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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Ahumada, Hermes
-Altamirano O., Carlos
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Castro, Baltazar
-Contreras, Víctor
-Corbalán, Salomón
-Corvalán, Luis
-Curti, Enrique
-Foneea, José
-García, José
-González M., Exequiel

-Gormaz, Raúl
-Gumucio, Rafael A.
-Jaramillo, Armando
-Luengo, Luis Fdo.
-Musalem, José
-Noemi, Aleandro
-Pablo, Tomás
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Anieeto
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia.

Concurrió, además, el Ministro de Relaciones Exteriores.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro y de Proseeretario, el señor Federico Walker
Letelier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

--Se abrió la sesión a las 11.30, en presencia de 14 señores Senadores'.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombr,e de Dios, se abre la sesión.

III.

ORDEN DEL DIA.

SUPLEMENTO DE ITEM DEL PRESUPUESTO
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
CUARTO TRAMITE.

El señor REYES (Presidente) .-Continúa la discusión del proyecto, en cuarto
trámite, que suplementa diversos ítem del
Presupuesto de Capital vigente del Minist€rio de Obras Públicas.
Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
-El ofido con las insistencias de la

Cámara de Diputados figura en los Anexos de la sesión 10t;i, en 18 de octubre de
1966, documento N9 3.

El señor RODRIGUEZ.-Como deCÍa en
la sesión anterior, Chiloé sigue siendo la
zona del éxodo; la zona de emigración permanente de sus hijos a la Patagonia argentina y a las provincias vecinas, incluso
al nort2 del país. También viajan a Magallanesen las temporadas ele esquila, donde en pocos meses logran reunir recursos
para sobrevivir el resto del año. Por otra
parte, en Magallanes se sabe también lo
que ocurre con la paralización de las minas de Río Turbio, al lado de Puerto Natales, y se ha creado un clima de inseguridad, pues más allá del petróleo y la
lana, no hay otras fuentes de trabajo. Por
desgracia, ha faltado visión para introducir en esa provincia nuevas fuentes de actividad. Hay grandes esperanza~ en la industria petroquímica, pero ésta no camina. Seguramente, la Corporación de Fomento, por falta de recursos, no adelanta
en el funcionamiento de esta nueva actividad; pero, en todo caso, falta la voluntad recia de llegar con mayores recursos
y planes de inversión más o menos acelerados. De tal manera que, habiéndos'8 elaborado un plan extraordinario de obras
públicas para Chiloé, Aisén y MagalIanes,
a fin de absorber la cesantía y realizar
obras de progreso en la infraestructura
zonal, necesarias para crear el fundamento de un desarrollo económico más extenso
donde existen recursos concretos y notorios, resulta contradictoria la actitud de
la mayoría democratacristiana en la Cámara de Diputados, que, con su votación,
excluye la posibilidad de impulsar dicho
plan. A mi juicio, se comete un atentado
muy grave contra esas tres provincias
australes. Indudablemente, la opinión públka tendrá que medirlo en todo su vailor.
Por eso, insisto en que el buen criterio
del Senado se imponga esta vez, a fin de
rechazar la absurda negativa de la Cámara.
El señor CURTI.-De acuerdo.
El señor NOEMI.-Nosotros insistiremos en el criterio del Senado respecto de
este artículo, por estimar que la disposi-
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ción, tal como fue despac hada aquí, es mu- especia l, de Aisén
y Magal lanes, que tiecho más clara que la propue sta por la Cá- nen una vida práctic
ament e agónic a.
mara.
