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:'l.-OFI CIO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA.

"N9. 0399.----, Santia go, 22 d~ agosto de
1961.
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
Pongo en conoci mento de V. E. que, en
uso
de la faculta d que me confie re el arl.-OFIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
tículo 46 de la Consti tución Polític a del
REPUB LICA.
Estado , he resuelt o hacer presen te la ur"N9 0397. - Santia go, 22 de agosto de gencia para el despac ho del proyec to de
1961.
ley, origina do en un Mensa je del EjecuPongo en conoci mento de V. E. que, en tivo, que financ ia un plan de operac iones
uso de la faculta d que. me .confie re el ar- en benefi cio de la Unive rsidad de Concep tículo 46 de la Consti tución Polític a del ción. (Bolet ín N9 19.443, actual mente en
Estado , he resuelt o hacer presen te la ur- esa Honor able Corpo ración ).
gencia para el despac ho de los siguien tes
Dios guarde a V. E.- (Fdos .): Jorge
proyec tos de ley, origna dos en Mensa jes Alessa ndri R.- Sóteyo del Río Gundi án".
del Ejecut ivo, corres pondie ntes al Minis4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
terio del Interio r:
INTERI OR
l.-El que modifi ca el Estatu to Administrat ivo respec to a la fecha de términ o
"N9 3764 .- Santia go, 22 de agosto de
de las calific acione s del person al de Co- 1961.
rreos y Telégr afos. (Bolet ín N9 1305) ; y
La Munic ipalida d de Valpar aíso ha en2.-El que deroga el artícul o 19 del viado a este Minist erio la nota N9 670,
D.FL. N9 118, que ::¡e refiere al person al de 7 de agosto en curso, agrega ndo a ella
de Médico s del Hospit al de Carabi neros. la nómin a de los cines de la comun a y el
(Bolet ín N9 964) .
estado actual de cada uno de ellos.
Dios guarde a V. E.- (Fdos .): Jo¡rge
El inform e de anterio r referen cia tengo
Alessa ndri R.- Sótero del Río Gundi án". el honor de remiti rlo adjunt o a la presen te comun icación , por cuanto fue requer i2.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
do en atenció n al oficio de esa Honor aREPUB LICA.
ble Cámar a de Diputa dos N9 4.317, de 19
de Mayo último .
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
"N9 0396. - Santia go, 22 de agosto de
Sótero
del Río Gundi án".
1961.
Pongo en conoci mento de V. E. que, en
uso de la faculta d que me confie re el ar- 5.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE EDUCA CION PUBLIC A
tículo 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o hacer presen te la ur":~9 1163. - Santia go, 22 de agosto de
gencia para el despac ho del proyec to de 1961.
ley, origina do en un Mensa je del Ejecut iDe confor midad con lo estable cido en
vo, por medio del cual se, aprueb a el Pro- el artícul o 39,
letra b) de la Consti tución
tocolo de Enmie nda a la Conve nción so- Polític a del Estado
, ruego a USo recaba r
bre el Institu to Intera merica no de Cien- la autoriz ación
de esa Honor able Corpocias Agríco las, abierto a la firma en ración para que
el suscrit o pueda ausenWashi ngton el 19 de diciem bre de 1958, tarse del
país, a contar desde el 15 de
y suscrit o Ipor Chile el 18 de marzo de septiem bre
del presen te año, con motivo
1959. (Bolet ín N9 1184) .
de su próxim o viaje a Alema nia.
Dios guarde a V. E.- (Fdos .): Jorge
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Alessa adri R.- Sótero del Río Gundi án". EduQ~rdo Moore Monte
ro".
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6.-INFO RME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Gobier no Interio r pasa a inform ar el proyec to, de origen en
una moción de los señore s Mug~, Guerra ,
Carmo na y Maurá s, que autoriz a a la
Munic ipalida d de Iquiqu e para contra tar
un empré stito.
La Munic ipalida d de Iquiqu e acordó , en
sesión de 19 de octubr e de 1960, construir un balnea rio munic ipal en los mismos terren os en que está situado el actual, próxim o a la peníns ula de Cavan chao Para ello, decidió solicit ar a autori zación necesa ria para contra tar un empréstit o por EQ 300.000, cuyo servici o se
financ iaría con las entrad as de la ley del
cobre.
En efecto, el Munic ipio ha efectu ado un
concur so y dispon e ya de planos y proyecto para la obra, cuyo costo total se
ha estima do en la cifra señala da anterio rmente. La constru cción de un balnea rio
munic ipal ha de consti tuir un efecivo
aporte al desarr ollo turísti co de la zona,
en concor dancia con los propós itos de la
Corpo ración de Fomen to de la Produ cción en orden a constr uir hoster ías en las
termas de Mamiñ a, y en el oasis de Pica
y otras así como con el cr~ciente incremento del turism o en la vecina provin cia de Arica. Es, asimis mo, un complemento de las perspe ctivas indust riales,
económ icas y sociales de la ciudad y, finalmente, la obra misma consti tuirá una importan te fuente de trabaj o que contrib uya a contra rresta r lá cesant ía provoc ada
por la paraliz ación de alguna s explota ciones salitre ras.
La Comis ión estimó de utilida d el objetivo del proyec to y adecua do su financiamie nto, por lo cual le prestó su aproba ción, con alguna s enmie ndas que no alteran su estruc tura.
La Munic ipalida d de Iquiqu e dispon e
anualm ente, en virtud de lo dispue sto en el
artícul o 27 de la ley NQ 11.828, sobre impuesto extrao rdinar io a la minerí a del co-

bre de una suma del orden de los 120 mil
escudos, con 'los cuales se propon e financiar el servici o de la deuda e interes es. Esta cantid ad alcanz a holgad ament e para tal
fin y corresp.onde a los propós itos del le..:
gislad or que la parte de los ingres os que
por este concep to deben recibir los Municipios sea destin ada a obras de progre so
zonal como la que ha acorda do la Municipa lidad de Iquiqu e.
El resto de las dispos iciones del proyecto coincide con las norma s usuale s
adopta das por la Comis ión reitera damen te en iniciat ivas simila res.
Por las consid eracio nes expues tas, la
Comis ión de Gobier no Interio r acordó recomen dar a la Honor able Cámar a la aprobación del proyec to ya individ ualizad o,
concebido en los siguien tes términ os:
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1Q.-Au toríza se a la Municipalid ad de Iquiqu e para contra tar directamen te uno o más empré stitos que produzcan hasta la cantid ad de EQ 300.000,
al interés bancar io corrien te y con una
amorti zación acumu lativa que exting a la
deuda en el plazo de cinco años.
Artícu lo 2 Q. - Facúlt ase al Banco del
Estado de Chile u otras institu ciones de
crédito o bancar ias para tomar el o los
présta mos a que se refiere el artícul o anterior en los términ os que dicha dispos ición
señala , para lo cual no regirá n las disposiciones restric tivas de sus respec tivas
leyes orgáni cas o reglam entos.
Artícu lo 3Q.-El produc to del o los préstamos se invert irá por la Munic ipalida d
en la constr ucción y alhaja miento de un
balnea rio munic ipal confor me al proyec to
y plano ya aproba do por ella, y en sus
acceso rios.
Artícu lo 4Q.~Para atende r al pago del
servici o del o los' présta mos que se contraten en confOl'midad a esta ley, la Municipa lidad de Iquiqu e deberá destin ar los
recurs os que le propor ciona la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción confor me a lo dispue sto en el inciso cuarto del
artícul o 27 de la ley NQ 11.828.
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Artícu lo 5 9 . - El pago de interes es y
amorti zacion es de la deuda se hará por intermed io de la Caja de Amort ización de la
Deuda Públic a, para cuyo efecto la Tesorería Comun al y Provin cial de Iquiqu e,
por interm edio de la Tesore ría Gener al
de la Repúb lica, pondrá a dispos ición de
dicha :Caja los fondos necesa rios para cubrir esos pagos, sin necesi dad de decreto del Alcald e en caso de que éste no haya
sido dictad o en la oportu nidad debida .
La Caja de Amort ización atende rá el
pago de estos servici os de acuerd o con las
norma s por ella estable cidas por el pago
de la deuda interna .
Artícu lo 69.-La Munic ipalida d deposi tará en la cuenta de depósi to fiscal "F -26
Servic io de Empré stitos y Bonos " los recursos que destin a esta ley al servici o del
o los présta mos en la cantid ad a que ascienda dicho servici o por interes es y
amorti zacion es. Asimis mo, la Munic ipalidad de Iquiqu e, deberá consul tar en su
Presup uesto anual en la partid a de ingresos extrao rdinar ios, los recurs os que produzca la contra tación del o los présta mos,
y en la partid a de egreso s extrao rdinar ios
las invers iones hechas de acuerd o con lo
dispue sto en el artícul o 39 de esta ley.
Artícu lo 79.-La Munic ipalida d deberá
public ar en la prime ra quince na. del mes
de enero de cada año, en un diariu o periódico del depart ament o, un estado del
servici o del o los présta mos y de las inversio nes hechas de acuerd o con el plan
contem plado en el artícul o 3 9 de esta ley".
Sala de la Comis ión, a 19 de agosto de
1961.
Acord ado en sesión de fecha 10 del presente, con asisten cia de los señore s Ballester os (Presi dente accide ntal), Acevedo,
Alessa ndri, Lorca, Morale s, don Carlos ;
Ramír ez, Ruiz-E squide y Sáez.
Se design ó Diputa do inform ante al Honorabl e señor Ruiz-E squide .
(Fdo.) : Jorge Lea-P laza Súenz, Secretario.
7.-MOC ION DEL SEÑOR MUGA.

"Cons ideran do:

339!:J

Que las Munic ipalida des de las provin cias de Tarapa cá y Antofa gasta tienen un
extens o territo rio bajo su jurisdi cción, que
las obliga al mante nimien to de numer osos
vehícu los motori zados iiviano s, para el
traslad o de sus funcio narios en el cumpl imiento de sus labore s habitu ales de ins~
peccio nes y otras de Índole admin istrati va,
lo que les origina de por sí ingent es gastos
en sus presup uestos ordina rios, y
Que se deben atende r, ademá s, las necesida des propia s de los ediles en ejercic io,
para el cumpli miento de sus funcio nes específic as de fiscaliz ación, estudio y atención de los divers os proble mas que afectan a las comun as, que agrava el proble ma de la falta de vehícu los liviano s y los
gastos que import a el perma nente pago de
viático s a los chofer es; consum o de combustib les y lubrica ntes, neumá ticos y otros
repues tos para las unidad es motori zadas,
con cargo exclus ivo de sus respec tivos presupues tos ordina rios, impidi éndole s la
atenció n de otros servici os de utilida d pública o la realiza ción de obras nuevas o
repara ciones , se propon e el siguien te
. Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1Q.- Las person as que acrediten la calidad de regido res en ejercic io
de las Munic ipalida des de las provin cias
de Tarap acá y Antofa gasta, podrán importar para su uso person al, camion etas liberada s de derech os de interna ción, de
los estable cidos en la ley 3.852 y sus modificac iones poster iores e impue stos advalore m estable cidos por el decreto de Hacienda N9 2.772, de 18 de agosto de 1943,
y sus modifi cacion es poster iores, y, en general, de todos los derech os e impue stos
que se percib an por las Aduan as, como
tambié n de los derech os consul ares y no
estará n afecta s al impue sto adicion al que
se haya estable cido o que se estable zca, en
confor midad a lo dispue sto en el artículo 169 de la ley NQ 13.305.
Artícu lo 2 9 .--:Las person as que se acojan a la franqu icia estable cida en el artículo anterio r, deberá n elevar la corres pondie nte solicit ud al Minist erio de Ha-
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dispon ibilida des, podrán atende r a otras
person as, previo pago de la tarifa que se
fij e al respec to."
Entre estas útimas , ademá s de los particular es que fije la Direcc ión, se encuen tran compr endido s los impon entes de Investiga ciones , Prision es, Identif icación ,
funcio narios de la Caja de Mutua lidad de
Carabi neros.
Se ha privad o en esta forma a servici os
de un derech o otorga do y recono cido por
el Congr eso Nacion al, el Gobier no y la Dirección Genera l de Carabi neros al iniciar
sus funcio nes el hospit al audido .
Para consid erar un aporte fiscal el Congreso, despu és de varias sesione s en que
se discuti ó el proyec to, dio su aproba ción
por la suma de 4.000.000 anuale s (Ley N9
8,792, de 25 de julio de 1947) tuvo presente el severo inform e de la Comis ión
8.-MOC ION DE LOS SEÑOR ES MUSAL EM, MIMédico -Socia l e Higien e, del 3 de enero
LLAS, LAV ANDER O, BARRA , EGUIG UREN y
de 1946, en el que se contem plaba a la CaMORAL ES, DON RAUL
ja como princip al integr ante del financ iamiento del Hospit al, por el pago que efecHonor able Cámar a:
por hospit alizaLa dictaci ón del DFL. N9 213, de 26 tuaría n sus impon entes
motivo que el
este
por
de marzo de 1960, Ley Orgán ica de Ca- ción, resolvi endo
ado por el
solicit
.000
rabine ros de Chile, crea entre los impo- aporte de $ 10.000
los cálcuque
ya
ado
nentes de la Caja de Previs ión de Cara- Ejecut ivo, era exager
Geneión
la Direcc
binero s una situaci ón anárqu ica en lo re- los conjun tamen te con
suma
la
aconse jaban
lativo a prestac iones médica s y hospit a- ral de Carabi neros
00.
larias en el Hospit al de Carabi neros, al ya indica da de $ 4.000.0
N9 5.067, del 24
o
suprem
decreto
Por
discrim inar el artícul o 69 de ese texto leo N9 23, letra
artícul
1948,
de
agosto
gal, que dicho estable cimien to estará des- de
el Hospit al
que
cido
estable
dejaba
tinado a presta r asisten cia al person al en a), se
cia al
asisten
r
presta
a
do
servici o, en retiro de Carab ineros y bene- estará destina
los
todos
a
y
ción
Institu
ficiari os de montep íos, como tambié n a los person al de la
mislas
en
Caja
la
funcio narios del Minist erio del Interio r y demás impon entes de
ente a los
a las familia s de todos los nombr ados. En mas condic iones, como igualm
Interio r.
del
casos calific ados por la Direcc ión del Hos- funcio narios del Minist erio
nto, la
ecimie
Al inaugu rarse este Establ
pital podrá atende rse a otras person as
Direcc ión Gener al de Carabi neros por meprevio pago de las tarifas que se fij en.
y Circul ares dio
El artícul o 69 dice textua lmente : "El dio de su Boletí n Oficia l
5067 e instruc ciones
Hospit al de Carab ineros estará destina do amplia difusió n al d)
cia de los impoasisten
da
adecua
la
a presta r asisten cia al person al en servi- para
cio, en retiro y benefi ciarios del Monte pío nentes .
Sin embar go, la nueva legisla ción desde la Institu ción, como tambié n a los funHospit al e ignocionar ios del Minist erio del In~erior y a virtuó las finalid ades del
funcio narios de
los
ró que la mayor ía de
los famili ares de todos los nombr ados.
de asisten cia reguEn casos calific ados por la Direcc ión los servici os que priva
días de sueldo
del Establ ecimie nto y siempr e que exista n lar, contrib uyeron con dos

cienda , acomp añando sus antece dentes .
El Minist erio de Hacien da conced erá las
franqu icias de la presen te ley, por Decreto Suprem o, en el que se individ ualizar án
los -¡ehículos que queda rán compr endido s
dentro de la liberac ión que otorga n estas
dispos iciones .
Artícu lo 39.-Las person as que se acojan a las franqu icias 9.ue otorga la presen te ley, no podrán enajen ar la especie adquirid a mientr as dure su manda to ni durante los cinco años siguien tes a su terminaci ón. En caso contra rio deberá n integrar en arcas fiscale s los impue stos y derechos de cuyo pago han sido eximid os,
quedan do solidar iament e respon sables de
ello las person as o entida des que interve ngan en los actos o contra tos respec tivos".
(Fdo.) : Pedro Muga.
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y donaci ones extras proven ientes de fiestas organi zadas para promo ver fondos , los
que en su mayor ía se encuen tran en retiro
y que al reclam ar hoy auxilio de lo que
crearo n, ingrat ament e se les somete a calificac ión, dándol es una piados a rebaja en
las tarifas , por medio de una circula r confidenc ial, respet a probab lement e la humillante condic ión de asimil ables con particulare s u otros grupos qU!'l pagan tarifas
superi ores, con lo que sus 'posibi lidades de
acceso son escasa s o nulas, como se ha
apreci ado durant e el año recién paado.
Pero, la Ley Orgán ica en vigenc ia, pese
a exclui r a las reparti ciones que incluyó
la comisi ón señala da, no olvirló mante ner
con probab ilidade s el aporte fiscal por mecanism o del artícul o 13 del DFL. 213.
Por las consid eracion es expues tas y
siendo de toda equida d repone r a los servicios de la Caja de !Previs ión de Carab ineros de Chile, especi alment e en ~etiro y
montep ío, el derech o de ser asistid os en
el Hospit al de Carabi neros por manda to
legal, al igual que a Carabi neros y funcio narios del Minist erio del Interio r, se propone la siguie nte modifi cación al artícul o
69 del DFL. 213:
Proyec to de ley:

