“2.—El incumplimiento de la presente

SESION 7^, EN MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 1966
resolución será sancionada de acuerdo con
las disposiciones sanitarias vigentes.
“3.—Notifícase esta resolución en la
forma ordinaria o por Carabineros de
Chile.
“Anótese y comuniqúese. — Dra. Haydée López Cassou, Directora Hospital.
“Es copia fiel del original.—Daniel Di
vas Monjes, Director.”
“Nota: La notificación se hizo con
fecha martes 2 de mayo a las 12 horas,
por el señor Inspector de Saneamiento,
don Leonardo Sánchez.
Cajón, 3 de mayo de 1966.”
El señor JARAMILLO.—Pido la pala
bra, señor Presidente.
E'l señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JARAMILLO.—Señor Presi
dente, en prim er lugar, quiero agradecer,
en nombre del Comité Demócrata Cristia
no, la deferencia que han tenido los cole
gas de los distintos bancos para conce
der permiso constitucional al señor Mi
nistro de Educación Pública.
En segundo lugar, deseo recoger algu
nas expresiones que se han vertido en es
ta Cámara, en forma muy breve, porque
no es éste el momento oportuno para ha
cerlo, respecto de la plataforma de lucha
que tiene el Magisterio Nacional, en cum
plimiento de la cual ha llamado a un paro
de 48 horas.
El Honorable señor Silva UlLoa mani
festó que todo el magisterio estaba im
pago de su reajuste. Por otro lado, el
Honorable Diputado señor Carlos Mora
les leyó una declaración de la Federación
de Educadores de Chile, consignada en el
vespertino “La Tercera”. . .
El señor MORALES (don Carlos).—
¡ M atutino!
El señor JARAMILLO.—Matutino.
En ella se dice, explícitamente, que so
lamente una parte del profesorado está
impago. Corroboró estas palabras el Ho
norable Diputado señor Montes.
La verdad escueta y precisa es que, en
estos instantes, por informaciones reci
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bidas de parte del Subsecretario del Mi
nisterio de Educación, don Patricio Ro
jas, son muy pocos los profesores que es
tán impagos de sus reajustes.
Este problema se presentó días atrás,
por diversos motivos: por una parte, por
que las planillas no fueron confecciona
das por los hibilitados a su debido tiem
po. . .
El señor MELO.—¡Hay que hacerlas
dos veces!
El señor JARAMILLO.— . . . y, por otro
—y esta situación debe corregirse— por
que no existen suficientes habilitados en
los distintos establecimientos del país. Y
digo que este defecto será corregido, pues
hay consenso unánime y excelente buena
voluntad en el Ministerio de Educación,
donde se ha expresado a la Federación
de Educadores que el sistema de habilita
dos será mecanizado por medio de máqui
nas IBM. Es decir, estos puntos, que son
importantes, pero que no tienen carácter
fundamental en la citada plataforma de
lucha del magisterio, están siendo solu
cionados.
Me parece que el punto substancial de
esta plataforma es la que se refiere a la
carrera funcionaría. El Magisterio Na
cional, a través de la Federación de Edu
cadores, pide ser excluido de la carrera
funcionaría. ¿Por qué razón? Porque los
maestros de Chile temen perder muchas
conquistas por las cuales han luchado du
rante largos años, entre ellas la escala
trienal y la asignación de título.
Sobre esta materia, puedo manifestar
lo siguiente: el año pasado, los señores
Humberto Elgueta, Julio González Astorga y otros dirigentes de la Federación
de Educadores de Chile invitaron a una
de sus sesiones a los miembros de la Co
misión de Educación Pública de la Cáma
ra de Diputados. Asistieron, entre otros
el Honorable señor César Godoy Urrutia
y la Honorable señora Gladys M arín; por
el Partido Comunista; la Honorable se
ñora Blanca Retamal y el Diputado que
habla, por el partido Demócrata Crístia-
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no; y un representante del Partido Radi
cal. No recuerdo quién.
En esa sesión, que fue consultiva e in
formativa a la vez, los dirigentes de la
FEDECH se mostraban bastante inquie
tos por las informaciones que habían re
cibido de parte de los funcionarios de la
OCOE, (Oficina Central de Organización
y Método), en el sentido de que, en virtud
del establecimiento de la carrera funcio
naría, el Magistrado perdería la escala
trienal, es decir, los trienios en general, y
la asignación de título..
Algunos parlamentarios democratacristianos, entre ellos el Honorable señor Ri
cardo Valenzuela, Presidente de la Comi
sión de Educación Pública, y el Diputado
que habla, sostuvimos una entrevista con
el Ministro de Hacienda señor Sergio Mo
lina y con el Subsecretario de esa Carte
ra, señor Andrés Zaldívar, en la cual le
pedimos que nos aclararan si era efecti
vo o no cuanto afirm aban los profesores.