Por eso, insistir ·emos en el criteri o del
N o creo que con este precep to se esté Senado .
prescin diendo de las obras de indust rialiEl ssfíor P ABLO .-El Honor able señor
zación del país, porque el de la Cámar a Rodríg uez expres ó que
en la Cámar a se
de Diputa dos tambié n lo dice así. Hemos habría rechaz ado esta
dispos ición, no obscreído, sí, que el artícul o 59 del Senado tante que el Comité de
nuestr o partid o
,está mucho más en conson ancia con el 39 hace grande s2sfue rzos
por servir a esas
del mismo proyec to, porque , de aproba rse provin cias. Como el Diputa
do señor Lorca
la disposi ción de la Cámar a, podría alte- no puede respon der, quiero
hacerl o en su
rarse la distrib ución especia l de los fon- nombr e, puesto que dentro
de poco repredos del cobre, en 1967. En consec uencia , el sentar á a esas provin cias.
artícul o del Senado se redact ó resgua rEl s¿ñor CONT RERA S (don Víctor ).
dando el interés de las provin cias produc - --No per mucho madru gar
amane ce más
toras.
tempra no.
En todo caso, deseo dejar en claro que
El señor PABL O.-Se rá Senado r, portanto la Cámar a de Diputa dos como el Se- que e~tamos seguro s de que
esas provin nado destina n, en forma prefer ente, re- cias sabrán recono cer el esfuer
zo de un
cursos para un plan de indust óaliza ción hombr e que sismpr e ha estado
al servici o
del país y, eviden tement e, tampo co se pres- de sus inquie tudes.
cinde de las obras que pudier an realiza rse
Votare mos por el criteri o del Senado ,
en Chiloé , Aisén y Magal lanes, pues el porque efectiv amente se incurr
ió en error,
pr:oyecto tambié n destin a fondos para y con el objeto de pedir
que se corrija , ha
esas provin cias. Pero lo impor tante es que concur rido el Diputa do señor
LOl'ca a esen el precep to aproba do por el Senado se ta sesión. En consec uencia
, ha habido el
resgua rdan los legítim os interes es de las propós ito de proced er en
la forma acorprovin cias produc toras. Por eso, al apro- dada por el Senado .
bar la dispos ición tal como viene de la
El señor RODR IGUE Z.-No aclaró abCámar a, se corre el riesgo de perder la solutam ente nada sobre
la conduc ta de "u
destina ción especi al de los fondos de 1967. correli gionar io.
Por las raZOnes anotad as, votare mos por
El señor REYE S (Presid ente) .-Si al
la insiste ncia.
Senado le parece , se insisti rá.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
Acorda do.
-Los Senado res comun istas insisti remos
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .en esta dispos ición, no por creer que los La Cámar a de Diputa
dos ha rechaz ado el
proble mas del resto de las provin cias del artícul o 11, que dice
10 siguie nte:
país estén rewelt os. Nada de eso: los pro"Destí nase la primer a diferen cia que
bh~mas económ icos en los extrem os norte
resulte de la aplicac ión del decreto de
y sur perma necen práctic ament e vigent es. Obras Públic as
3.134, de 28 de diciem bre
Sin embarg o, recono cemos que las provin - de 1964, al person
al de la Direcc ión Gecias mencio nadas en el artícul o 59 han si- neral de Obras
Públic as y Servic ios dedo, primer o, azotad as por un marem oto y, pendie ntes,
para adquir ir o constr uir, insluego, por un crudo inviern o, lo cual ha talar y dotar
un bien raíz que sirva de
causad o fuerte s pérdid as a los habita ntes sede social
y cultura l de los emplea dos del
de esa zona y daños ·en las comun icacio- Minist erio
de Obras Públic as, y que denes, que están s'eria:mente destru idas. Por berá
estar ubicad o en la ciudad de Sanlo tanto, estima mos que debe irse en ayu- tiago.
da de las provin cias austra les y, muy en
"Este inmueb le será de propie dad fiscal
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y su admin istraci ón corres ponde rá a la
Asocia ción Nacion al de Emple ados de la
Direcc ión de Obras Sanita rias ("ANE DOS") , person a jurídic a, según decreto de
Justici a 3.045, public ado en el "Diari o
Oficia l" de 30 de noviem bre de 1965,
mientr as obtien en su person alidad jurídica la Federa ción Nacion al de Emple ados
de Obras Públic as y la Federa ción de
Profes ionale s de Obras Públic as, cuyos Directori os Nacion ales, en conjun to, serán
en forma definit iva quiene s admin istren
este inmueb le. La operac ión de compr a se
hará por el Subsec r'etario de Obras PÚblicas, media nte propue stas, sin suj eción
a la limitac ión impue sta por el artícul o 79
de la ley 4.174. La fij ación de los demás
requis itos y condic iones para la adquis ición de este bien raíz, se harán por decreto suprem o.