"Artíc ulo único .- Intercá lase, en el inciso 19 del artícul o 69 del DFL. Nº 213
de 1960, a contin uación de la coma de la
palabr a "Instit ución" la siguie nte frase:
"yen iguale s condic iones, a los otros imponent es afecto s al régime n de la Caja de
Previs ión de los Carabi neros de Chile" .
(Fdos .): José Musa lem.- Jorge Levande ro.'- Orlando Milla s.- Albino Barra. - Gregorio Eguigu ren. - Raúl MoTales.
9.-MOC ION DE LOS SEÑORES BALLE STERO S,
ACEVEDO, MUÑOZ HORZ y ZUMAETA

Honor8ible Cámar a:
La iniciat iva legal que tengo a bien
propon eros tiene por objeto regula rizar la
situaci ón injusta en que se encuen tran algu.nos obrero s perten eciente s al ex Servicio de Explot ación de Puerto s, hoy Em-'
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presa Portua ria de Chile, a quiene s por
un error de los servici os antes señala dos
no se les incorp oró a la Caja Nacion al de
Emple ados Públic os y .Period istas, conforme lo estable ce la ley Nº 974l.
Esta ley dispus o en su prime r artícul o
que, "los obrero s del Servic io de Explot ación de ,Puerto s, que desem peñen funcio nes de caráct er perma nente en virtud de
expres a declara ción del Minist erio de Hacienda , quedar án incorp orados al régime n
de previs ión de la Caja Nacion al de Empleado s Públic os y Period istas y les serán aplicab les las dispos iciones de los
Título s IX y X de la ley N9 8282, de 21
de septiem bre de 1945".
El ex Servic io de EX'plotación de Puertos y la Empre sa Portua ria de Chile, posteriorm ente, quisier on repara r este error
por medio del decret o N9 8302, public acado en el "Diari o Oficia l", de 4 de agosto de 19518, que ordenó incorp orar a todos los obrero s, sin excepc ión, a este régimen.
De lo anteri or han surgid o los siguien tes proble mas:
La Caja Nacion al de Emple ados Públicos y Period istas se ha resisti do a conceder el recono cimien to, para el integro
de imposi ciones , benefi cio otorga do por la
ley N9 9741 y 13.023, a los obrero s que por
neglig encia del Servic io Portua rio no fueron incorp orados a este régime n de preVIsión, a la fecha de la ley Nº 9741 (noviemb re de 1915 0), y así lo ha manife stado en sus dictám enes, la Fiscalí a, N? 264,
de 24 de diciem bre de 19,58, y N? 10, de
20 de abril del año en CUl'lSO; este último
rechaz ando la aplicac ión del Decret o de
Hacien da NQ 18.459 del 19 de diciem bre de
19159, dictado para regula rizar la situación previs ional del person al anterio rmente citado .
Poster iormen te, con fecha 28 de febrero de 1961, por Decret o de Hacien da NQ
3347, este Minist erio insisti ó en su propósito de regula rizar media nte decret os
la situaci ón jurídic a de este person al,
siendo de nuevo rechaz ado por la Fisca':'
lía de la Caja de Emple ados Públic os y
Periodista1s, por ilegal e improc edente .
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La ley N9 14.513, public ada en el "Diario Oficia l", el 30 de noviem bre de 1960,
Q
en su artícul o 3Q inciso 6 , se refiere al
derech o que tienen los obrero s del ex Servicio de Explot ación de Puerto s, que cumplen con los requis itos exigid os por la ley
N9 9741 Y sus Decret os reglam entario s
N 9s 8137, modifi cado por el Decret o Supremo N9 8302, el, primer o de 19,51, y el
2 9, de 19 58, para integr ar imposi ciones
en la Caja de Emple ados Públic os y Periodist as, durant e el tiempo en que, erróneame nte, con poster ioridad a la ley N9
9741, se le efectu aron imposi ciones en el
Seguro tSocial.
Para los efectos de integr ar las imposi dones corres pondie ntes, se apliéa rán los
artícul os 29 y 39 de la ley NQ 13.023.
A pesar de los buenos propós itos del
Suprem o Gobier no, la ley N9 14.513 no
solucio nó .en defini tiva el proble ma de estos impon entes, por cuanto el artícul o 29
de la ley N9 13.023 se refiere "a la primera renta impon ible" en la Caja de Empleado s Públic os y Period istas, que en este caso, se hizo el año 1950, produc iéndose una diferen cia en las rentas , de acuerdo a los reajus tes de salario s muy considerab leentr e el año 1950 y 1958, situación que ha imposi bilitad o a estos imponentes acoger se a las dispos iciones de esta ley, por ser muy elevad a la suma a integrar , que en alguno s casos alcanz a hasta la suma aproxi mada de E9 10.000
(diez mil escudo s).
Por tanto me permit o somete r a la
consid eració n de la H. Cámar a el siguient e
1

ción previs ta en el inciso 6 9 del artícul O
39 de la ley N9 14.,513 y que no haya estado-e n funcio nes durant e el año 1950,
hará los corres pondie ntes integro s de imposicio nes a base de la prime ra renta imponibl e percib ida en el momen to de la incorpor ación.
La renta base para calcul ar los inte. gros a que se refiere n los incisos anteriores, se dismin uirá en un 4% acumu lativo por cada año comple to anteri or que
se recono zca.
Las imposi ciones así calcula das se recargar án con un interés simple del 6 %
anual hasta la fecha de la liquida ción correspo ndient e.
Artícu lo 2 9-Auto rízase a la Caja Nacional de Emple ados Públic os y Period istas para conced er présta mos de integro s
por las cantid ades determ inadas según el
artícul o anterio r, a un plazo no mayor de
10 años y al 6% de interés anual.
Los derech os se consid erarán adquir idos desde la firma del respec tivo pagaré .
Artícu lo 39-Otór gase el plazo de un
año, contad o desde la fecha de vigenc ia
de la presen te ley, para solicit ar los correspo ndient es integro s de imposi ciones .
(Fdos. ) : Eugen io Balles teros R.-Ju an
Aceved o P.-Ca rlos Muñoz H.-Al onso
Zumae ta F.".

¡Proyecto de ley:

Artícu lo 19-Los, integro s -de imposi ciones a que se refiere el inciso 6 9 del artículo 39 de la ley N9 14.'513, public ada
en el "Diari o Oficia l", de 30 de diciem bre'
de 1960, se efedu arán a base del prome dio de la renta impon ible que cada obrero solicit ante haya percib ido -en el año
19-50.
El person al del ex Servic io de Explotadón de Puerto s, hoy Empre sa Portua ria de Chile, que se encuen tra en la situa-

IO.-PRE SENTA CIONEs :

Con la primer a, el señor González Maertens, solicit a el desarc hivo del proyec to de
ley que benefi cia a don Joaquí n Maldo nado Romer o, y
Con la segund a, la directi va de la Sociedad de Socorr os Mutuo s "Artur o Prat",
de la Unión, solicit a que se aumen te la
subven ción fiscal de que actual mente disfruta.
IV-PET ICION DE SESION

"Seño r Presid ente:
En uso de la atribuc ión que nos confie re el artícul o 82 del Reglam ento solicit amos de V. E. se sirva citar a sesión para
el día 22 de agosto de 20.15 a 22.15 horas,
a fin de tratar el proble ma de la Industria Azuca rera Nacion al (IANS A).
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(Fdos. ) : Hugo Miran da, Améri co Acuña, Arman do Holzap fel, René Lagos, Federico Büche r, Carlos Muñoz, Jorge Cvitanic, Duber ildo Jaque, Carlos González,
Esteba n Sáinz, Gastón Da Bove, Carlos
Monta né, Renato Gaona , Joaquí n Morales, Mario Sáez, Víctor Flores , Julio Sepúlved a, Julio Merca do, Herná n Brüch er,
Raúl Morale s, Jorge Aspée, Juan Atala,
Manue l Rioseco, Herná n Leigh, Emilio
Molina, Eduar do Clavel, Roland o Rivas,
Mario Sharpe , Samue l Fuente s, Inés Enríquez y Juan Checu ra".
V. TEXT O DEL DEBA TE

\
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Acorda do.
2.-PER MISO CONST ITUCIO NAL AL
MINIST RO DE EDUCA CION PUBLIC A

SE~OR

PARA

AUSEN TARSE DEL PAIS

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El señor Eduar do Moore Monte ro, Ministro de Educa ción Públic a, ha solicit ado permis o constit uciona l para ausent ar,se del territo rio nacion al.
Si le parece a la Sala, se accede rá al
permis o solicita do.
Acorda do.
3.-DES ARCHI VO DE UN PROYE CTO DE LEY
QUE BENEF ICIA AL SEÑOR JOAQU IN
MALDO NADO

-Se abrió Tn, sesión a las 20 horas y
30 minuto s.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En el nombr e de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la Cuenta .
-El señor Prosec retario Accide ntal da
cuenta de los asunto s recibid os en la Secretarí a.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Term inada la Cue:p.ta.

4.-SITU ACION DE LA INDUST RIA AZUCA RERA NACIO NAL (IANSA ).- PETICI ON

1.-CAL IFICAC ION DE URGEN CIAS

DE OFICIO

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Su Excele ncia el Presid ente de la Repúblic a ha hecho presen te la urgenc ia para el despac ho de los siguien tes proyec tos de ley:
1) El que aprueb a ef Protoc olo de Enmiend a a la Convención sobre el Institu to Intera merica no de Cienci as Agríco las,
suscrit o por Chile el 18 de marzo de 1959;
2) El que modifi ca el Estatu to Administrat ivo respec to a la fecha de términ o
de las calific acione s del person al de Correos. y Telégr afos;
3) El que deroga el artícul o 1? del decreto con fuerza de ley N9 118, que se
refiere al person al de Médicos del Hospital de Carabi neros, y
4) El que financ ia un plan de operaciones en benefi cio de la Unive rsidad de
Concepción.
Si le parece a la Sala, se calific arán de
"simpl e" dichas urgenc ias.

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El Honor able señor González Maerte ns
ha solicita do el acuerd o de la Corpo ración
para desarc hivar el proyec to le ley que
benefi cia a don Joaquí n Maldo nado.
Si le parece a la Sala, así se proced erá.
Acorda do.

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El objeto de la presen te sesión es tratar el proble ma de la Indust ria Azuca rera Nacion al.
El prime r turno corres ponde al Comité Radica l.
El señor RIOS ECO.- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid ente
t
como parlam entario de la provin cia de
Bío-Bío, en donde se encuen tra ubicad a
una de las planta s de la Indust ria Azuca rera Nacion al, como Direct or de esta empresa hasta hace poco tiempo , en representac ión de la Corpo ración de Fomen to
de la Produc ción, me ha corres pondid o
preocu parme perma nentem ente de diversos proble mas relativ os a esa indust ria y,
como consec uencia de ello, interio rizarm e
en los distint os aspect os de la/ indust rializació n y del mercad o del azúcar . ,

;

/
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el interés nacion al
La necesi dad de un desarr ollo integr al recer conven iente para
cruda de caña por
de la agricu ltura nacion al impuls ó a la la refinac ión de azúcar
tal filial de la
esta
CORF O, desde 1946, a propic iar la intro- parte de la indust ria
to de la Produ cducció n de la betarr aga sacari na en las Corpo ración de Fomen
práctic as de cultivo y a crear sucesiv a- ción.
Tanto es así que el Direct orio de IANmente las planta s indust riales de Los Anidad la reform a de
geles, Llanqu ihue y Linare s, con el obje- SA aprobó por unanim
ese objetiv o y la
para
ria
necesa
tos
to de aumen tar la produc tividad de la estatu
de la CORF O
rias
Indust
de
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Sin embar go, a pesar de sus
le hiciera a Su. Excele nbles ventaj as desde el punto de vista agrí- la petició n que
de la Repúb lica el Sincola, la indust rializa ción de la remola cha cia el Presde nte
la Refine ría de Penco,
de
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mayor
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dentes
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Esos
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lo tanto, su costo de refinac ión
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cuyos equipo s antigu os tienen , por esa ción, me expres
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La mante nción del poder ocupac ional damni ficado s por los
de los resulta dos inen esas zonas agríco las de baja rentab ili- mo se despre ndería
ria de la Compa ñía
dad genera l y el ingres o adicion al, que dicado s en la Memo
de Azúca r de Viña del Mar,
permit e liberar una suma igual de la bo- de Refine rías
al ejercic io de 1960, la
nificac ión que a este cultivo otorga el Fis- corres pondie nte
Compa ñía aumen tó
dicha
que
indica
cual
co por la Ley de Presup uestos , hacen apa-
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sus ventas del períod o en 5,89 por ciento
¡Señor Presid ente, conjun tamen te con
con una utilida d de 829.00 0 escudos so- el Honor able señor Morale
s Abarz úa, prebreun capita l de 2 millones de escudos.
sentar emos un proyec to de acuerd o en el
Esto es una utilida d superi or al cua- sentido de que se oficie
al señor Minisrenta por ciento sobre el capital .
tro de Econo mía, Fomen to y Recon strucContin úa diciend o el docum ento:
ción para que, si lo tiene a bien, instru ya
Contra riamen te a lo que preten den afir- al Vicepr esiden te de la
Corpo ración de
mar ciertos sectore s y aun en el caso en Fomen to de la Produc ción,
a fin de que
que IANSA refine ra 20.000 tonela das de el Honor able Conse jo de
esa ,institu ción,
azúcar de caña, no alcanz aría con esto el a la breved ad posible, se pronun
cie sobre
nivel de su produc ción del año 1960 y que- la reform a de los estatut os
solicit ada por
darían disponibles, para que las Refine - la Indust ria Azuca rera Nacion
al, y que
rías aumen ten su elabor ación, 15.ÓOO to- le permi tirá la refinac ión
de azúcar de
nelada s, las que 'sumad as al aumen to ve- caña.
getativ o del consumo estima do en ,5.000
No obstan te las ventaj as que para el
tons. y a las 8.000 tons. que no se elabo- interés nacion al par.eci eran
derivars·e de
raron en 1960, por haber sido obsequ iadas la operac ión comen tada, me
ha extrañ ado
al país, arroja n un aumen to de 28.000 la perma nente oposición de
parte de los
tonela das, que favore cen a las Compa ñías refinad ores a este respec to.
Refinadorat'!.
Esta actitud se ha manife stado, primeNo compr endem os cómo se produc irá ro, cuando se trató de la creació
n de IANcesant ía en Compa ñías cuyo aumen to de SA en 1946; luego, en 19 50,
cuando se
produc ción, a la luz de los antece dentes propus o otorga r una cuota de
azúcar de
ya expues tos, está garant izado en un 17% caña para ser refina da por IANSA
, ilgual
para el año 1961, y lament amos que en a su produc ción de azúcar de remola
cha.
favor de interes es ajenos a los gremio s, En esa época existía n cuotas limitad
as de
se esté sembr ando el descon cierto en la import ación.
opinió n públic a del país.
Ahora , en la Comisión de Indust rias de
Hemos de agrega r que para el año 1962
la !GORFO y en otros niveles del Ejecut iIANSA . contra tará aproxi madam ente
vo, al tratars e la modifi cación de los es14.000 Hás. de remoIa cha, 101 que signifi tatuto s de IANSA , se ha recurr ido no sólo
cará una produc ción de 62.000 tons. de
a la presió n de los sindica tos obrero s, sino
azúcar , vale decir, 27.000 tons. más que
a los repres entant es de la Sociedad de Foen 196,1. Se despre ndería , entonc es, simento Fabril y a la Confed eración de la
guiend o las falacia s de la compe tencia, Produc
ción y del Comer cio. ¿ Qué arguque para no produc ir cesant ía en las Commento s usan las compa ñías refina doras
,pañías Refina doras :haibría que suspen der
en su afán de imped k la operac ión colas contra tacion es de remola cha, sin que
menta da? Tienen argum entos de dos tiimpor taran los transtb rnos que pudies en
pos. ,Prime ro, la posirhle cesant ía y la conocasio narse a los agricu ltores, obrero s
secuen te amena za de huelga por parte de
agríco las y al person al de la Indust ria
los obrero s de las refiner ías. Ha quedan o
Azuca rera Nacion al.
demos trado que tal cesant ía no tiene por
Estos antece dentes demue stran, in con- qué
produc irse, salvo que ella sea provotrovert ibleme nte, que la refinac ión de azlÍ- vocada
artific ialmen te con otros fines.
cal' de caña por parte de IANSA no sólo Segund
o, el princip io de Ia no interve nno provoc ará cesant ía en las refine rías ción
y. compe tencia del Estado en las acparticu lares, sino que benefi ciará consi- tividad
es particu lares.
derabl ement e a toda la agricu ltura chileEl repres entant e de la CRA V, señor
na, tonific ando tamhié n a la Caja Fiscal
Urend a, eXipresó en el seno de la Comipor el mayor ingres o previs to por la opesión de Indus, trias de la Corpo ración de
ración propue sta.
Fomen to lo siguie nte: "El hecho de Que
y
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esta Sociedad r~nne azúcar de caña, no
es ya un proble ma de economía, sino un
proble ma de princip ios. Se va a crear una
compe tencia en contra de una activid ad
privad a respet8!ble y respet ada. Las restriccio nes que se estable zcan en los estatutos de IANSA , no son suficie nte garantía porque si'empre será fácil ,hacer modificacio nes, apartá ndose del princip io esencial' en juego en la materi a." Agreg a el
señor Urend a, más adelan te, que "no desea ser pesimi sta, pero consid era que no
sólo se desale ntaría, sino que s,e liquida ría
toda posi'bilidad seria de que la indust ria
privad a vea algún futuro para el desarrollo económico, ya que ~staría en competenc iacon una empre sa fiscal ciento
por ciento. "
A mi juicio, esta segund a argum entación tampo co es aceptalble, por cuanto ,en
la operac ión de refinac ión de caña solicitada por IANSA sólo se van a suplir los
déficit de produc ción azucar era del año
en curso., por ,lo que dicho princip io, si es
que fuera valede ro, no se encuen tra le.,sionado.
Ademá s debem os consid erar que debe
prima r, induda blemen te, el interés nacional sobre el privad o, y que en materi as
de tanta trascen dencia y signifi cación
para el país, como es la producCÍ'ón, importac ión y refinac ión de azúcar de caña,
es el Estado el que debe fomen tar, dirigir
y coo'rdinar dichas activid ades.
,Pero no nos parece válido tampo co el
argum ento esgrim ido por los refinp¡dores,
si tenemo s en cuenta que en el seno de la
CORF O se manife staron ideas que la Honora;ble Cálmara debe conocer. El consejero señor Allend e Navar ro, padre de
nuestr o distingu'ido colega señor Allende
Urruti a, expres ó que sostuv o conver saciones con el presid ente de la Refine ría de
Azúca r de Viña del Mar, don Jorge Ros8,
con el otbj eto de lograr una fórmu la de
avenim iento.
Luego de estas conver sacion es, se llegó a la conclu sión de que lo único que interesa a los refinad ores particu lares es
que ,IANSA no impor te azúcar de caña,
acenta n (lue esta indust ria re-