Esos personeros del Ejecutivo nos mani
festaron perentoriamente que el magis
trado nacional por ningún motivo perde
ría esas conquistas logradas a través de
tantos años.
Más aún, esa declaración, que nos hi
cieron personalmente a nosotros y tam 
bién a los dirigentes de la Federación de
Educadores de Chile fue publicada en “La
Nación”, el 23 de agosto de 1965, y entre
otras cosas dice textualmente: “Se esta
blece un mecanismo adecuado de pago
por antigüedad. P ara el caso especial de
los profesores, el sistema que para ellos
se determine no podrá significar un dete
rioro en relación con la modalidad de
trienios en actual vigencia.”
Y tan efectivamente se ha llevado a la
práctica ese propósito que por iniciativa
del Ejecutivo ha sido creada una comi
sión tripartita, con representantes del
Magisterio Nacional, del Ministerio de
Hacienda y del de Educación Pública. Esa
comisión ha estado funcionando en forma
permanente; sus estudios están casi te r
minados y a sus sesiones ha concurrido el

señor Humberto Elgueta con otros diri
gentes de la Federación de Educadores de
Chile. Sin embargo, a pesar de la buena
voluntad del Gobierno para buscar una
solución definitiva al problema de las re
muneraciones del profesorado, que es un
elemento vital para el progreso del país,
la Federación de Educadores de Chile ha
convocado a un paro nacional. Considero,
entonces que esta paralización de labores
es desde todo punto de vista injusta.
Estamos totalmente de acuerdo, en la
necesidad de dar al Magistrado un mejo
ramiento económico; y el Gobierno, a tra 
vés del Ministerio de Educación Pública,
tiene conciencia de ello, razón por la cual
ha creado la comisión trip artita que ha
estado funcionando, hasta el momento,
con participación de representantes del
gremio de los profesores.
Nada más, señor Presidente.
El señor PHILLIPS.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
te, me voy a referir, en forma específica,
al permiso constitucional solicitado por el
señor Ministro de Educación Pública.
Creo que todos los antecedentes debati
dos corresponden a la esfera de la labor
administrativa del Ministerio, la cual está
entregada al Subsecretario señor Patricio
Rojas, quien es el responsable de las ano
malías señaladas esta noche.
En lo que respecta al permiso que soli
cita el señor Ministro, lo vamos a apro
bar, siguiendo nuestra norma de conce
der este tipo de autorizaciones, sobre todo
cuando se trata de la asistencia a una
reunión internacional. Creemos que, en
la integración de América Latina, la edu
cación tendrá gran importancia y, en con
secuencia, daremos nuestros votos afirm a
tivos a esta solicitud, en especial por tra 
tarse del señor Ministro de Educación
Pública, al cual reconocemos su capacidad.
En lugar de que salgan funcionarios,
y en este aspecto sí que el actual Gobier
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no aventaja al anterior, ya que hasta el
momento van más de mil viajes oficia
les, estimamos que es mejor que asista
el señor Ministro de Educación Pública,
quien nos representará muy bien, ya que
podrá aportar allá sus conocimientos, al
contrario de otras personas que sólo salen
a pasear.
En consecuencia, votaremos afirm ativa
mente este permiso constitucional.
Señor Presidente, concedo una inte
rrupción al Honorable señor Silva Ulloa.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te)-—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, deseo aprovechar esta oportunidada para referirme a otro problema que,
a mi juicio, el Ministerio de Educación
Pública debe resolver en forma urgente:
el de las cuentas pendientes por servicios
efectivamente prestados.
El inciso segundo del artículo 29 de la
ley N9 16.406 declaró excedible el ítem
09/01/20 en las sumas que se requirie
ran para pagar las cuentas pendientes
por servicios efectivamente prestados. Me
consta, señor Presidente, que una orden
de carácter administrativo ha paralizado
la tramitación de todos esos pagos, ya que
concurrí al Ministerio de Educación Pú
blica a imponerme de este problema, y allí
se me expresó que dicha resolución debió
adoptarse a fin de cumplir con la obliga
ción de pagar preferentemente las cuen
tas de luz eléctrica y de gas de todos los
establecimientos educacionales del país.
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En todo caso, quiero aprovechar esta
oportunidad para solicitar que se envíe
oficio, en nombre de la Corporación, al
señor Ministro de Educación Pública a
fin de que nos informe sobre el modo
como esa Secretaría de Estado ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 29 de la ley N9 16.406.
Nada más, y agradezco la deferencia
del Honorable señor Phillips.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de rem itir oficio al señor
Ministro de Educación Pública, con el
objeto de recabarle un informe sobre la
forma en que el Ministerio a su cargo ha
dado cumplimiento al inciso segundo del
artículo 29 de la ley N9 16.406.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el permiso constitucional
solicitado por el señor Ministro de Edu
cación Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En consecuencia, la Honorable Cámara
acuerda conceder el permiso solicitado.
Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.
— Se levantó la sesión a la 0 hora 22
minutos del día jueves 16 de junio.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones
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