"La prime ra diferen cia a que se refiere
el inciso primer o de este artícul o, será deposita da en una cuenta especia l que, para
este efecto, se abrirá en el Banco del Estado de Chile, a nombr e del Subsec retario
de Obras Públic as. La Asocia ción Nacional de Emple ados de la Direcc ión de Obras
Sanita rias podrá hacer uso de estos fondos en el cumpl imient o de lo dispue sto en
el inciso primer o de 'este artícul o.
"Sólo por ley se podrá dar a este inmueble otro destino que el que se señala
en el presen te artícul o.
"Esta dispos ición benefi ciará a los empleado s de la Direcc ión Genera l de Obras
Públic as y Servic ios depend ientes del Ministeri o de Obras Públic as, aun cuando estas Direcc iones pasen a depend er de otro
Minist erio."
El señor REYE S (Presi dente) .-En
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor RODR IGUE Z.-Tam bién provoca mi extrañ eza el rechaz o de este artículo por la Cámar a de Diputa dos, pues
se refiere al cumpl imient o de un acuerd o
muy antigu o entre las asociac iones de empleado s y obrero s del Minist erio de Obras
Públic as, que ya Henen reunid os los fon-

dos para constr uir su sede social. Están
de acuerd o con ello el propio Minist ro del
ramo y las autorid ades admin istrati vas
superi ores del Minist erio.
En la delega ción gremia l que vino o hablar conmig o para que formu lara la indicación -conv ertida ahora en artícu lo-,
había dirigen tes gremi:a les democ :ratacristia nos, que en unión de person eros de
otras tenden cias, coincid ían en la utilida d
de tener una sede social que les permit iera
impuls ar planes cultura les, de progre so
técnico ...
El señor CURT I.-¡ De huelga !
El señor RODR IGUE Z.-... y de unión
de propós itos. Ello no implic a obstru cción al presup uesto de ese Minist erio, porqU2 la suma necesa ria está reunid a y sólo
se requie re una dispos ición legal para .que
dicha cantid ad sea utiliza da. A mi juicio,
sería erróne o oponer se a la realiza dón de
un fin gremia l, y no está distan te el día
en que tal finalid ad constit uyó progra ma
en la campa ña preside ncial. Pero como
todo tiene que cambi ar y parece que estas prome sas se disipa n con el tiempo ,
ahora nos encont ramos con una negati va
para que un grupo import ante, de más o
menos 2.000 funcio narios y obrero s tengan su sede social. En este caso tampo co
me explico la conduc ta de la mayor ía democra tacrist iana en la Cámar a.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Por princip io somos partid arios de que
todas las institu ciones d'e caráct er gremia l
tengan sede social. N o obstan te, esta disposició n es sumam ente confus a.
En el inciso primer o no hay proble ma.
En efecto, estable ce que los funcio narios
de la Direcc ión de Obras Públic as adquirirán el edifici o con la prime ra diferen cia
de sus sueldo s, y estará ubicad o en la ciudad de Santia go.
El inciso segund o dispon e que el inmue ble será fis,cal. Esto es lo que no me satisface , pues con los· dinero s de los empleado s del Minist erio de Obras Públic as
se compr ará un inmue ble que no será de
propie dad de aquéllo s, sino del fisco.
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Ahora bien, ¿ quién lo administrará? La guiente: los empleados de Obras Públicas
Asociación de Empleados de Obras Sa- eligen el inmueble, ,lo compra el Subsenitarias, mientras la Federación de Em- cretario y lo administra -ya que será
pleados de Obras Públicas y la Federación fiscal- la Asociación de Obras Sanitade Profesionales obtienen la personalidad rias mientras obtiene personería jurídica
la Federación de Funcionarios de Obras
jurídica correspondiente.