fine azúcar de caña a maqui la, pero importad a por ellos.
El señor León expres ó que había recibido la misma ,proposiéión hecha al señor
Allende. Queda demos trada, entonc es, que
para los refinad ores no es una cuestió n de
princip ios la involu crada en el proble ma
de la refinac ión por parte de IANSA , ya
que ellos mismo s han propue sto extreg ar
a esta empre sa el azúcar cruda necesa ria
para su el8!boración a maqui la.
Es necesa rio ahond ar más profun damente en ,el proble ma. La Honor able Cámara sabe que el precio del azúcar al consumid or lo fija el Minist erio de Econo mía consid erando el precio prome dio de la
materi a prima caña compr ada por los refinado res y puesta en puerto s chilenos,
los costos de refinaCÍ'ón, los de venta y los
fletes desde las fábric as hasta los distintos puntos de consum o. De ello se desprende qu~ el consum idor para por el
azúcar en Chile, en funció n del resuUa do
del valor de las compr as de materi a prima en el extran jero, punto este último íntimam ente relacio nado con la actitud de
monopolio del poder compr ador de este
produc to en el exterio r. En efecto, las
cOlIllpras de materi a prima las realiza la
firma IMASO L, socied ad privad a de responsab ilidad limitad a, forma da por todas
las indust ri'as que en Chile se dedica n a
la refinac ión de caña de azúcar . Esta firma compr a y distrib uye la materi a prima
entre sus asociad os de acuerd o a las cuotas de produc ción que ellos mismo s se
han asigna do. Las compr as las realiza
IMASO L fundam entalm ente ~ntre los
países latÍ'no americ anos que dispon en de
azúcar fuera de cuota, con la interve nción
estatal limitad a exclus ivamen te a sugeri r
el país de origen en funció n de la balanza de pagos.
De lo anterio rmente expues to, se deduce que el interés de las compa ñías refina doras al oponer se a la refinac ión de azúcar de caña por IANSA , no está en la
refinac ión misma , sino en la compr a de
este produc to en el merca do interna cional.

La compr a de azúcar de caña repres en-

I
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ta un déficit importante en la balanza comercial de Chile, especialmente con el Perú. Para Chile, dicha importación constituye un problema grave, de carácter nacional. Esto nos obliga, entonces, a estudiar, no sólo el convenio internacional del
azúcar y la fijación de precios, sino que
tambén otros aspectos relacionados con su
compra, como quién es el que la compra
y cuál es el margen de utilidades que deja su adquisición en el mercado internacional. ¿ Serán estos aspectos los que los
refinadores no quieren que sean conocidos por una entidad estatal?
Estimo que la Honorable Cámara debe
abocarse al estudio de este problema, para lo cuai debe ampliarse el margen de
competencia de la Comisión Investigadora creada en el período Legíslativo pasado destinada a analizar todos los problemas relacionados con el azúcar. Debe conocer y resolver, por ejemplo, los distintos problemas planteados sobre esta materia, tanto el de la compra del azúcar en
el mercado extranjero como el relacionado con los aspectos de refinación y distribución de la misma.
Los Diputados radicales estimamos que
el poder comprador de azúcar cruda en el
extranjero, representado por IMASOL,
podría constituir un monopolio. Por lo tanto, deseamos solicitar que se oficie a la
Comisión Antimonopolios, creada por la
ley NQ 13.305, para que investigue las actividades de esta firma y determine si
ellas son o no constitutivas de monopolio
y lesivas para el interés nacional. También queremos, como decía hace un momento, que todos los hechos relacionados
con el negocio del azúcar -en el que hoy
día están interesados personas o firmas
que tanta tradición tienen en el problema
azucarero internacional- sea suficientemente esclarecidos. Al respecto, debemos
recordar las grandes fortunas que se hicieron en el comercio azucarero mundial,
durante la Primera Guerra Mundial, de
1914 a 1918, y que permitieron la creación de grandes instituciones, como por
ejemplo, la Universidad Santa María. En
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efecto, esta institución fue creada, precisamente, con las utili.dades que don Federico ~anta María, obtuvo en el negocio
del azúcar en el exterior. Después, esos
negocios fueron continuados por don Gustavo Ross Santa María.
Los parlamentarios· de estos bancos
consideramos necesario que eI país y la
Honorable Cámara conozcan todos los
mecanismos relativos a los precios y funcionamiento del mercado internacional
del azúcar. Por consiguiente, solicitamos,
repito, que se amplíe la competencia de
la Comisión Especial, formada en el, Período Legislativo anterior, para que se
aboque a estos estudios.
He concedido una interrupción al Honorable señor Morales Abarzúa, don Joaquín, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
enviará, en su nombre, el oficio a que se
ha referido el Honorable señor Rioseco,
a la Comisión Antimonopolios.
N o hay acuerdo.
Se enviará el oficio en nombre del Comité Radical.
El señor MILLAS.- y en nombre del
Comité Comunista, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- y también en nombre del Comité Comunista.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- ¿ Cuántos minutos quedan al
Comité Radical, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Lamentablemente, Honorable Diputado,
ha terminado el tiempo del Comité Radical.
5.-INSTALACION DE DOS PLANTAS LIXIVIADORAS DE COBRE EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. INSERCION DE UN CUADRO ESTADlSTICO A CONTINUACION DEL DISCURSO
PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ROBLES EN
LA SES ION ANTERIOR.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Antes de ofrecer la palabra al Comité
que sigue, la Mesa desea expresar si se
lo permite la Honorable Cámara, que, al

\

·
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término de la Hora de Incidentes de la
sesión 51 ~ ordinaria, el Honorable señor
Robles pidió que se insertara en la Versión Oficial que aparecerá en "La Nación" y en el Boletín de Sesiones respectivo, un cuadro estadístico sobre las posibilidades mineras de la provincia de Antofagasta. Por haber llegado la hora de
término de la sesión ordinaria en referencia, no fue posible recabar la venia
de la Sala en el sentido antes indicado.
Por consiguiente, soli<;ito ahora el asentimiento -unánime de la Honorable Cámara para insertar el cuadro en cuestión a
continuación del discurso que pronunció
Su Señoría.
El señor ALLENDE.-No hay inconveniente alguno.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Acordado.
-El documento cuya inserción acordó
la Cámara, se agrega al término de las
observaciones f01"muladas por el Honorar
ble señor Robles en la sesión 51~ Ordinaria.
6....:..SITUACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA (IANSA).
PETICION DE OFICIO. SESION ESPECIAL.
PROYECTO DE ACUERDO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente, este problema de "IANSA", tiene no sólo la importancia que ha
puesto de manifiesto el Honorable señor
Ríoseco, sino la gravedad que para el país
implica su pésima administración.
La "Inlustrifl Azucarera Nacional, Sociedad Anónima", empezó en el bienio
1953-1954, con 2.384 hectáreas de siembra, para ir subiendo en el de 1958-1959
a 12.309 hectáreas, y en el de 1959 a 1960,
a 18.359 hectáreas, para luego bajar, en
el bienio 1960-1961, a 7.479 hectáreas.

Esto significó un menor pago a los
agricultores de por lo menos seis mil quinientos millones de pesos y también una
menor circulación de dinero de alrededor
de tres mil millones de pesos, solamente
para la zona de la planta de linares. En
el departamento de Parral, el año 19571958, con 57 hectáreas de siembra, se llegaron a producir 7 mil toneladas; en 19591960, con 1.539 hectáreas, 52 mil toneladas; para después bajar, en 1960-1961,
con 210 hectáreas, a solamente 7 mil toneladas de cosecha. Esto se debió, y debo
decirlo con toda claridad, entre otras cosas, a la mala política agraria que, desgraciadamente, ha llevado este Gobierno,
como lo he reconocido en varias ocasiones ...
El señor CADEMARTORI.- i Dígalo
más fuerte!
El señor URRUTIA DE LA SOTTA¿ N o alcanza a oír Su Señoría? Acérquese
para acá.
Ahora, tampoco, en este caso de IANSA, debemos echarle toda la culpa al Gobierno. Tengo aquí las actas del Directorio de IANSA. El 15 de enero de 1960,
se autorizó la entrega de un contrato,
acordado por la unanimidad de los consejeros. El 7 de julio, reclamé en ese Directorio, al cual pertenezco, por las malas
condiciones del contrato y declaré que, a
mi juicio, no se iba a sembrar lo que se
pensaba. Dije, asimismo, que como productor de remolacha, que había sacado el
primer premio, con el mayor rendimiento por hectárea en mi provincia, lo que
demostraba que era un buen sembrador,
no lo haría ese año, para quedar en mayor libertad para defender el precio. Muchas veces, cuando uno defiende los intereses agrícolas, se dice que uno defiende
sus propios intereses. Por eso, dij~ que
iba a quedar en libertad para defender el
precio. Después de algunos meses, conseguimos subir ese precio de 12 pesos y
tanto a 13 pesos y también liberar a los
productores de otra obligación establecida
en el contrato: la de pagar por adelantado cierto número de acciones para poder

(
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sembrar. El señor León aseguró que en la
provincia de Linares se iban a sembrar
4 mil hectáreas. Yo manifesté que en ningún caso se llegaría a las 2 mil hectáreas.
A pesar de todos los trabajos hechos para
mejorar las condiciones de siembra, solamente ella alcanzó a 1.600 hectáreas.
Esto ha producido en la provincia que represento cesantía y pobreza. Esto pudo
haberse evitado, pero, desgraciadamente,
el Consejo de IANSA aceptó estas condiciones...
•
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- ¿Me permite una interrupción?
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Con todo gusto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Urrutia, puede hacer uso de una interrupción
el Honorable señor Morales.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Efe'ctivamente, señor Presidente, ha producido cesantía en la provincia de Linares, el fenómeno económico
al que acaba de referirse mi Honorable
colega señor Ignacio Urrutia; y el es respetable, pero no la seudo cesantía que las
compañías refinadoras de carácter particular afirman que se ha originado en
la de Concepción.
Tengo aquí datos, en virtud de los cuales se establece que los obreros agrícolas y empleados que trabajan en la planta de Linares constituyen un grupo social
del orden de los cinco o seis mil personas,
que en este momento, dentro de la horrible crisis económica en que se debate este país, deambulan por los caminos de la
provincia sin esperanzas de ninguna naturaleza.
De modo, y concluyendo, que cuando se
afirma por compañías de carácter particular interesadas en obtener cada vez
mayores beneficios ...
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente, deseo recuperar mi derecho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿Me permite, Honorable señor Mora.
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les? El Honorable señor Urrutia desea
recuperar el uso de la palabra.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Muchas gracias, Honorable
colega.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente, como manifestaba, en
aquella sesión de 7 de julio estuve completamente solo en el Directorio de la Industria Azucarera Nacional pidiendo un
precio razonable para los productores.
Después, con fecha 5 de agosto, el Directorio tomó conocimiento de una presentación de la Asociación de Productores de
Remolacha y acordó rechazar "cualquiera
modificación a los acuerdos alcanzados
con los agricultores remolacheros de la
zona, de Linare's".
Con esto quiero demostrar que, si efectivamente fue mala la administración de
IANSA, también le cabe responsabilidad
en ella, a su Directorio, en el cual están
representados los agricultores productores que aceptaron estos precios; de manera que tampoco podemos culpar de todo
al Gobierno
Podrán decir los señores Directores
que fueron mal informados. Mas yo le
manifesté en muchas ocasiones al señor
León que creía que había sabotaje en su
contra, eran erróneos los datos que le habían dado; en una palabra que estaba mal
informado.
Pero no me hizo caso y el Diputado por
Linares que habla no pudo defender la
producción y el trabajo de su provincia.
Ahora, en cuanto se refiere al hecho de
que IANSA al refinar veinte mil toneladas de azúcar cruda vaya a producir cesantía en sus plantas refinadoras no es
efet!tivo. Como dijo el Honorable señor
Ríoseco, la producción de remolacha fue
de treinta y cinco mil toneladas menos,_y
si se refinan veinte mil van a quedar más
o menos unas quince mil toneladas en beneficio de las plantas refinadoras. Así es
que no veo cómo se puede producir esa
cesantía.
Ahora, y como para meterles miedo a
los productores de remolacha, se ha di-
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cho que IANSA s.e va a acostumbrar a refinar el azúcar cruda y va a dejar de
trabajar la remolacha se agrega que, como lo hace ahora, podrá seguir haciéndblo en otras ocasiones, con lo que mermará su interés en la producción de re. molacha. Pero debemos cO:Qsiderar que
con esta medida se va a financiar mejor
IANSA y se va a impedir que en el año
venidero siga peor que ahora Se ha dicho que no es conveniente que se refine
azúcar de caña este año; pero, como lo
puede hacer en los próximos años venideros no veo por qué no pueda ensayar tal
medida el presente año, en el que ha ha• bido una cosecha de remolacha deficiente.
Además, de esta manera no se afectará
mayormente a los refinadores de caña de
azúcar.
Se ha manifestado, además, que IANSA podría refinar estas veinte mil toneladas de azúcar cruda, con el VQ BQ de
las refinerías. Pero j cosa curiosa 1, tal como lo anotaba el Honorable señor Ríoseco, las refinerías establecidas aceptarían
que IANSA la refinara siempre que ellas
compraran la materia prima. ¿ Por qué
este interés? ¿ Por qué no dej'an que IANSA la compre directamente? Hay algo
oculto en esto y, desgraciadamente se llega a pensar que es cierto. Recordemos el
dicho aquél de que "la mujer del César,
no sólo debe ser honrada, sino parecerlo".
Creo que haría muy mal el Gobierno en
impedir ahora que IANSA importe azúcar cruda para que sea refinada por ella.
Si esto sucediera, podría parecer que tienen razón aquellos que han sostenido que
el Gobierno está defendiendo a las plantas refinadoras de azúcar de caña.
No quiero que se desprestigie al Gobierno y, por ello, deseo pedir al señor
Ministro de Economía se sirva ordenar
se curse el decreto que reforma los Estatutos de la Industria Azucarera Nacional, Sociedad Anónima, y se le permita
importar el azúcar cruda que necesita.
Señor Presidente, estos problemas re-