Luego, la operación de compra la hará Públicas. Este mecanismo no es suficienel Subsecretario de Obras Públicas, me- temente claro.
Por último, lo deseable es que sean las
diante propuestas y sin la limitación impuesta por el artículo 7 Q de la ley 4.174, propias a30ciaciones o federaciones de
que dice: "En los contratos de adquisición funcionarios las que compren y, por 10
que el Fisco o las Municipalidades cele- tanto, sean propietarias y administradoras
bren con los particulares, no podrá eiti- de sus sedes sociales. Si una asociación
pularse como precio una mayor suma que tiene personalidad jurídica, tengo ,entendila tasación declarada, aumentada en un do que puede poseer bienes.
diez por ciento (10%). En los contratos
A pesar de todos los inconvenientes que
de arriendo de bienes raíces que el Fisco observamos en este precepto, por petición
o las Municipalidades celebren con particu- expresa de los funcionarios de. ese Minislares, la renta anual de arrendamiento no terio lo votaremos favorablemente; no por
podrá exceder de la suma que r'epresente convencimiento ni porque nos agrade, siel diez por ciento (1 O~Io) al año del ava- no sólo porque en ,esa forma cumpliremos
lúo declarado". O sea, esta adquisición es- un deseo de esos empleados.
tará exenta de esa limitación.
El señor FONCEA.-j Que vengan a leEl inciso tercero dispone que la prime- gislar los funcionarios, entonces!
ra diferencia será depositada en una cuenEl señor RODRIGUEZ.-Si me permite
ta especial que se abrirá en el Banco del el Honorable señor Noemi, deseo contesEstado a nombre del Subsecretario. La tar dos observaciones planteadas por Su
Asociación Nacional de Empleados de Señoría, ...
Obras Sanitarias podrá hacer uso de estos
El señor NOEMI.-j Cómo no!
El señor RODRIGUEZ.-, ... para absolfondos en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo primero. O sea, ese dinero de ver :ias dudas QUI8 10 as.jsiten.
Desde luego, esta disposición fue prolos funcionarios de Obras Públicas quedará depositado en nombre del Subseere- puesta tal 'como 'la üoncibi,ó la orgarnizataúo de esa repaDtición y no podrá gj,yar ción gremial interesada. En segundo térla Federación de Empleados de Obras PÚ- mino, exis1te una difkuHad: la FederlalCÍón
Nacional de Obras Públicas car,ece de perblicas.
Des,eo puntualizar nuestra posición al sonalidad jurídica, pe'ro sí la tiene uno de
respecto. Si los fondos estarán a nombre sus organismos afiliados, la Asociación de
del Subsecretario, ¿ cómo podrá girar la Empleados de Obras Sanitarias. Tal como
Asociación de Empleados de Obras Sani- expresa el artículo, una vez que aquélla
tarias? Si la operación de compra la hace obtenga dicho requisito, la administración
el Subsecretario, ¿ qué intervención cabrá del inmueble pasará a ese organismo, el
a la Asociación de Obras Sanitarias que cual es más amplio y representativo.
El hecho de que en la operación de comno sea la de elegir el inmueble? Incluso,
se supone que la elección de aquél la hará pra actúe el Subsecretario de Obras Púólila Federación de Obras Públicas, que no la cas significa -como sostuve hace pocoadministrará de inmediato por carecer de que los funcionarios han deseado revestirla de la mayor seriedad. Para 'eso han acpersonalidad jurídica.
Al parecer, lo que se pretende es lo si- tuado de común acuerdo con aquél. Eso
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cidos con la adquis ición de
explica el texto de la disposi ción, sin per- rán los favore
Pero aquí se ha implan juicio de que más adelan te se perf.eccione esta sede social.
de que todas las provin cias
esta situaci ón, pero peor sería rechaz arla, tado la norma
dicho en reitera das oporhemos
como
ya que repres enta un intento concre to de que,
tran tan poster gadas,
encuen
se
des,
los funcio narios para adquir ir su sede tunida
nar los proble solucio
a
rrir
concu
deban
social.
la capital . Eso
de
narios
El señor NOEM I.-Com parto las dudas mas de los funcio
justo.
que asisten al Honor able señor Víctor no me parece
observ ar el esfuerz o desplepodido
He
Contre ras.
s gremio s de provin cias,
Alguno s Senado res de la Democ racia gado por mucho
obtene r una sede social, sino
Cristia na votará n favora blemen te la dis- no sólo para
mejor ar sus condic iones y
posició n del Senado , y otros, la de la Cá- tambié n para
de progre so, pero jamás
mara. Person alment e, tambié n compa rto elevar su grado
acudid o a sus colega s
han
s
gremio
esos
esas dudas. Más todaví a, consid ero que
arles su colabo racion
solicit
a
go
Santia
de
ello constit uye una excepc ión, pues, por lo
fines.
dichos
para
gsnera l, estas adquis iciones de sedes soTal es el reparo que me merece la disciales se efec,tú an con fondos de ,los em.
pleado s y, en este caso, se dispon drá para posició n en debate
IGUE Z.-De seo desvaRODR
El señor
ello de la primer a diferen cia de los suelen que ha,n incurr ido
cos
equívo
dos, que debe pasar a la caja de previs ión n:2cer dos
s N oemi y Foncea .
señore
los Honor ables
respec tiva.
El Honor able señor Noemi sostuv o que
En atenció n a esas dudas y por tratars e
financ iará con cargo
de una excepc ión, deseo dejar consta ncia de esta adquis ición se
mentos. Eso no es
que, person alment e, votaré lo aproba do a diferen cias de ,emolu
tan efectiv o, por cuanto ello ya se propor la Cámar a.
N9 3.184, de 28
El señor FONC EA.-E sta disposi ción, dujo a raíz del decreto
1964. En aquella oporaproba da por el Senado ·en segund o trá- de diciem bre de
narios acepta ron el desfuncio
los
d
tunida
mite, ofrece la misma situaci ón suscita da
cia y tienen acumu diferen
esa
de
hace muy poco tiempo respec to de una cuento
,concepto. Por conese
POT
os
recurs
asociac ión de abogad os que funcio na casi lados
nuevos descue nde
trata
se
no
te,
exclus ivamen te en Santia go. Digo esto siguien
ados sin que
congel
están
porque he consul tado a colega s de Curicó , tos. Esos fondos
que se han
destino
el
Talca y Linare s y he compr obado que son se les haya dado
e mudurant
narios
CO'1tados los abogad os de provin cias que propue sto esos funcio
desqueda
,
uencia
perten ecen a ella. Algo simila r ocurre en chos años. En consec
habría
que
de
ón
este caso, pues se destin an ~ fondos perte- truida la argum entaci
necien tes a los funcio narios de Obras PÚ- nuevos descue ntos.
En segund o lugar, la observ ación del
blicas de todo el país con el objeto de adHonor able señor Foncea tiene fundam ento
quirir una sede social en Santia go.
Eviden temen te, dicha sede benefi ciará sólo aparen te.
N adie se opone a que las organi zacion es
en forma exclus iva a los funcio narios del
del sector público ,
Minist erio de Obras Públic as que se des- gremia les, en el caso
s para contar con
empeñ an en la capital , no así a los de tengan iniciat ivas propia
sedes provin ciales o zonale s. Pero lo norprovin cias.
estruc turas naEsta dispos ición no merec ería reparo s mal es que en el caso de
caráct er, como los
en tal aspecto , siempr e que se financ iara cionale s de cualqu ier
, por ejempl o, mancon fondos de los funcio narios que pres- colegios profes ionales
sede nacion al. Que
su
go
Santia
en
tengan
setan sus servici os en Santia go, quiene s
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yo sepa, nunca los médicos, ingenieros, arquitectos, dentistas, etcétera, se han opuesto a que funcione en la capital la sede nacioi'iáJ de sus respectivos colegios, lo cual
no obsta para que también existan consejos de carácter regional y, si es posible,
adquieran sus propios locales.