lacionados con "IANSA", como decía denantes, reflejan la desgraciada política
agrícola que hemos tenido hasta ahora y
también la ignorancia de los técnicos, entre los cuales hay muchos militantes del
Partido Demócrata Cristiano.
-H ablan varios señores Diputados a
la ve.z.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Hemos visto muy de cerca a técnicos demócratacristianos que colaboran con el
actual Gobierno ...
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Dé
los nombres Su Señoría 1
-Hablan varios señores Diputados a
la vez
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los Honorables Diputados se
sirvan guardar silencio.
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez
El señor P ARETO.- Todos los técnicos son radicales ...
El señor BALLESTEROS.- Hay algunos que son liberales ...
-Hablan varios señores Diputados a
la, vez
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
Honorable señor Urrutia de la Sotta,
ruego a Su Señoría se sirva dirigirse a la
Mesa.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente, consideramos, como ya
lo hemos manifestado aquí otras veces,
que es necesario cambiar totalmente la
política agraria del Gobierno Los agricultores están desesperados, pues se encuentran expuestos a no poder trabajar por
falta de medios para hacerlo En efecto,
se han mantenido los precios de los productos agrícolas al mismo nivel, en circunstancias de que han subido los costos
para producirlos.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.-
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También hemos manifestado -no es cosa nueva- que, no hace muchos años,
cuando aquí se defendía a los agricultores, desde los bancos demócratacristianos
salían voces en contra de los terratenientes y latifundistas, como hombres que han
hambreado al pueblo.
Esto es algo que se viene arrastrando
desde hace mucho tiempo; no es solamente de ahora.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Hemos presentado un proyecto de acuerdo para pedir que se cite a la Honorable
Cámara a una sesión especial, con asistencia del señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, a fin de que
venga a este recinto a explicarnos la situación que se ha producido en la Industria Azucarera Nacional "IANSA". Creo
que esta Honorable Cámara debe estar informada de lo que pasa en esa Empresa.
He concedido una interrupción al Honorable señor Prado, señor Presidente.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Prado;
El señor PRADO.- Señor Presidente,
cuando se habla de los problemas de
"IANSA", también es indispensable referirse a la producción de alcohol, faena
qué viene realizando esta empresa desde
el año 1955.
La ley que legisla sobre alcoholes declara que son alcoholes industriales los producidos por melaza, granos u otro;; productos. Determina, asimismo, que son alcoholes agrícolas los provenientes del vino o de sus subproductos. El artículo 81 Q
de la misma ley declara que los alcoholes
provenientes de los residuos de la fabricación de azúcar de betarraga, también
son alcoholes agrícolas. Esto ha producido para "IANSA" una situación de privilegio, ya que poco a poco está absorbiendo totalmente a la industria produc-
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tora de alcoholes, que usa el alcohol vínico.
Las cifras que voy a dar lo reflejan con
claridad. El año 1955 "IANSA" produjo
cuatrocientos trece mil litros de alcohol;
el año 1957, sobre una producción nacional de alcohol de cuatro millones de litros,
pro~ujo cuatrocientos setenta y siete mil
litros; el año 1959, sobre una producción
nacional de cuatro millones ochocientos
sehmta y ocho mil litros, "IANSA" produjo un millón setecientos sesenta y cinco
mil litros. El año 1960, que acaba de pasar, sobre una producción nacional de cinco millones quinientos mil litros, de cien
grados, "IANSA" produjo dos millones
cuatrocientos diez mil litros, o sea, casi
el cincuenta por ciento del alcohol que se
consume. Y lo que es más grave, está absorbiendo totalmente. el consumo de alcoholes que son destinados a la bebida, con
esta disposición que determina que son
,alcoholes agrícolas. Luego, el porvenir que
avecina para la industria de alcoholes vínicos es pavoroso.
La industria instalada, que es la que
produce el alcohol para bebida, el año pasado compró la cantidad de quinientos sesenta y un mil litros. Esto debe ser materia de consideración, y "IANSA" no debe, por efecto de esta disposición, seguir
invadiendo el mercado privado.
,
El Honorable señor Klein me ha solicitado una interrupción.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ha terminado el tiempo del Comité Liberal, Honorable Diputado.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor ST ARK.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El s\::ñor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor STARK.- Señor Presidente...
El señor KLEIN.- ¿Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor STARK.- Voy a conceder
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una interrupción al Honorable señor
Klein, señor Presidente.
E! señor KLEIN.-' Muchas gracias,
Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Stark
tiene la palabra el Honorable señor Klein.
El señor KLEIN.- Señor PresidEfhte,
en primer lugar, quiero aclarar que no soy
ni Director, ni Consejero de "IANSA", ni
cosa que se parezca. Voy a hablar en representación de la provincia de Llanquihue, en donde existe una planta azucarera.
Sin lugar a dudas, una de las medidas
más beneficiosas que haya tomado un Gobierno es la de hacer construir en el país
plantas refinadoras de azúcar, de lá producción de remolacha. Es así como en Los
Angeles se inauguró la primera planta.,
Años más tarde, siendo en suerte yo Gobernador de Puerto Varas, siendo Diputado por la zona el actual Senador, Honorable señor Julio Von Mühlenbrock, y
siendo Ministro de Hacienda el señor Alejandro Halles, luchamos porque se instalara la segunda planta de este tipo de fá-.
bricas de azúcar en Llanquihue, lo que se
obtuvo. El motivo que nos movió a ello
fue el evitar el éxodo de miles de chilenos hacia la República Argentina.
Yo puedo declarar aquí que, efectivamente, la dirección de la Industria Azucarera Nacional "IANSA", ha cometido
, yerros; pero en la provincia de Llanquihue, los agricultores han cumplido con el
programa trazado. Tenemos así que paulatinamente, año a año, se ha ido aumentando la producción ...
El señor ST ARK.- Deseo recuperar mi
derecho, señor Presidente.
El señor KLEIN.-Como no puedo continuar, a lo mejor algún otro Honorable
Diputado me permitirá pronto hacer uso
de la palabra durante algún tiempo más.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).

DIPUTADOS
Puede continuar el Honorable señor Stark ..
El señor ST ARK.- Señor Presidente,
en primer lugar, deseo expresar que el
Partido Demócrata Cristiano considera
absolutamente justificada la convocatoria
a esta sesión especial, destinada exclusivamente a debatir los problemas derivados de la Industria Azucarera Nacional
"IANSA".
Es necesario decir con entera franqueza, que esta industria, que nació con fines tan promisorios para la nación chilena, en sus diversas etapas, ha sufrido,
.por mezquinos intereses, postergaciones
que bien no justificarían su creación.
Finalidad de la Industria Azucarero;
N acional.- Bien vale la pena hacer un
recuento sobre las finalidades que tuvo
la "CORFO" para la creación de tan importante industria en Chile: producir
azúcar en base a remolacha y abastecer'
aquellas necesidades que el país tenía per-'
manentemente.
A no mediar, vuelvo a repetir, intereses
creados, es posible que, con el trascurso
del tiempo, podamos auto abastecernos totalmente de este producto, ya que es p04
sible llegar a ello. Así lo prueban las estadísticas, ya que con la producción de'
1960 "IANSA" produjo el 25,06 por ciento del consumo interno del país, como se
manifiesta en el estudio que tengo a la
vista. Ruego al señor Presidente se sirva
recabar el asentimiento de la Honorable
Cárp.ara para insertarlo en la versión de
mi exposición, como un cuadro estadístico al que me referiré más adelante.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la'
Honorable Cámara para insertar los documentos a que ha hecho referencia el
Honorable señor Stark.
Acordado.

-Uno de los documentos, cuya inserción se acordó, es el siguiente:

ro
VENTAs DE AZUCAR NACIONAL E
~acional

.%

O
%

59,12 107.167.12,70 27.399.6,73 12.225,75
5.966,50
2,88
3.228.1,35
2.367,75
1,13
1.847.0,86

53,31
13,63
6,08
2,97
1,60
1,18
0,92

113.501.20.880,15
11.544,25
5.215,50
2.487,25
1.903,50
1.493,25

51,48
9,47
5,24
2,37
1,13
0,86
0,67

84,77 160.201.-

79,69

157.025,50

71,22

15,23

20,31

55.252,25

25,06

60,96
13,50
8,16
2,83
1,51
1,35
0,90

122.377,50
26.276,25
13.943,25
5.951.2.796,50
2.343.1.768.-

158.153,75

89,21

175.455,50

19.120,50

10,79

31.519.-

Otras Refinerías
108.081.C. R. A. V.
23.928.C. O. I. A.
Soco Azucarera Francesa 14.467.5.011,50
Refinería Nacional
2.670,25
Suárez y Fogart
2.402,75
Devoto y Vacarezzca
1.593,25
Cía. Minera Aconcagua

.....

1960
Tons. Métricas

%

Tons. Métricas

UJ

%

Tons. Métricas

Tons. Métricas

"IANSA"

1959

1958

1957

tlj

IMPORTADA

------~

40.819.-

-~--~--

8.195.-

Donaciones
---_."-------- --

177.274,25

100.-

--~---~-

--~~-~----

206.974,50

3,72

-------------- - - - - - - - - --------

100.- 201.020.-

100.-

220.472,75

100.-

Z

en
t-:)
.~
~

tlj

Z

¡s:

>
~
~

tlj

ro
t-:)
t-:)

t::t

tlj

>

41
O

ro

~

O

lm.portada

t::t

tlj

Zonas libres

Consum.o del Pf!:ís

267,25
177.541,50

0,15
100,15

6.393,75
213.368,25

2,99 - 8.801,50
102,99 209.821,50

4,19
104,19

9.370,50
229.843,25

4,25
104,25

,....

c.o

o-.
,....

..
Ci:I

,....

Ci:I

3414

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor STARK.-Esta sabia medida
de la producción de azúcar de remolacha,
obedecía, en primer lugar, al propósito de
econcmizar al país la sangría pennanente
de divisas; y en segundo lugar,- y yo sostengo aquí en esta Honorable Cámara que
debe ser el primero- a la intensificación
del fomento agrícola, ya que la agricultura es la industria madre de la mayor parte
de nuestro territorio.
j Cuánto se mejoran los terrenos en los
cuales se cultiva la remolacha azucarera!
j Cuánta mayor producción de leche significa la aplicación de los subproductos de
la remolacha! j Cuánto mayor trabajo para nuestros obreros campesinos!
Desde lue"go, hay razón más que suficiente para que IANSA estimule cada día más
a nuestros agricultores, a sembrar betarraga azucarera y les dé los precios y facili-

dades que les sean remunerativos. El Estado, por su parte, que tiene el 75% del
capital con que funciona IANSA, debe responder a las finalidades primordiailes para
las cuales fue creada esta industria, ya que
el otro 25% fue impuesto, en fonna patriótica, por particulares, los más sin ser siquiera agricultores. Aprovechemos que la~
tierras chilenas son como las mejor~s del
mundo para esta clase de cultivo. Sus costos de producción no serán mayores, a
cambio de un enorme beneficio, si todos
desinteresadamente así lo deseáramos. Esto lo prueba el cuadro estadístico, cuya inserción solicité hace unos instantes, y en
el cual se incluye el número de obreros que
reciben trabajo en las plantas de IANSA.

-El cuadro, cuya inserción se acordó
anteriormente, es el siguiente:

"AÑO 1960; PRECIO DE COMPRA DE REMOLACHA Y PRECIO DE VENTA DE

AZUCAR AL DETALLE

P A I S
Alemania Federal .. . . , . ... . , .
Austria ... . . . .. . . , . . .. . , .
Bélgica ... " . .. . .. . . , . . ..
España .. " . .. . ... . . ..
Italia .. . .. . .. . ... .. .
Franda .. " . " . .. . . ..
Holanda .. . .
., .
Suiza .. .
CHILE

Fábrica: Linares .... . , . . ...
Los Angeles ., . .. ..
Llanquihue . . .. .. .

REMOLACHA
Valor
Azúcar
tonelada
EQ
%

AZUCAR
Precio por Kg.
al detalle
$

15,5
15.15,5
15,5
15,5
15,5
16.15.-

16,91
15,44
14,60
14,03
14,21
14,03
14,83
17,44

313,26
260,61
276,41
239,55
371,18
236,92
284,31
223,76

15,5
15,5
15,5

14,50
15,50
18,50

214.210.221.-
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NUMERO DE OBREROS Y
EMPLEADOS

Permanentes
250
250
250

Linares ...
Los Angeles
Llanquihue

750

De Temporada
Linares ...
Los Angeles
Llanquihue ."

....

500
500
500
1.500"

El señor ST ARK.- Alarma, injustifica,.- Pero estos días se ha levantado una
falsa alarma en los sectores interesados.
IANSA solicitaba autorización para refinar 20.000 toneladas de azúcar de caña y
así, en parte, cubrir el déficit de producción que tuvo en el presente año, debido a
una errada política de la Directiva de la
empresa, que indujo a los agricultores a
no sembrar, en 1960, la cantidad de hectáreas necesarias para abastecer a la industria. En 1959, se contrataron 28.000
hect'áreas de siembra y, en 1960, solamente 15.000 hectáreas, lo cual acarreó una
menor producción de 35.000 toneladas de
azúcar y deducción de trabajo en los campos y luego en la misma fábrica. Esta, en
lugar de tener sus máquinas en movimiento tres meses, sólo las tuvo un mes y medio. Aodvierta la Honorable Cámara lo que
significa una tremenda fábrica, con miles
y miles de millones de pesos de costo, solamente puesta en marcha para que trabaj e cuarenta y cinco días. ¿ N o es una
vergüenza naóonal?, Menos mal que .la
directiva d~ IANSA vio este gran error
y parece enmendar rumbos. El interés nacional, por sobre todas las cosas, así se lo
exige.
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En todo caso, la innovación de los estatutos de IANSA, al solicitar refinación
de hasta veinte mil toneladas de azúcar
de caña, ¿ significa verdaderamente peligro de cesantía para los empleaqos y obre
ros de las actuales refinerías de azúcar?
¿Acaso en 1960, cuando IANSA produjo
en sus plantas de Linares, Los Angeles y
Llanquihue, más de setenta mil toneladas
de azúcar,¿ hubo cesantía en las refinadoras de azúcar de caña? Algunos países
hermanos, a raíz de los sismos de mayo,
nos obsequiaron la cantidad de 8,195 toneladas métricas de azúcar, que representaba el 3,72'1'0 de nuestro consumo de ese
año. ¿ Se produjo entonces alarma de una
posible cesantía ? Nada, señor Presidente,
y nunca la habrá por producción, porque
el poder consumidor también va en aumento.
En todo esto, especialmente en lo de la
falsa alarma de cesantía, ¿ no habrá de
por medio el "parche antes de la herida",
y que las actuales refinadoras de azúcar
de caña piensen eliminar, a corto plazo,
a muchos empleados y obreros, por alguna razón que no sea la superproducción?
¿ Por qué, me pregunto yo, una firma
de' responsabilidad, como IMASOL, tiene
la facultarl de ser ella la única que puede comprar la caña de azúcar para producir la refinación en Chile? A lo mejor
también estaría interesada en venderle
sus productos a IANSA. Me imagino qu~,
a lo mejor, en tal situación, no habría el
temor de cesantía. ¿ O no habrá algún motivo especial de menores costos y hay necesidad de que no se conozca?
En todo caso, y con esto terminaré, creo
que ha llegado el momento de que el Gobierno entre de lleno a legislar sobre la
agricultura nacional y su industrialización. En cuanto a IANSA, se le debe autorizar para refinar azúcar de caña, hasta las veinte mil toneladas al año, cuando
la producción de remolacha así lo exija,
pero que sea con compras de materia prima directamente a los mercados productores de ella.
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En seguida, la Directiva de IANSA debe estudiar anualmente los costos, facilidades y otros medios que permitan a nues
tros agricultores sembrar el máximo de
remoloch&, que así habrá aumento de
nuestra riqueza nacional, por diferentes
conductos.
El Ministerio de Agricultura debe ir ti
una revisión general del sistema de trabajo en los campos, para que una estadística nos demuestre cuáles son los verdaderos agricultores. Así veremos, no con
asombro, que quienes trabajan la mayor
parte de nuestros campos no son sus propietarios, sino gente patriota que, pagando precios escandalosos por arriendos y
otros rubros, hacen producir alimentos
para todos los chilenos y para quienes viven en nuestra Patria. Próximamente, señor Presidente, presentaremos un proyecto de ley que legisle sobre el arrendamiento de predios agrícolas, tal cual existe
para el sistema habitacional.
Solicito, pues, señor Presidente, que se
dirija oficio al Ministerio de Agricultura
y, por intermedio del Ministerio que corresponda, a la Corporación de Fomento
de la Producción, el primero para que se
haga una estadística sobre los predios que
se trabajan en arriendo y cuáles son sus
cánónes y a la CORFO para que se autorice a IANSA para refinar hasta 20.000
toneladas de azúcar y estudie los precios
y condiciones favorables a la siembra de
betarraga azucarera.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para dirigir, en su
nombre, los oficios pedidos por el Honorable señor Stark.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
-No, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se enviarán en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ALLENDE.-Del Comité Liberal, señor Presidente.
El señor PARETO.-Del Comité Dpmócratico Nacional también, señor Presidente.