Ahora bien, ¿ qué importancia tiene,
además, esta sede social nacional? La de
que facilitará el desarrollo de seminarios,
de cursos tecnológicos, de adiestramiento
administrativo, de sistemas de becas patrocinadas por el propio Ministro para
perfeccionar a sus técnicos. Esto reviste
particular importancia por tratarse de una
repartición de tan vasta importancia como el Ministerio de Obras Públicas.
La proyectada sede social contará inclusive con internado para los asociados que
con cunan a los cursos de adiestramiento
y de superación técnica y profesional, como Jo expresa la Federación Nacional de
Empleados y Profesionales de Obras PÚblicas.
Por lo tanto, aun cuando la disposición
no sea perfecta, quedan desvirtuadas las
obseryaciones de nuestros Honorables colegas, por cuanto, en primer término, no
habrá nuevos descuentos y, en segundo lugar ,el establecimiento de una sede nadona; ofrece una se1rie de perspedivas que
resultan innegab],es y favorecerán, por supues,to, a los funciona'rios de provi,ndas
que en sus congresos gremiales han sustentado la idea de contar con una sede
central,como es usua,l ,en ,este tipo de actividades.
El señor NOEMI.-Quiero hacer una
pregunta, Honorable colega, con la venia
del señor Presidente.
El señor REYES (Presidente) .-Puede usar de la pa~abra Su Señoría.
El señor NOEMI.-No digo que se trate de recursos nuevos. Pero los que están
acumulados en este momento, ¿dónde se
encuentran y pa'ra qué s:irven?
El señor RODRIGUEZ.-Están en el
Ministerio de Obras Públicas.

1133

El señor FONCEA.-¿ Y a cuánto ascienden?
El señor RODRIGUEZ.-No podría s€ña'¡ar la suma en forma exacta, pues no
alcancé a revisar la carpeta respectiva;
pero entiendo que esos fondos están en poder del Subsecretario de Obras Públicas.
El señor NOEMI.-¿No se encuentran
en la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas?
El señor RODRIGUEZ.-No, señor Senador. Están en poder del Ministerio de
Obns Públicas, no sé si en cuenta especial
o adicional. Pero legalmente no puede dárseles destino, por este vaCÍo que tratamos
ahora de subsanar.
El señor NOEMI.-Entiendo que deben
ingresar a la Caja de Empleados Públicos. Son fondos que corresponden a esa
instituci ón.
El señor RODRIGUEZ.-Ya se resolvió, -por ley, en forma distint:l. Eso es lo
que estoy informando. Y ello no significa
detrimento en el patrimonio de la Caja,
pues son fondos ya descontados y congelados en el Ministerio.
Deploro la ausencia del señor Ministro
del ramo, quien habría ratificado lo que
estoy aseverando.
-Se acuerda no insistir (8 votos por
la afirmativa, 8 por la negativa, 1 abstención y 1 pareo).
Ei señor FIGUEROA (Secretario).Artículo 27, nuevo, introducido por el
Senado y desechado por la Cámara de Diputados. Dice así:
"Artículo 27.-El Minisü:rio de la Vivienda y Urbanismo, ]g Corporación dé
la Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano y 'la Corporación de Servicios Habitacionales, se regirán por lo
dispuesto en el artículo 40, inciso tercero
de la ley NQ 15.840; el Decreto Supremo
del Ministerio de Obras Públicas NQ 2.877,
de 13 de noviembr'e de 1964, publicado en
el Diario Oficial de 2 de diciembre de
1964, y la Resolución NQ 510 del Ministerio del Interior, de fecha 31 de marzo de
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, que tiene por objeto sub1966, publica do en el Diario Oficia l NQ sición en debate
sanar tal omisió n, fue largam ente discu26.418, de 19 de abrH de 1966."
person al y respet a, en toEl señor REYE S (Presi dente ).- En tida por aquel
das sus partes , el Estatu to Admin istradiscusi ón.
tivo.
Ofrezc o la palabr a.
Por eso, insisti remos en el artícul o inEl señor CONT RERA S (don Víctor ).
ido por el Senado , que signifi ca
troduc
-A mi juicio, la Cámar a no ha estudia do
ner una conqui sta alen forma deteni da esta disposición, que -repi to- mante
adores del Ministrabaj
los
por
favore ce al person al de Obras Públic as y canzad a
as.
Públic
Obras
de la Corpo ración de 'la Vivien da. En terio de
El señor FONC EA.-¿ Me permit e una
efecto, la ley N9 15.840, de 9 de noviem bre
consu'lta, señor Senad or?
de 1964, expres a en su artícul o 40:
¿ Se refiere el artícul o a todo el perso"Artíc u!o 40.-E l person al de la Dirección Genera l de Obras PúbEc as se regirá nal?
El señor CONT RERA S (don Vícto r).por las dispos iciones del decreto con fuerSe ha de aplica r para todos los efectos
Z3 de ley 338, de 1960, en lo que no sea
istrativ o, señor Senacontra rio a la presen te ley. A este perso- del Estatu to Admin
nal, para los efectos de las investi gacio- dor.
El señor FONC EA.- ¿A los profes iones y sumar ios admin istrativ os no se -le
exclus ivamen te?
nales,
194
aplica rá lo dispue sto en el artícul o
CONT RERA S (don Víctor ).
señor
El
ce
de dicho cuerpo legal en cuanto estabie
efecto s" del Estatu to Admilos
a
que el Fiscal deberá tener igualo mayor -"Par
Yo no podría entrar a cadice.
ivo,
grado que el funcio nario inculpa do, cuan- nistrat
los benefi ciados .
son
cuáles
do tales investi gacion es o sumar ios sean lificar
.-Vota ré por el criABLO
P
E'l señor
instrui dos por funcio narios de la FiscaH a
Diputa dos, porque
de
a
Cámar
terio de la
del Minist erio de Obras Públic as.
efediv ament e,
que,
ado
inform
"Igual mente , con respec to al mismo se me ha
horas, en
ocho
an
trabaj
s
person al y para los efectos de la aplica- los profes ionale
a norma l
jornad
su
que
de
ción de 'lo precep tuado en la letra c) del circun stancia s
habría
les
se
cual
el
por
artícul o 225 del decreto con fuerza de es de seis, hecho
asigna
una
ridad
ley 338, de 1960, se entend erá afinad o el concedido con anterio
asigla
da
aproba
proced imient o y confir mada la resoluc ión ción de 25 %. i Y ahora,
reduci r 'la jornad a
si la Contra loría Genera l de 'la Repúb lica nación , se les quiere
Minist ro de la Vino se pronun ciare dentro del plazo de 60 de trabaj o! El señor
vienda estima , por 10 demás, que en este
días.
r las horas
"El horari o y los días de trabaj o del momen to no convie ne reduci
dad de impuls ar los
person al de 'la Direcc ión Genera l de Obras de labor, dada la necesi
lo tocant e a consPúblic as serán determ inados por el Presi- p'lanes de desarro llo en
y porque ese madente de la Repúb lica y el númer o de horas trucció n de habitac iones,
nsa en forma espede trabaj o no podrá ser inferio r a 40 ho- yor trabaj o se compe
ras a la semClna, distrib uidas en los cinco cial.
Por eso, me pronun ciaré por la supreprimer os días hábile s."
Se trata, pues, de una conqui sta a'lcan- sión del artícul o.