El señor MILLAS.-Del Comité Comunista, señor Presidente.
El señor RIOSECO.-En nombre del
Comité Radical, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se enviarán los oficios en nombre de
todos los Comités qUe lo han solicitado.
El señor STARK.-Señor Presidente,
he concedido una interrupción al Honorable señor Jerez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Stark
tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, en
su reciente intervención; el Honorable señor Urrutia de la Sotta, del Partido Liberal, ha tenido un rasgo de honradez política al reconocer que la política agraria
de este gobierno ha sido una política funesta y fracasada. Si este rasgo del Honorable señor Urrutia hubiese tenido una
prolongación, habría tenido que reconocer
que la política del Gobierno frente al comercio, frente a los gremios y frente a la
situaciÓn general del país, como está demostrado hoy día por el clima de agitación social, que existe, es también funesta
y fracasada.
Sin embargo, el Honorable señor Urrutia ha tenido un traspiés y ha pretendido
c,ulpar a miembros del Partido Demócrata Cristiano, responsabilizándolos de esta
política, mencionando nombres. que no tienen nada que ver con este problema, porque son: unos, funcionarios de la Compañía de Acero del Pacífico ; y otros, de la
Corporación de Fomento. Pero seguramente, Honorable Diputado, si estos cumaradas de mi partido que Su Señq,ría ha
nombrado, tuvieran participación en el
estudio y solución del problema de la tierra, lo harían mejor que el señor Ministro
de Agricultura, que en lugar de preocuparse de los problemas del campo y de la
tierra, vive en la luna y no soluciona ningún problema. El es responsable, y lo es
el Ejecutivo, no sólo de la crisis política
agraria, sino de la crisis general del país.
Por esto creemos que no es justo descar-
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gar responsabilidades, que son de quienes
-están sustentando este gobierno, en funcionarios que nada tiep.en que ver con ello.
Lamento la intervención del Honorable
señor Urrutia, en cierta medida equivocada.
El señor URRUTIA.-j A su juicio!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Stark.
El señor ST ARK.-Concedo una interrupción a la Honorable colega senora Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ.- ¿ Cuántos
minutos le quedan a mi Comité, señor
Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El tiempo del Comité Demócrata Cristiano termina a las 21 horas 21 minutos,
o sea en tres minutos más.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RODRIGUEZ.-Señor Presidente, la Industria Azucarera Nacional
(IANSA), es una sociedad anónima formada con capitales de la Corporación de
Fomento de la Producción, de la cual depende de hecho, aunque jurídicamente es
independiente y se gobierna a través de
un Consejo. Directivo.
En la actualidad, su capital instalado
es de mas o menos, 100 millones de escudos, con tres plantas, ubicadas en Llanquihue, Los Angeles y Linares.
Su objetivo fundamental no es solamente, como pudiera creerse erróneamente,
producir azúcar de remolacha, sino crear
los condiciones ventajosas que este cultivo
significa para la mayor productividad de
los suelos, y para proporcionar forraj es a
dos animales vacunos, ricos en materias
necesarias para la producción de leche y
carnes.
Sin embargo, la nueva industria ha llegado a producir, en lo que se refiere al
~zúcar de. remolacha, hasta el 30 % de las
necesidades de abastecimiento del consumo nacional de azúcar refinada; o sea,
cerca de 70.000 toneladas anuales.
Problemas de precios y dificultades de
diverso orden en cuanto a las condiciones
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estipuladas en los contratos que los agl'icultores remolacheros suscriben con IANSA, han influido en forma decisiva en el
monto y volumen de la producción de remolacha del último año, al punto de que
en Linares, a lo menos, de ocho mil cuadras contratadas en 1959, se redujo la producción a menos de dos mil cuadras. Como consecuencia, los costos de esta importante actividad nacional se vieron elevados, ,y el mantenimiento de la industria
gravitó en mayor grado sobre el presupuesto de la Corporación de Fomento de
la Producción.
Felizmente, aquellas dificultades y algunas intransigencias de parte de las autoridades de la referida Empresa Industrial, que motivaron la desconfianza de
los agricultores en la orientación que se
le estaba imprimiendo, se han visto superadas, y en el presente existe fundadas
présunciones de que para el año agrícola
1961-1962, se incremente de nuevo la producción de remolacha y las plantas de
IANSA vuelvan a trabajar -como lo hicieron en años anteriores- si no con el
total de su capacidad instaladas por b
menos en un porcentaje muy cercano a él.
La campaña realizada así lo permite prever, y las contrataciones hechas permiten
deducir que el buen juicio y un mejor entenlimiento entre IANSA y los agricultores se impone para el futuro. La experiencia recogida permitirá a las autoridades
evitar que se repitan los invenientes que
llevaron casi a la paralización de una industria establecida después de grandes sacrificios y de vencer enormes contratiempos y dificultades inherentes a esta clase
de actividades.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputada?
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor LORCA.-Señor Presidente,
que se inserte el resto del discurso de la
Honorable señora Rodríguez en la versión
oficial y en el Boletín de Sesiones de la
presente sesión.
El-señor SCHAULSOHN (Presidente).
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le parece a la Honorable Cámara se y de remolacha y deben autorizarse las
hará la inserción solicitada.
cuotas de importación necesaria para ello
Acordado.
Y, fundamentalmente, aprovechar la ex-El resto del discurso de la señora Ro- periencia y la calidad de la maquinaria
dríguez que se acordó insertar, es del te- nueva de la industria para rebajar costos
nor siguiente:
y otorgar a la planta de Linares la posiLa señora RODRIGUEZ.-"Según se bilidad de trabajar durante todo el año".
ha dicho e informado profundamente, el
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Consejo de IANSA estaría dispuesto o -El turno siguiente !corresponde al Cohabría acordado obtener cuotas de impor- mité Conservador Unido.
tación de materia prima extranjera, para
El señor OCHAGAVIA.-Pido la palarefinar azúcar de caña en sus plantas. Las bra, señor Presidente.
ventajas que tal resolución acarrearía son
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
incalculables, pues durante todo el año -Tiene la palabra, Su Señoría.
podrían trabajar las plantas de la indusEl señor OCHAGAVIA.- Señor Pretria, con importantes repercusiones en los
sidente,
desde el año 1953, Chile ha escostos de producción del azúcar de betatado materializando, a través de esta sorraga y con beneficios para todos los agriciedad anómina, la industria azucarera decultores abastecedores de la materia pririvada de la betarraga sacarina o remoma nacional.
Se ha dicho, por otro parte, que para lacha.
Las proyecciones alcanzadas por esta
los obreros de las Compañías Refinadoras
industria
pueden apreciarse por el monto
de azúcar semi refinada que se trae del
del
capital
de IANSA, que alcanza a la
exterior, sería fatal ese acuerdo, porque
suma
de
48
millones de escudos, con tres
ttanto las plantas de Viña del Mar como
plantas
ubicadas
en Linares, Los Angeles
la de Penco, paralizarían o desminuirían
Y
Llanquihue
Y
una
actividad que ha persus actividades en igual o superior promitido
producir
más
de un tercio del toporción a la cantidad de caña de azúcar
tal
del
azúcar
que
consume
el país.
que se refinará en las Plantas de IANSA.
Para
nosotros,
señor
Presidente,
IANSe ha informado, igualmente, que su S.
SA
constituye
la
realización
de
uno
de
los'
E. el Presidente de la República habría
resuelto, a petición de parlamentarios de planes más ventajosos para la economía
las zonas afectadas y de los obreros de las agrícola nacional.
Evidentemente ella significa un enormismas, suspender la resolución del Conme
ahorro de divisas, que alcanza a los
sejo de IANSA hasta un mejor estudio,
siete
millones de dólares, al producir
precisamente en atención a las posibilida70.000
toneladas, cifra ya alcanzada.
des de cesantía ya señaladas.
Pero,
como lo he señalado, y aun cuanMi posición frente a este problema es la
do
ello
aparezca
paradójico, el objetivo
siguiente. Como Diputada repl"esentante
fundamental
de
la
creación de esta induso!
de una zona esencialmente agrícola e imtria
no
es
la
fabricación
de azúcar sino
portante productor:;t de remolacha, en donagrícola
del país.
el
fomento
del
desarrollo,
de se encuentra ubicada una de las pfanTodos los países del mundo lo han comtas más moder:nas de IANSA -terminada no hace más de tres años- y a la cual prendido así, incluso aquellos en que la
no se le asignaría cuota alguna de refina- producción de caña de azúcar se obtiene
ción de azúcar de caña, en el evento de en buenas condiciones han fomentado el
que se cumpliera el acuerdo a que ante- cultivo de la remolacha, aun cuando el
riormente he hecho 'referencia, considero costo de producción de azúcar de betarraque IANSA debe refinar azúcar de caña ga es muchísimo más alto.
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Como ejemplo de esto tenemos a Es- tuye un importante aporte a la ganadetados Unidos, que ha desarrollado esta in- ría nacional.
dustria a un grado máximo, a pesar de
Esta rama de la agricultura está ínti~
producir caña de azúcar.
mamente ligada al progreso agrícola geSeñor Presidente, hago estas observa- neral. Tanto porque permite disminuir loS'
ciones para colocar los hechos en su rea-\ déficit internos que han implicado enorlidad, ya que sería muy grave para el país mes importaciones desde Argentina, con
que se desvirtuara el fin para el cual se los gastos consiguientes de divisas, cuancreó esta industria y se entrara a com- to por su rol esencial en la conservación
parar el costo de producción de azúcar de del suelo, gracias a la acción del abono
remolacha con el de caña, ya que, como lo que en su cultivo se utiliza.
he señalado, el costo de producción de la
Deseo destacar, señor Presidente, la
primera es incomparablemente mayor. Si- elevación del nivel de vida de los obreros
guiendo con el verdadero fin de la crea- del campo como consecuencia del pago de
ción de IANSA en favor del desarrollo mayores salarios y jornales que ha sig~'
agrícola, voy a señalar sus incidencias en nificado la implantación de este cultivo
esta importante actividad nacional:
y la ocupación permanente que exige la
El cultivo de la remolacha constituye producción d~ betarraga. Se ha calculaun factor importantísimo en favor del do en un hombre por hectárea la necesimej oramiento de los suelos en que se ha dad permanente de mano de obra, y si ha
cultivado. A nadie escapa que la fertilidad llegado este cultivo a casi 20.000 hectá.J
del suelo es uno de los capit~tles más im- reas, nos damos cuenta de su importan-portantes de un país y debe ser preocu- cia social. En la época de cosecha, la nepación nuestra 'mantenerlo y acrecentarlo. cesidad de mano de obra es aún mucho'
El cultivo de la re~olacha es muy exi- mayor, y cada Planta industrial paga algente en cuanto a aplicación de abono, y rededor de E9 400.000 en sueldos y salano todo este abono es consumido por la rios, E9 3.000.000 en adquisiciones de replanta, por lo que queda un importante molacha y E9 500.000 en fletes.
remanente en el suelo que permite amTodo. este dinero activa la economía'
pliar el ciclo de cultivo en la rotación de zonal y se constituye en importante fuen J
aquellos terrenos en que se realiza.
te de ingresos indirectos por concepto de'
Por ser un cultivo que necesita de es- pago qe impuestos, que en parte se de, peciales cuidados, se constituye en un in- ben considerar frente a las pérdidas que
centivo para el perfeccionamiento de la deja esta industria.
tecnica agrícola en general.
Estas pérdidas llegan, en el presente
Sin embargo, lo esencial del aspecto año, a la suma de E9 8.000.000. La jusagrícola de este cultivo es su incidencia tificación económica de IANSA, como acen el desarrollo de la ganadería. Ya que tIvidad económica independiente, se baquedan en poder del agricultor subpro- saba en el sistema de divisas preferenductos como las hojas, extremo superior ciales que existió anteriormente y que el
de los tubérculos o coronas y la "coseta" actual Gobierno, de acuerdo con una po~
o subproducto que queda una vez sacado lítica sana, hizo. desaparecer. En efecto,
el jugo a la remolacha.
las importaciones de azúcar de caña se
Todos estos subproductos tienen gran hacían con dólares preferenciales, lo que
aplicación en la ganadería, como forraje importaba al país un desembolso de diviespecialmente de invierno, que es la épo- sas que compem~aba la pérdida por elaca en que hay mayor necesidad de él. Así, boración de azúcar' de remolacha.
por sus derivaciones, este cultivo constiEstimamos que la actual pérdida pue-
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de reducirse considerablemente si se considera el hecho de que la iniciación de esta producción ha importado enormes desembolsos, lo que ya no se justifica. Pro-'
piciamos la formación de cooperativas
agrícolas tendientes a abaratar los costos,
las que han tenido amplio éxito en otras
actividades agrícolas.
Consideramos que debe constituirse una
Comisión del Azúcar con el objeto de legislar para la IANSA y los refinadores.
La IANSA ha llegado a producir el
30 % del azúcar que se consume en el país.
el 70 % lo producen la refinerías de azú.1
car de caña.
De acuerdo con los estatutos de IANSA, ésta no puede elaborar azúcar de caña teniendo en cuenta que su finalidad
es la señalada y que dice relación al fomento de la agricultura.
En el último año la contratación de remolacha por parte de IANSA bajó de
18.000 hectáreas a 7.000 hectáreas, con lo
que el azúcar producida por esta indus-'
tria bajó de 70.000 toneladas a 34.000;
Las razones de esta baja han sido, a nuestro juicio, el errado criterio de esta in"
dustria en relación con exigencias exorbitantes a los agricultores sembradores d~
remolacha; la sequía en algunas zonas de
cultivo y algunos problemas de cosecha
derivados de los sismos del año pasado.
La moción legal a que se ha hecho re-o
ferencia tiende a facultar a IANSA para elaborar azúcar de caña en atención
a que obtuvo ya el mercado para la cosecha de 70.000 toneladas y sólo se le permitiría copar con azúcar de caña hasta la
concurrencia de esa cantidad, y descontando incluso las cantidades recibidas por
el país con motivo de los sismos del año
pasado y que ascienden a la suma de
17.000 toneladas. Esto significaría para
el presente año 20.000 toneladas.
Creer que dicha iniciativa puede desvirtuar el fin para el cual fue creada
IANSA me parece absurdo. Basta señalar que el capital de IANSA, asciende a
El? 48.000.000, que tiene copada su capa-

cidad de producción con 70.000 toneladas,
y, como dato comparativo, puedo agregar
que el capital aproximado de las refinerías que trabajan azúcar de caña alcanza a El? 6.000.000 y están en condiciones
de industrializar 150 mil toneladas. De la
comparación de estas cifras se deduce lo
absurdo que es pensar, dada la magnitud
del capital de IANSA, que pueda cambiarse su finalidad de propender al fomento agrícola y ganadero.
Señor Presidente, el costo de la tonelada de remolacha comprada por IANSA
asciende a 17.000, con un contenido de
12% de azúcar. Considerando que la cantidad de producto que necesita para copar la producción de 60.000 toneladas de
azúcar asciende a 500.000 toneladas, llegamos a la conclusión de que el costo total de la materia prima para IANSA representa El? 8.500.000, y que la venta de
esta materia prima convertida en azúcar,
representa, al precio actual de este producto, El? 9.900.000, quedando como margen para cubrir lo~ costos de IÁNSA El?
1.400.000, o sea El? 23,70 por tonelada.
Si comparamos la refinación de azúcar
de caña, podemos establecer que este producto, que tiene un 92% de azúcar, vale
El? 84 la tonelada, resultando a 91,50 escudos el costo de materia prima y dejando por lo tanto el precio de venta del producto elaborado un margen de El? 73.50
por tonelada a las refinerías Hay que
agregar. que las refinerías no tienen ningún gasto por concepto de fomento agrícola ni aquellos otros inherentes a IANSA por su control sobre las siembras.
Además, hay que señalar que IANSA
debe amortizar su costo de producción en
tres meses de trabajo, en circunstancias
que -las refinerías trabajan todo el año.
Deseo agregar que IANSA tiene contratadas 14 mil hectáreas, o sea, aproximadamente 56.000 toneladas de azúcar,
que, de acuerdo con la nueva modalidad
de contratos, tiene seis años casi asegurados de contratación dé remolacha.
Somos partidarios de rebajar los cos-
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tos de IANSA, que en estos momentos son elaboración y refinación del a.zúcar de cade 1,93 horas hombre por tonelada de re- íía en la Compañía Refinadora, son de cinmolacha, contra 1,43 horas hombre en cuenta y cinco pesos por kilo, frente a
otros países, como Estados Unidos de un costo de finación de doscientos cuarenN orte América. Tengo antecedentes de ta pesos que tiene la IANSA.
que este costo se podría rebajar aun más.
Señor Presidente, hay una serie de arRespecto a esta baja en los costos de gumentaciones de orden económico y ut.a
IANSA, creemos que debe irse a la for- serie de consideraciones que, incluso, nos
mación de cooperativas agrícolas, retiran- llevan a concluir que existe una franca
do a IANSA de todos los aspectos que se competencia desleal con una empresa que,
refieran a fomento de la producción que con honestidad y con indudables beneficios para el país, ha cubierto las necesidacorresponde a la CORFO.
Termino manifestando, como parlamen- des de la población. Además, hay un protario por la provincia (le Chiloé -y esto blema de orden social en la localidad de
lo digo también en nombre de los parla- Penco, donde tiene asiento social una
mentarios de estas bancas- que conside- planta refinadora que debemos consideramos que el cultivo de remolacha que se rar en estos momentos. La actividad ecodesarrolla en Chiloé podría ser la base y nómica de esta localidad gira en torno a
un aliciente para mejorar el "standard" esta empresa, que paga sueldos y salarios
de vida de la población, por tener un enor- a su personal, que entre obreros y empleame campo para una explotación que se dos alcanza a una cifra cercana a los seestá introduciendo con carácter experi- tecientas personas; es decir, da vida económica a la comunidad entera. Esta se
mental.
Señor Presidente, voy a conceder una ha visto afectada por condiciones adverinterrupción al Honorable señor Ruiz-Es- sas que han experimentado otras empresas, como es el caso de la industria carquide.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). bonífera de Lirquén, que en sus faenas
--Puede hacer uso de la interrupción el sufrió un colapso económico.
Honorable señor Ruiz-Esquide.
Ahora ya se prevé el colapso de la inEl señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo). dustria "Muelles y Bosques" de Lirquén,
-El objeto de la convocatoria a ~sta se- por el término de 'las faenas de construcsión es, concretamente, analizar la opo- ción del muelle fiscal de San Vicente en
sición de intereses entre una empresa Talcahuano, que dará cumplida satisfacparticular, que a satisfacción de nuestro ción a las necesidades de la zona. Si a espaís produce el azúcar necesario para el to agregamos el trastorno"grave que poconsumo que existe en nuestro medio, y dría originar la paralización de las actiun organismo con capitales del Estado, vidades de la Compañía Refinadora de
con bonificaciones del Estado y con todas Penco, entonces estaríamos encadenando
las ventajas y granjerías que tiene una una ruina económica en un importante
institución pública o semifiscal, lo cual, centro industrial y obrero de la provinlisa y llanamente, hace imposible una cia de Concepción.
competencia económica sana entre estas
El señor FUENTEALBA.- ¡Dé a co:dos empresas.
nocer las razones, Honorable Diputado!
La Compañía Refinería de Azúcar de
El señor R UIZ-ESQUIDE (don Rufo).,
Viña del Mar, con planta refinadora en la -Señor Presidente, con la modificación
provincia de Concepción, a la cual tengo de los estatutos de la Industria Azucarela honra de representar en esta Honora- ra Nacional, ante un objetivo social no
ble Cámara, da cumplida satisfacción a previsto por el legislador al constituirla,
las necesidades del país. Los costos de estaríamos dando pie para que, paulatina-

3422

CAMARA ,DE DIPUTADOS

mente, se fuera incrementando la elaboración de azúcar de caña por esta industria y llegara al cabo de cierto tiempo a
un ritmo de refinación que llene todas las
necesidades del país. Esto ha ocurrido en
otros países, como en Uruguay, donde
ta"mbién, por circunstancias parecidas a
las nuestras, paulatinamente la industria
estatal fue copando el mercado consumidor de azúcar, desplazando con las consecuencias económicas y sociales desastrosas fáciles de prever, a la industria particular, que movía importantes capitales
y que daba trabajo a gran número de
obreros de ese país.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? El
Honorable señor Ochagavía desea recuperar su derecho.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
-Muy bien, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Puede continuar el Honorable señor
Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.- Pido excusas
a mi Honorable colega y correligionario,
señor Ruiz-Esquide, pero debo decirle
que no comparto su criterio, y antes que
termine mi tiempo voy a dar las razones.
Varios séñores DIPUT ADOS.- j Muy
bien!
El señor OCHAGAVIA.- Dejo planteado que mi criterio es favorable a otorgar facilidades a IANSA para su industrialización. Evidentemente, creo que debe procederse sobre la base de mantener
las condiciones señaladas por la Corporación de Fomento de la Producción, o sea,
que se mantenga el mercado de consumo
de azúcar para IANSA, respetando los intereses fiscales y los derechos de los refinadores, y dando un mayor margen a
esta empresa para que, de esa manera, se
.pueda ampliar el fomento a la producción
agrícola.
Deseamos escuchar al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
su opinión frente al problema de las com-

pras de azúcar de caña en el mercado internacional a través de IMASOL, sociedad que actúa representando exclusivamente a los intereses de las refinerías
particulares.
Termino manifestando que los parlamentarios conservadores deseamos legislar
sobre esta materia, creando la Comisión
del Azúcar, que contemple los intereses del
país frente al problema del abastecimiento de este producto y el de IANSA frente a su magnífica labor de fomento de la
agricultura nacional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ha terminado el tiempo del Comité
Conservador Unido.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor CADEMARTORI.- Si es breve, con todo agrado, Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Cademáttori, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Señor Presidente, agradezco
mucho al Honorable colega la interrupciÓn que me ha concedido, la que he solicitado solamente para rebatir los puntos de vista que ha expresado mi estimado colega y amigo, Honorable señor RuizEsquide. Su Señoría estima -así lo dijo
en su intervención- que la "IANSA" está,' con su producción, en una competencia desleal frente a la producción particular de la caña de azúcar.
Tal afirmación es total y absolutamente inexacta. No hay, en modo alguno, competencia desleal.
Un s~ñor DIPUTADO.- j Dé los fundamentos de su apreciación.!
El señor MORALES ABARZUA (don
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Joaquín).- Estoy haciendo uso de una
interrupción y no quiero abusar del tiempo que se me ha cOIlcedido.
El Honorable señor Ruiz-Esquide, ha
citado el caso de la República Oriental del
Uruguay. Si bien es cierto que allá ocurrió el fenómeno que ha señalado, no es
menos efectivo que él se produjo en aquel
país, exclusivamente porque la legislación
que se aplicó no contempló una cuota racional de refinación de caña de azúcar,
lo que, precisamente para los efectos del
problema que está debatiendo la Honorabel Cámara se ha evitado entre nosotros.
En efecto, "IANSA" sólo puede refinar
una cuota determinada de azúcar de caña.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Cademártori.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
-¿ Me permite una interrupción, Honorablecolega?
El señor CADEMARTORI.- Siento
mucho no poder concedérsela, Honorable
Diputado. Por lo demás, Su Señoría tuvo
tiempo para usar de la palabra en el
tiempo del Comité Conservador. Ahora,
si su Partido está en desacuerdo con sus
planteamientos, la culpa no es mía ...
Señor Presidente, los parlamentarios
comunistas vamos a participar en este debate, convencidos de la importancia que
él reviste para el país.
La Industria Azucarera N acional, Sociedad Anónima, es una de las creaciones
de la Corporación de Fomento de la Producción, al igual que la "ENDESA", la
Compañía de Acero del Pacífico y la Empresa Nacional del Petróleo, todas las
cuales han contribuido a acelerar el desarrollo económico denuestro país. En este
sentido, la obra de la "CORFO" ha contado siempre -con el respaldo decidido del
Partido Comunista y de sus organizaciones populares.
La Industria Azucarera N acional ha
desempeñado el importante papel de crear
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nuevas fuentes de trabajo en nuestro
país, al establecer plantas refinadoras de
azúcar de remolacha y el permitir la introducción denuevos cultivos en las diversas zonas donde se han establecido estas
plantas, las cuales han contribuido al desarrollo de nuevas actividades agrícolas,
al fomento de la ganadería y, de esa manera, a valorizar la capacidad de nuestras
tierras.
El señor FUENTEALBA.- Todo eso
le molesta mucho al Honorable señor RuizEsquide.
El señor CADEMARTORI.- De ahí
que se halle perfectam.ente justifiC.Ada la
creación de una empresa de esta naturaleza. Pero si ésta no fueta una razón suficiente, también d,ebemos considerar que
esta empresa ha representado un ahorro
de divisas, al disminuir la importación de
un producto que ha significado y aun significa un elevado costo para el prespuesto de divisas del país, ya que hasta estos
instantes la importación de azúcar representa un gasto de alrededor de 15 millones de dólares anuales.
Naturalmente, la Industria Azucarera
Nacional, que ha s'ido creada con capitales del Estado, no ha podido cumplir todas las finalidades y todos los objetivos
que nosotros esperábamos que cumpliera.
y no los ha llevado a cabo es porque se
ha encontrado con una serie de dificultades desde el momento mismo de su creación. En primer lugar, toda obra de industrialización choca con los intereses
creados de quienes importan los productos que estas nuevas industrias van a elaborar.Así es como, desde el comienzo, la
instalación de esta industria tuvo la oposición de los intereses ligados a la importación y a la refinación del azúcar de
caña. Recuerdo que cada vez que en el
Consejo de la Corporación de Fomento
de la Producción se trataba el problema
de IANSA, surgía la voz del ex Senador
señor Gustavo Rivera, quien, representan-'
do los intereses de los refinadores de azúcar, atacaba constantemente la instala-
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ción de esta industria. Pues bien, es inte- " La Compañía de Refinería de Azúcar
resante que el país sepa quiénes son es- . de Viña del Mar, según balance correstos intereses que se han opuesto perma- pondiente al ejercicio 1957, obtuvo una
nentemente, de una u otra manera, al es- utilidad de El? 545.109,66; en 1958. El?
tablecimiento de esta industria nacional 1.260.753,07; en 1959, El? 1.444.737,51, Y
Tengo aquí en mi mano la lista de las em- en 1960, El? 1.160.076,64.
presas que refinan azúcar de caña. Ellas
Como se puede apreciar, Son intereses
son las siguientes:
muy poderosos los que se oponen a esta
Compañía Refinería de Azúcar de Vi- industria nacional.
ña del Mar, cuyo Presidente es el señor
Pues bien, como decía, la Industria AzuJorge Ross Ossa; Vicepresidente, el señor carera Nacional S. A. ha realizado una
Nicanor Señoret Silva; Directores, los se- labor importante en materia de producñores Ernesto Ayala Oliva, Enrique Chign-ción de azúcar de remolacha, según se
win Coo, Gustavo Rivera Baeza, Juan desprende de las cifras que, en forma reSchroeder Carreñq y Francis 1. Sharman ~umida, daré a conocer. En el año 1953/54
Monk; Gerente General, el señor Eduar- produjo 4.530 toneladas; en 1954/55,
6.604; en 1955/56, 11.606; en 1956/57,
do Titus Fonseca.
Industria y Azúcar S. A. COlA, cuyo 24.721; en 1957/58, 31.426; en 1958/59,
Presidente es el señor Luis Dávila Echau- 49.594; en 1959/60, 70.993, y en el año
rren; Directores los señores Francisco 1960/61, 34.741 toneladas.
Bulnes Correa, Jorge Ruby Birrel, GuiSe puede ver, entonces, por estas cifras
llermo Carey Bustamante, Raúl Simón y que ha habido un aumento constante de
Percy Gjertsen A., y Director Gerente el la producción, con excepción del último
señor Osear Berger.
año, a lo cual me voy a referir más adeHay otras empresas menores a cuya nó- lante.
mina del Directorio no me voy a preocuEvidentemente, esto se ha traducido en
par de darle lectura, pero es interesante un mayor movimiento económico sobre
saber quiénes son los accionistas de estas todo para las provincias del sur, las cuaempresas.
les han sido beneficiadas con estas planEn la Compañía Refinería de Azúcar tas al proporcionar trabajo a los obreros
, de Viña del Mar, de un total de cinco mi- y originan un mayor movimiento del collones de acciones, los siguientes son los mercio de la zona. Al mismo tiempo ha
accionistas principales: Banco de Lon- significado un nuevo cultivo en la agridres, 357.850 acciones; Banco Español, cultura y un mayor rendimento en estas
168.703 acciones; Universidad Santa Ma- actividades.
ría, 185.721 acciones. Respecto de esta úlPero, naturalmente, bajo un régmen
tima, es interesante recordar que ha sido como el que estamos viviendo, estos beneadministratada y manejada por el con- ficios no han sido repartidos en forma
sorcio de la familia Edwards.
justa. Es "así como los obreros, que son los
El señor ALLENDE.~ Pero en bene- que producen esta riqueza, no obtienen
ficio de la Universidad.
salarios adecuados. He visitado la proEl señor CADEMARTORL- Hasta vincia de Llanquinue y les he preguntado
por ahí, no más.
el salario que ganan los obreros que traEl señor SCHAULSOHN (Presidente). bajan en la temporada de refinación y
-Ruego a los señores Diputados se sir- me han informado que perciben entre
val} no interrumpir.
:$ 1.040 y $ 1.100 diarios. Esto es, se les
El señor CADEMARTORI.- Ahora paga el salario mínimo. No es justo que
bien, señor Presidente.;¿cómo se maneja una industria establecida no pague a sus
esta industria? ¿ Qué utilidades tienen es- obreros el salario adecuado que ellos netas compañías?
cesitan para vivir.
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-Hablan varios señores Diputados· a
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ños propietarios ser los verdaderos beneficiados por esta industria.
El señor CADEMARTORI.- Por otra
Sin embargo, la situación de esta inparte, sucede una cosa muy clara frente dustria no se ha asentado definitivamena este nuevo cultivo. En un sistema agrí- te. Es público y notorio que ella tiene
cola en que predomina el latifundio, en grandes pérdidas, las cuales son absorbique los dueños de la tierra son grandes das a través de los presupuestos' de la Corterratenientes que la poseen en su mayor poración de Fomento de la Producción.
parté, son ellos los que han resultado be- No nos alarma que esta industriá tenga
neficiados, porque siempre,. por el hecho pérdidas, porque no es su finalidad obtede ser dueños de la tierra han obtenido ner grandes utilidades. Pero sí, creemos
grandes ventajas, grandes ganancias que debe irse poco a poco a su financiaarrendando sus terrenos y no molestán- miento. Para cumplir tal objetivo, es evidose en los trabajos de producción agrí- dente que este tipo de plantas debe:q trabacola que el cultivo de la remolacha signi- jar en la misma forma como operan otras'
fica. De aquí que los sectores retrógra- fábricas de diversos países en donde ellas
dos del país, que son los grandes benefi- están instaladas: deben hacerlo sobre la
ciados con todas las actividades que di- base de la refinación mixta de azúcar de
cen relación con la agricultura, son los remolacha como de caña. ¿ Por qué razón
que están obteniendo mayores utilidades digo ésto? Porque refinar solamente azúy los arrendatarios agrícolas que se han car de remolacha significa mantener ociointeresado por este cultivo, también han sas estas plantas y estos capitales duránlogrado enriquecerse, pasando muchos de te siete u ocho meses al año. O sea, imellos a convertirse también en grandes porta tener un capital inmovilizado Que
agricultores.
no da rendimiento de ninguna especie. El
Ahora bien, nosotros creemos que un trabajo de refinación por dos o tres mecultivo de esta naturaleza debe beneficiar ses, significa ocupación por un lapso muy
en la agricultura, fundamentalmente a los breve, lo que, evidentemente, conspira
trabajadores agrícolas, a los pequeños contra las oportunidades de empleo para
campesinos y a los pequeños propietarios los trabajadores de estas provincias. Por
agrícolas. Desgraciadamente, hasta aho- eso, creemos que deberá pensarse en que
ra, no se ha dado oportunidad para esta- paulatinamente estas industrias también
blecer el cultivo de remolacha en una pro- vayan refinando azúcar de caña.
En estos momentos, el problema está
vincia que, como en Chiloé, predomina el
cultivo de los pequeños propietarios agrí- planteado con respecto a la Industria
colas, en una provincia en que no hay Azucarera Nacional, IANSA.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
fuentes de trabajo, ni ocupaciones y que
es una de las más atrasadas del país. Allí -¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Codebía darse la posibilidad de iniciar el
munista.
cultivo de la remolacha.
Este problema que estoy explicando, que
El señor CADEMARTORI.- Solicito
es una de las causas que han producido cinco minutos más, señor Presidente, con
conflictos con los agricultores quienes prórroga de la hora de término de la sehan reducido la cantidad de terreno des- sión, para finalizar mis observaciones.
tinados a este cultivo a tal punto que ha
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
bajado a la mitad la producción de remo- -Solicito el asentimiento de la Sala palacha, no se resolverá en un régimen co""' ra conceder cinco minutos al Honorable
mo el actual, sino en uno en el cual se señor Cademártori, con prórroga de la
haga una· reforma agraria que permita a hora.
los trabajadores agrícolas y a los pequeN o hay acuerdo.
la vez.
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El turno. siguiente co.rrespo.nde al Co.mité Demo.crático. Nacio.nal.
El seño.r PANTOJA.- Pido. la palabra,
seño.r Presidente.
El seño.r SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la· palabra Su Seño.ria.
El seño.r PANTOJA RUBILAR.-Seño.r Presidente, mucho.s, muchísimo.s so.n
lo.s pro.blemas de o.rden eco.nómico. o. So.cial que tienen a la mayo.r parte del país
en estado. de angustia, reflejándo.se ésta
especialmente en la zo.na que represento
en esta alta Co.rpo.ración.
'
Una o.bservación, aunque so.mera, del
vasto. escenario. nacio.nal, permite apreciar claramente, hacia dónde quiera que
se vuelva la vista, que hay una o.leada de
co.nflicto.s, huelgas, inquietud po.r derecho.s
po.stergado.s o. atro.pellado.s, mo.vimiento.s
pro.vocado.s po.r' terquedad patro.nal o. gubernativa e injusticias po.r irritantes desniveles eco.nómico.-so.ciales; un so.mbrío.
pano.rama, en suma, que, junto. co.n ser
indudablemente de gravedad, está indicando. o. exigiendo. so.lucio.nes y más so.lucio.nes en pro.cura del restablecimiento. de
la no.rmalidad.
En estas co.ndicio.nes, que po.r mo.mento.s· amenazan desembo.car en un cao.s, lejo.s de traerse so.lucio.nes, se so.mete a la
co.nsideración de la Ho.no.rable Cámara
una indicación que viene a aumentar el
cúmulo. de pro.blemas que sufre el país.
Me refiero., seño.r Presidente, a la indi-'
cación que, co.n el pro.pósito. de arreglarla situación creada a la industria Azucarera Nacio.nal, IANSA, pretende que la
Ho.no.rable Cámara la auto.rice para refio:..
nar 20 mil to.neladas de azúcar cruda.
Varias so.n, seño.r Presidente, las circunstancias que se aducen para fundamentar y co.nseguir dicha auto.rización.
Una de ellas es la meno.r pro.ducción que'
se asevera o.btuvo. IANSA en 1960 y en
lo. que va co.rrido. de 1961, afirmándo.se
que en el primero. de lo.s perío.dos indicado.s fue de 70 mil to.neladas y en lo.s o.cho
meses del actual, de 35 mil, lo. que representa un 30 y un 15 po.r ciento., respecti-

vamente, del to.tal de la pro.ducción general.
Esta meno.r pro.ducción de IANSA a
que se hace referencia para justificar la
auto.rización de la cUo.ta de refinación, se
debe exclusivamente a que no. se estimuló ni se estimula la pro.ducción de mayo.res co.ntingentes de materia prima agrí..
co.la, o. sea, de remo.lacha. Y, precis~men
te, para encubrir la po.lítica suicida de
quienes manejan a IANSA o. so.n respo.nsables direl(to.s o. indirecto.s de ella, se
trata, aho.ra, de o.btener que se le co.nceda,
co.mo. so.lución transito.ria, la referida auto.rización de refinar 20 mil to.neladas de
caña de azúcar, con lo. cu·al -se dice-,
se resuelven lo.s pro.blemas interno.s de
pérdida de mercado., de aumento. de costo.s y de deso.cupación que la afectan y
se evita la disminución de la renta bruta a pro.vincias subdesarro.lladas.
Co.mo. puede verse, seño.r Presidente, en
el fo.ndo. no. se trata de una so.lución tran":
sito.ria, pues de co.ntinuar la actual po.lítica de IANSA, habría que aceptar el
"ino.cente" arreglo. de aho.ra, co.mo. permanente, y esto. es justamente el peligro. que
debemo.s evitar. Co.n la auto.rización de
emergencia sugerida, sucedería lo. mismo.
que co.n cierto.s impuesto.s que se piden co.n
el falso. miraje de transito.rio.s ... i Después
quedan gustando. y se dejan permanentes,
en perjuicio. exclusivamente del pueblo!
Po.r o.tra parte, seño.r Presidente, la so.lución que se trae es Co.mo. vulgarmente
se dice la de "desvestir a un santo. para
vestir a o.tro.". En el caso. se busca, sin
lugar a dudas, expo.ner a la cesantía, si
no. ho.y, mañana, a empleado.s y a o.brero.s
de las demás refinerías, entre las que me
refiero. especialmente a la de Penco, cuyo.s empleado.s y o.brero.s y auto.ridades de
la Co.muna, han hecho. a lo.s parlamentario.s de la pro.vincia de Co.ncepción, fundadas advertencias al respecto..
Yendo. al fo.ndo. mismo. del asunto., me
permito. preguntar a lo.s interesado.s en
la iniciativa en debate: ¿qué se trata de
co.ho.nestar o. de o.cultar co.n esta auto.ri-
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zación a IANS A?¿ El fracas o de la COREl señor HURT ADO (don Rubé n)..FO o del Gobier no para que IANSA de- Pido la palabr a, señor
Presid ente.
sarroll e norma lmente el fomen to e incre.D;l señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
mento de la produc ción agríco la, al pun- -Pued e hacer uso
de la palabr a el Honoto de que ésta no es capaz de díspon er de rable senor Hurtad o. .
materi a prima que le permit a, no ya manEl señor HUH.TADO (don Rubé n).tener su actual tonela je de produc ción si- Senor Presid ente, razone
s por demás cono que aumen tarlo sobre las 70 mil tone- nocida s, fueron las que inspira
ron la crealadas anuale s?
ción de la lndust ria Azuca rera NacionaJ,
Al respec to una de las parte interes a- ·S. A.
das en la autoriz ación, hace de soslayo ,
Yo recuer do que desde la época en que
serias crítica s al Gobier no ya la COR- se creó, en sus estatut os -y con
mucha
.1<'0 . .t:sta crítica s prueba n claram ente lo razón - quedó estable cida la promb
íción
que acabo de afirma r. Se ha creado un absolu ta para que esta indust na nacion
al
proble ma, un grave proble ma a lANSA , creada y levant ada con los elmeros
de tonasta llevarl a a la penosa situaci ón en dos los contrib uyente s de C;nÜe, pudier
a
que está, y ahora, con incent ivos barato s, desvia rse de los fundam enws para los
con remed ios que forma n parte de la· en- cuales fue organi zada, o sea, l'Clma r azúrerme dad,se busca la solució n de dicho car nacion al, fomen tar la mdust na agroproble ma.
pecuar ia, lecher a y ganad era. 1'0rqu e no
Señor Presid ente, lo que la Honor able habría existid o razón para que nuestr o
Cámar a debe hacer es: no consid erar la país estuvie se hacien do una lIlvers lón tan
pobre y ridícul a autoriz ación de refina r grande con el fin de crear lIna mdust ria
20 mil tonela das de azúcar que se solici- parale la a las existen tes.
ta para lANSA , sino que exigir al GoAlgun os Honor ables colegas han manibierno y a la CORF O que le devuel van festado ahora que esta solicit ud ele la Intodo lo que le han quitad o o merma do, en dustria Azuca rera Nacion al S. A. -para
especi al los medios que le permi tan recu- refina r 20.000 tonela das de azúcar imporperar las siemb ras de remola cha, para tada- tiene su origen en la actual situaque no siga en la triste condic ión de pa- ción económica de esta empre sa y que con
rIente pobre que mendi ga al Parlam ento dicha medid a saldría de las dificui tades
en que se encuen tra. Sin embar go, yo pueun poquit o de oxígeno para no morir.
Finalm ente, señor Presid ente, y junto do manife star, que esto no es así, porque
con manif estar nuestr a negati va a votar el año 1965 tambié n se intentó hacer lo
favora bleme nte la indica ción en debate , mismo. Inclus o hubo un acuerd o del Conme permit o sugeri r que se oficie al señor sejo de Gabine te, en la Admin istraci ón
Minist ro de Econo mía, para que por su del señor lbáüez , para entreg ar caña de
interm edio la Corpo ración de Fomen to de azúcar a la lnd ustria Azuca rera Nacion al
la Produc ción inform e a la Honor able Cá- S. A., pues entre los ejecuti vos de esta
mara sobre cuál es la causa o razón de empre sa siempr e ha estado latente tal
la falta de ayuda adecua da e improd ucti- idea. De modo que lo que se preten de ahora no es una cosa nueva ; sino que, simvidad en que se mantie ne a la IANSA .
plemen te, se trata de un intento que
He dicho.
IANSA viene hacien do desde hace mucho s
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
años. Y lo hace únicam ente porque refina r
-Si le parece a la Honor able Cámar a, se
azúcar impor tada es, segura mente , mucho
dirigir á el oficio a que se ha referid o el
Honor able señor' Pantoj~, a nombr e de la más fácil para esa indust ria; tal vez, para oculta r una mala admin istraci ón; 0,
Corpor ación.
simple mente, con el fin de liquid ar alguAcorda do.
nas empre sas.

=
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finar en el país, siempr e que sus estatut os
El señor KLEl N.-Al revés.
o los
El señor HUR'f ADO (don Rubé n).- no se lo prohib an, ¡ pierda n cuidad
señore s Diputa dos de que, al cabo de tres
Sí, señor Diputa do. ¡ Precis ament e!
las indust rias
y ahora que se preten de entreg ar esta años, tendrí an que cerrar se
Por lo decantid ad de azúcar a la Indust ria Azu- de Penco y de Viña del Mar!
dores se décarera Nacion al S. A., ¿ qué es lo que va más, es justo que los trabaja
pen.
esta
fienda
a sucede r? Porqu e el fin de
-Habl an varios señores DilJutados a
tición no es refina r 20.000 tonela das de
azúcar ; el objeto es, senc.\illamente, refor- la vez.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
mar los estatut os de lANSA , para así podos que se
der refina r en el futuro la cantid ad de ma- -Rueg o a los señoré s Diputa
o.
teria prima impor tada que esta indust ria sirvan guard ar silenci
El señor HURT ADO (don Rubé n).desee. Porque desde el mismo día en que
able colega
la prohib ición de refina r azúcar extran je- Hace un momen to, un Honor
que los traaquí
ra no exista en los estatut os de la Indus- del Partid o Radica l decía
par las
ulaban
tria Azuca rera Nacion al S. A., ésta POdl'á bajado res cesant es deamb
traer toda la materi a prima impor tada calles de Linare s.
El señor MORA LES ABAR ZUA (don
que quiera .
Honor able Diputa do!
y así va a queda r totalm ente liquida da Joaquí n) .-¡ Así es,
El señor HURT ADO (don Rubé n).y desvir tuada la finalid ad para la cual
Presid ente, a mi
fue creada lANSA , pues entonc es ya no Esta afirma ción, señor
a ningun a realida d,
habrá interés en fomen tar la siemb ra de juicio, no corres ponde
os que estas indust rias
la remola cha, ni en produc ir más esa ma- ya que todos sabem
no más de 120 hombr es
teria prima, sino que, simple mente, los se mantie nen con
el día en que se traiga
eso,
Por
una.
ejecuti vos de esta empre sa tratará n de cada
se necesi tará un sono
ada
import
azúcar
traer toda el azúcar impor tada posible ...
trabaja dores tenlos
Y
más.
e
El señor FUEN TEAL BA.-¡ Caña de lo hombr
las calles de Lipor
ular
deamb
drán que
azúcar ! Es distint o.
calles de Llanlas
por
n
El señor HURT ADO (don Rubé n).- nares y tambié
quihue .
Efecti vamen te, caña de azúcar .
El señor KLEI N.-Lla nquih ue está
pacaña
ta
impor
.-Se
El señor KLElN
cumpliendo, Honor able Diputa do. Allá los
ra no impor tar más leche!
El sénor HURT ADO (don Rubén ) .-- agricu ltores tra baj ano
-H ablan varios señore s Diputa dos a la
Se ha dicho que los trabaj adores de las
indust rias particu lares del azúcar están in- ~'ez.
El señor HURT ADO (don Rubé n).-El
teresad os y actúan de común acuerd o con
gente queda cesant e ...
sus patron es en esta lucha. Natura lmen- día en que esa
señores Dip·u.tados a
úarios
an
-Habl
ente, ambos siguen líneas que son coincid
tes, porque si bien es cierto que los patro- la vez.
El señor KLEI N.-En Llanqu ihue los
nes están defend iendo su capital , con más
ltores trabaj an!
agricu
de setent a años de existen cia en el país,
HURT ADO (don Rubé n).señor
El
no es menos cierto que los trabaja dores
cia para escuch ar, Honor apacien
-a los cuales me honro en repres entar Tenga
así como yo la he tenido
do,
Diputa
aquí- defien den tambié n su único paü'i- ble
Honor ables colegas.
demás
monio, que es su trabajo , mante nido a tr<1- para mis
ULSO HN (Presi dente) .
SCHA
El señor
vés de varias genera ciones .
do, ruego a Su SeñoDiputa
El señor KLEIN .-Siem pre van a te- -Hono rable
ría dirigir se a la Mesa.
ner trabajo , Honor able Diputa do.
El señor RUIZ- ESQU IDE (don Rufo).
n).Rubé
El señor HURT ADO (don
e una interru pción, Honor aSeñor Presid ente, el día en que la lANSA -¿ Me permit
traiga caña de az(¡.car impor tada para re- ble Diputa do?
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El señor HURT ADO (don Rubé n).- Joaquí n) .-No va a
sucede r eso, Honor aUn segund ito, colega. Voy a termin ar mis ble Diputa do.
observ acione s ...
El señor HURT ADO (don Rubé n).El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) . Su Señorí a no entien
de este proble ma. No
-El HonOl;able señor Hurtad o nO puede sabe ...
conced er interru pcione s, porque está ha-Habl an varios señoTes Diputa dos a (a
ciendo uso de una interru pción conced ida vez.
por el Honor able señor Pantoj a.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
El señor HURT ADO (don Rubé n).- -Rueg o a Su Señorí
a dirigir se a la MeSeñor Presid ente, los trabaj adores de Li- sa. y ruego a los
Honor albes señore s Dinares que se dice deamb ulan por las ca- puttad os se sirvan
no interru mpir.
lles, como posible mente pueden llegar a
El señor MORA LES ABAR ZUA (don
hacerl o tambié n los de Llanqu ihue, son Joaquí n) . - j Lo que
defien de la Honor ahombr es que labora n en la indust rializa - ble Cámar a son
los interes es nacion ales!
ción de la betarr aga. Por consig uiente, no
El señor HURT ADO (don Rubé n).es verdad la afirma ción de que si se trae Vuelvo a decir que
lo que está defend ienazúcar import ada, seguir á esta gente tra- do el Honor able señor
Morale s los interebajand o perma nentem ente.
ses particu lares. El deseo de los Honor aEl señor ALLE NDE. -Es verdad .
bles Diputa dos radica les ha sido siempr e
El señor HURT ADO (don Rubé n).- ayuda r a las indust rias
partiéu lares. Ese
Todo lo contra rio: quedar án cesant es.
ha sido siempr e su propós ito, porque está
Por 'estas razone s, los parlam entario s que dentro de la doctrin
a del Partid o Radiéa l.
estén con los trabaja dores tienen que com Sus Señorí as misma
s lo han afirma do. He
prende r que la indust ria IANSA debe se- expres ado que la mayor
parte de las a(:guir produc iendo azúcar de remola cha. ciones de la indust ria
IANSA son de raSon dos mil los trabaj adores que están la- dicales. No han cejado
vn momen to en lleborand o en la agricu ltura, en la produc - var adelan te esta gran
barbar idad!
ción de remola cha para la indust ria del
El Honor able señor Barra me ha pediazúcar , y no en la refinac ión. Lo, único do una interru pción,
señor Presid ente.
que se lograr á con esta preben da de la
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
, traída de azúcar impor tada -pues ésta es -Su Señorí a está hacien
do uso de una inuna verdad era prebe nda- será el cierre terrup ción y no puede
conced er otra.
de las actuale s indust rias, produc iendo
El señor BARR A.--Ho nol'ab le señor
con ello una cesant ía de 1.800 hombr es, Pantoj a, ¿me conced
e una interru pción?
que con sus famili as suman cerca de 10
El señor P ANTO J A.-Co n todo agramil person as. De esta maner a se termin a- do, Honor able Diputa
do.
rá para siempr e con la produc ción de azúEl señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
car nacion al, que es lo que ha perseg uidu -Con la venia del
Honor able señor PanChile al hacer esa gran invers ión. Este no toja, tiene la palabr
a Su Señorí a.
es el prime r intento ; este es el, segund o,
Le queda un minuto al Comité Demoy segura mente más adelan te, tendrá n mu- crático Nacion al.
chos otros más. Pero yo confío en que los
El señor BARR A.-Se ñor Presid enh:,
Honor ables colega s que aquí aproba ron, es mi pro])ósito, dentro
del turno que coen el momen to oportu no, los medios eco- rrespo nde al Comité
Social ista, plante ar
nómico s para instala r esta indust ria, con lo más brevem ente posible
y con la mayol'
toda seguri dad no podrán apoya r esti:t clarida d, nuestr os
puntos de vista sobre
verdad era barbar idad que atenta contra este proble ma.
los capital es nacion ales instala dos y conEn primel ' lugar, me alegro de que se
tra los trabaja dores.
haya recono cido por los Honor ables DipuEl señor MORA LES ABAR ZUA (don tados de las bancas
liberal es, la pésima
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administración del actual Gobierno, con el
antecedente de que el Honorable colega
señor Urrutia es un hombre que ya en
otras oportunidades ha planteado también
este mismo problema aquí en la Corporación. De tal manera que no es la primera
vez que 10 escuchamos emitir tm juicio de
esta naturaleza. Indudablemente que es su
opinión personal, porque su partido parece que no piensa igual.
Señor Presidente, los Diputados socialistas creemos tener alguna solvencia para hablar sobre 'el problema de IANSA,
porque como 10 hacía presente mi Honorable colega señor Cademártori, fue la
gente del pueblo, la que triunfó en 1938,
quien hizo posible la creación de la Corporación de Fomento, y IANSA es una
obra de la Corporación ele Fomento. El
peligro que vemos aquí es que le vaya ;,1
ocurrir lo mismo que sucedió con la Compañía de Acero del Pacifico.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-i. Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité D~
mocrático Nacional. Su Señoría puede continuar en el tiempo del Comité Socialista.
El señor BARRA.-La Compañía de
Acero del Pacífico fue constituida también por la Corporación de Fomento; pero
primaron los intereses particulares, y no
a largo plazo y con el visto bueno de sectores que se sientan en esta Honorable
Cámara Se resolvió entregar la mayoría
de las acciones que tenía la Corporación
de Fomento en la Compañía de Acero del
Pacífico a los particulares.
-Hablan 1.' ario s señores Diputados a
la vez.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.i Fue un Ministro de Izquierda!
El señor BARRA.-De manera, entonces, que nosotros tenemos que andarnos
con mucho cuidado ante los intereses de
gente que maniobra entre dos aguas. Por
eso, ahora no nos van a confundir, respecto de un problema que tiene trascendencia de carácter económico social y que
debemos mirar con tranquilidad. Porque
sospechamos que no sería raro que, pos-

teriormente, IANSA fuera a parar también a manos de particulares. Ese es el
criterio de Su Excelencia el Presidente de
la República y también el de los sectores
reaccionarios que se encaramaron a la
Corporación de Fomento de la Producción
y eliminaron, incluso, la representación de
los trabajadores en esa institución, a pesar de que es obra de ellos, a raíz de su
triunfo del año 1938.
De manera que el ejemplo de la Compañía de Acero del Pacífico se puede repetir en esete caso.
El Honorable señor Dueñas denunció,
hace algunos días, el problema de la cesantía producida 'en la provincia de Linares y la inquietud que existe por esta
amenaza de no permitir a IANSA la modificación de sus estatutos.
Ahora mis Honorable colegas plantean
esta situación en forma alarmante y nos
hacen creer que esto va a ser la ruina de
ese importante sector de trabajadores,
pues no sólo afecta a la provincia de Linares, sino también a las de Ñuble y Los
Angeles, y, como decía el Honorable señor
Klein, a Llanquihue, donde están iniciándose esas faenas. Por consiguiente, el pro~
blema es grave. Pero hay una cosa que la
he planteado, hace algunos días, a los dirigentes de los sindicatos de IANSA de
Linares, que vinieron a conversar conmigo, y es lo siguiente: aquí hay un problema que afecta a los asalariados, de manera que yo miro bajo ese punto de vista y
no tengo nada que ver con esos señores
aristócr~,tas, cuyos nombres ha mencionado el Honorable señor Cademártori, que
forman parte de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar y de COlA,
porque son esos los caballeros a quienes
me referí hace algunos días, que andan
metidos en cuanta sociedad anónima existe. Esos SOn los que se han aprovechado
de la situación, porque según un documento que tuve oportunidad de conocer, hace
días, en la Comisión de Hacienda, ellos
cobraron siete mil millones de pesos por
concepto de participación como directores
de sociedades anónimas. Son esos mismos
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caballe ros que ha mencio nado el Honor able señor Cadem ártori. Por lo tanto, no
podemos confun dir los interes es de los
obrero s y emplea dos de IANSA y de las
compa ñías refina doras de azúcar con una
lucha o pelea de potenc ias que tengan los
grande s empre sarios, con el objeto de favorece r determ inados interes es.
Yo soy parlam entario de la provin cia d'~
Concepción. Me he reunid o y he conver sado con otros señore s parlam entario s de la
provin cia, y, tambié n, con los obrero s y
emplea dos de la Refine ría de Azúca r de
Penco, a quiene s he plante ado este mismo
proble ma: ¿ Por qué no se reúnen las directiva s sindica les de ambas empre sas para que estudie n este proble ma y vean hasta dónde puede afecta r a sus interes es, sus
salario s, sus condiciones de vida, y su por
venir, y tambié n para que consid eren los
interes es de IANSA ?
¿ Por qué voy a estar yo defend iendo los
interes es de los magna tes que forma n
parte de las refine rías de azúcar particu lares, que SOn monopolios en el país? ¿ POi:'
qué voy a estar defend iendo así ,en un
ciento por ciento, a IANSA , sabien do, desde el punto de vista que nosotr os sosten emos, el de l~ empre sa estatal , que el día
de mañan a o pasado Sus Señorí as van a
apoder arse de IANSA tambié n y sus personero s, que van a repres entar en IANSA
a la Derech a de este país, van a llegar a
un acuerd o y hacer negocio común con la
refine ría de azúcar de Viña del Mar, quedando unos y otra a partir de un confite
y encant ados de la vida?
Me parece que lo lógico, lo natura l...
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A.j Fue un hombr e de Izquie rda ... !
El señor BARR A.-Si se estuvi era haciendo un Gobier no ciento por ciento de
Izquie rda y se preten diera lograr que el
Estado tuvier a una total interve nción en
estas empre sas, entonc es creería tambié n
en la sinceri dad de las palabr as de SÍ! Señoría ...
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-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor BARR A.-Pe ro no puedo creerlas, por una razón muy sencill a ...
El señor URRU TIA DE LA SOTT A.- .
j Pero si fue el Minist ro del Pedreg al,Ministro de Izquie rda!
El señor BARR A.-Po r una razón muy
sencilla, Honor able colega.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rueg o a Su Señorí a dirigir se a la Mesa.
El señor BARR A.-... porque hay funcionar ios, altos person eros de IANSA , que
tienen parent esco con los de las empre sas
privad as: de tal maner a que yo sé que no
es difícil que mañan a o pasado se ponga n
de acuerd o y esta empre sa pase a manos
de particu lares. Su Señorí a, como liberal ,
es partid ario de la libre empre sa y la libre empre sa signifi ca entreg ar a la Derecha lo que es obra de los trabaja dores ...
El señor URRU TIA DE LA SOTT A.j Está muy equivo cado Su Señorí a al hacer esa afirma ción!
SI señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rueg o a los señore s Diputa dos evitar
los diálogos y dirigir se a la Mesa.
-Habl an vaTios señores Diputa dos a
la ve.z.
El señor BARR A.- Señor Presid ente,
en nombr e del Comité Social ista solicito
que se dirija oficio al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón con
el objeto de pedirle que propic ie, como
una misión fundam ental suya ante este
proble ma, una reunió n de las directi vas de
los sindica tos, no de los empre sarios, porque yo no estoy aquí defend iendo los intereses de los empre sarios de ningun a manera, aunque en mi provin cia haya trabajadore s qué reconozco' que viven de un salario que ganan en estas empre sas y que
ellas propen den al progre so de la zona. Pero en ningún caso quiero que haya alguna
confus ión y pueda creerse que defien do los
interes es de los empre sarios.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Solic ito el asentim iento de la Honor able
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Cámara para dirigir, en su nombre, el
oficio a que se ha referido el Honorable
señor Barra.
El señor CORREA LARRAI~.-Que se
dirija en nombre del Comité de mi Honorable colega, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se dirigirá el oficio en nombre del Comité Socialista.
El señor JEREZ.-En nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor RIOSECO.-En nombre del Comité Radical, señor Presidente.
El señor P ARETO.- En nombre del
Comité Democrático Nacional, señor Presidente.
El señor CADEMARTORI.-En nombre
del Comité Comunista, señor Presidente.
El señor KLEIN.--En mi nombre particular, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se enviará el oficio en nombre de los
Comités Socialista, Radical, Comunista,
Democrático Nacional, Demócrata Cristiano y del Honorable señor Klein.
El señor BARRA.- Señor Presidente,
yo había pedido se dirigiera oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción en nombre del Comité Socialista, porque sabía que Ri lo pedía en nombre de la Honorable Cámara, iba a encontrar la oposición de mi Honorable coiega
señor Salvador Correa; pero, en todo caso, agradezco a los Comités que han prestado su aprobación al' envío del oficio mencionado.
En todo caso, estimo que ésta es una de
las soluciones adecuadas, y nos mantendremos firmes en este predicamento, porque queremos defender, honesta y honradamente, los intereses tanto de los obreros
que trabajan en la empresa privada como
los de los empleados y obreros que laboran en "IANSA", hasta donde sean compatibles; pero de ninguna manera hacerle
el juego a quienes siempre "sacan las, castañas con la mano del gato", a costa del
porvenir de los trabajadores. Por ejem-

pIo, cuando se le ocurrió a la compañía cerrar la mina de Lirquén ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Corresponde considerar los proyectos de
acuerdo llegados a la Mesa.
El señor Secretario les dará lectura.
El señor CAÑAS (Prosecretario accidental) .-Los señores Errazuriz, don Carlos José, y Rivera, apoyados por los Comités Conservador y Liberal, proponen que
la ,Honorable Cámara celebre sesión, con
citación al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, para que explique la situación de IANSA, el martes
29 del presente, de 10,45 a 13 horas.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor FONCEA.-No, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 50 votos,. por la negativa, 1
voto.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Prosecretario accidental) .-Proyecto de acuerdo de los señores Foncea, Morales, don Joaquín; y Ríoseco, apoyados por el Comité Radical, y del
señor Sívori, apoyado por el Comité Demácrata Cristiano:
Considerando: 19- Que la Honorable
Cámara de Diputados, en la legislatura anterior, acordó la designación de una Comisión Especial para que se abocara a todo
lo relacionado con la forma cómo la Industria Azucarera N a c ion a 1 S. A.
(IANSA) ha desarrollado sus actividades:
29-Que dicha Comisión inició la investigación; pero, como consecuencia de haber terminado la legislatura que ordenó
su funcionamiento, no ha podido cumplir
totalmente su cometido;
3 9-Que, por otra parte, a raíz de ha-
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ber solicit ado IANSA autoriz ación para
refina r una partid a de caña de azúcar para evitar la paraliz ación de lá Indust ria,
las empre sas particu lares han expres ado
su oposic ión, argum entand o que la Industria Azuca rera Nacion al S. A. fue creada
sólo para elabor ar azúcar de remola cha; y
4 9-Que estas discrep ancias ente IANSA
y las indust rias o refine rías particu lares
han dejado de manifi esto la existen cia de
un odioso monop olio que se dedica ría a la
adquis ición en mercad os extran jeros de
azúcar de caña, en condic iones lesivas para los interes es del país,
La Honor able Cámar a acuerd a:
Restab lecer la Comis ión Especi al aludida, la que funcio nará en las misma s condicione s y con idéntic o quórum al fijado
a la Comis ión de Gobier no Interio r, y encomen dar a dicha Comis ión que extien da
la investi gación a estable cer la forma cómo se efectú an actual mente las impor taciones de caña de azúcar para las refinerías particu lares, y que estudie los diversos aspect os de la" produc ción, distrib ución y refinac ión de azúcar y sus interre lacione s con la Indust ria Azuca rera N acional S. A.".
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Los HOJlOrables señore s Rivera , Oyarzún, Hurtad o y Pantoj a, han solicita do segunda discus ión para este proyec to de
acuerd o.
En votació n la petició n de segund a discusión .

-Prac ticada la votació n en fOTma económica, la M esa tuvo dudas sobre su resu'ltado.
.
El
-La
de la
tema

señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
Mesa tiene dudas sobre el resulta do
votació n. Se va a repeti r por el sisde sentad os y de pie.

-Dura nte la votación.
El señor DIEZ .-j Si hemos citado al señor Minist ro, para algo será! j Oigám oslo
primer o!

-Prac ticada la 'votación en forma económica, por el sistem a de sentad os y de pie,
dio el siguien te resulta do: por la afirma tiva, 16 votos,' por la negati va, 35 votos.
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El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rech azada la petició n de segund a discusión .
En votació n el proyec to de acuerd o.

-P ract'icada la votació n en forma económica, d1:o el sigu'iente resulta do: por la
afirma tiva, 38 votos, por' la negati va, 4
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .

-Apro bado el proyec to de acuerd o.
El señor CAÑA S (Prose cretari o accidental ) .-Los señore s Morale s, don Joaquín, y Ríosec o, apoyad os por el Comité
Radica l, han presen tado el siguie nte proyecto de acuerd o.
"Cons ideran do: 1 9_Que el Consej o de
la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción ha suspen dido, a petició n del Ejecutivo, el estudio de la modifi cación de los
estatut os de la Indust ria Azuca rera N acional S. A., en el sentido de permi tir a
esa entida d la refine ría de azúcar en caña;
29_Qu e del análisi s efectu ado por esta
Corpo ración se deduce que la refinac ión
de azúcar de caña en las planta s de IANSA
no produc e cesant ía en las refine rías de
azúcar existen tes en Viña del Mar y Temuco, a menu;.; que intenc ionada mente las
refine rías traten de produc ir desocu pación;
3 9-Que es necesa rio mante ner el poder ocupac ional de los emplea dos y obreros de la Indust ria Azuca rera Nacion al;
4 9-Que la operac ión de refina r azúcar
por parte de IANSA signifi ca para esta
indust ria un ingres o que dismin uye aproximad ament e en un 10 % el valor de la
subve'n ción anual que la Indust ria recibe
de la Caja Fiscal ;
59-Que la citada operac ión de refina ción no va en absolu to en desme dro de la
finalid ad fundam ental de la Indust ria Azucarera Nacion al creada para· el fomen to
e increm ento de la produc ción agríco la,
La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
Oficia r al señor Minist ro de Econo mía,
Recon strucci ón y Fomen to solicit ándole
que instru ya al señor Vicepr esiden te de la
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CAMARA

DE

Corporación .de Fomento, para que el Consejo de la mencionada Institución, a la brevedad posible, se aboque al estudio y se
pronu:ucie sobre la reforma de estatutos
solicitada por la Industria Azucarera N acional S. A.".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se ha pedido por los mismos Honorables
señores Diputados segunda discusión para este proyecto de acuerdo.
En votación la petición de segunda discusión.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 9 votos; pm' la negativa, 34
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechazada la petición de segunda discusión.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 6
votos.

DIPUTADOS

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el proyecto de acuerdo.
7.-INCORPORACION DE UN PROYECTO DE
LEY EN LA CUENTA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para incorporar en la
Cuenta de la presente sesión una moción
de los Honorables Diputados señores Ballesteros, Acevedo, Muñoz Horz y Zumaeta, relativa al problema previsional de los
obreros que pertenecieron al ex 'Servicio
de Explotación de Puertos.
Si el parece a la Honorable Cámara, así
se procederá.
Acordado.
Habiéndose cumplido el objetivo de la
sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 22 horas y
26 minutos.

Crisólogo Venegas Salas
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