El señor GUMU CIO.- No cabe duda de
zada por el person al del Minist erio de
son válido s alguno s de los argum entos
que
exObras Públic as, que se omitió hacer
idos en apoyo del criteri o de 'la Cáse
esgrim
éste
tensiva al de la Vivien da cuando
el de que, por 10
creó. Por eso decía que, a mi entend er, no mara, fundam entalm ente
r medid as que
adopta
ne
convie
no
l,
ha sido suficie ntemen te estudi ada la dispo-- genera
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limiten el tiempo de trabajo en la Actministraéión Pública. Por 'lo tanto, seguir
sentando precedentes en materia de asignaciones por este concepto puede ser pt"rjudicial.
En el caso concreto que estamos discutiendo han existido diferencias ele criterio entre Senadores democratacristiano8.
Algunos estimamos de justicia hacer extensivos al personal a que se ref:ere este
artículo, que en cierta medida está vinculado a las funciones y labores de los demás
funcionarios de Obras Públicas, los beneficios que un régimen especial otorga,
por ley, a estos últimos. Por eso, dentro
de la representación democratacristiana,
los Senadores adoptaremos dif.erentes actitudes a'l respecto.
Personalmente, insistiré en el artículo
del Senado.
El señor CO NTRERAS (don Víctor).
-Debo hacer presente que el precepto en
debate no sólo tiene relación con el horario de trabajo. E'l inciso primero del
artículo _40 de la ley N9 15.840 -lo leeré,
de nuevo-, dice: "El personal de la Dirección General de Obras PúbEcas se regirá por las -disposiciones del decreto con
fuerza de ley 338, de 1960, en lo que no
sea contrario a la presente ley. A este personal, para los efectos de 'las investigaciones y sumarios administrativos no se le
aplicará lo dispuesto en el artículo 194
de dicho cuerpo legal en cuanto establece
que el Fiscal deberá tener igual o ma,yor
grado que el funcionario inculpado ... "
Se !tra,ta, pues, de que los sumarios se
inst.ruyan por qui.en tenga grado 'superior
a la persona que ,esté en tela de juicio. Esto en cuanto al primer aspecto. El segundo se refiere a la jornada de trabajo.
El señor REYES.- Me correspondió
intervenir en algunas conversaciones que
condujeron a proponer la indicación respectiva en la Comisión y, posteriormente,
a su aprobación en la Sa1a.
Como aquí se ha señalado, el personal
del Ministerio de la Vivienda está constituido por algunos funcionarios prove-
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nienies del Ministerio de Obras Públicas,
y otros que desarro.¡]an labores similares.
De ahí que p:1recía justo dar a todos similar trahmiento. Pero si bien es efectivo
que el Ministro s·eñor Hamilton piensa
que, d3dos los n~querimientos de actividad
de su repartición, ésta podría verse afectada por una disminución de labores, antes de formu]ar 1; proposición se consultó al anterior ::'VIiniSitro señor Dollados y
a algunos jefes de servicios. Yo realicé esta
gestión, y, como consecuencia de ella, Se
propuso el artículo en debate.
Por eso, insisto en la conveniencia de
mantener el criterio del Senado.
Al mismo tiempo, quiero rectificar algo de lo que ace:: ba de expresar el Honorable señor Contreras: no se trata de
aplicar 11 totalidad de'l artículo 40 de la
ley N9 15.840, a que se ha referido Su
Señoría, sino expresament.e lo dispuesto
en su inciso tercero, que dice rela'CÍón a
la jornada de trabajo de 40 horas, q.ue se
concentra en cinco días de la semana, y
deja el sábado Ebre.
Por 2S0, vobré por el artículo tal como
lo propuso originalmente el Senado.
El señor FONCEA.-Hice una pregun·
ta, a la clla'l no han dado respuesta los
autores de la indicación: si el artículo se
refiere a todo el personal o exclusivamente a los profesionales de'l Ministerio de
Obns Públicas.
E! señor REYES.-·Se refiere a todo el
personal, señor Senador. Los profesionales perciben una bonificación de 25 %,
porque su horario -es de treinta y seis horas y trabajan cuarenta.
El señor GONZiALEZ MADARIAGA.
---Es decir -para aclarar, Honorable co[ega-, todos los servicios enumerados en
el artículo [le regirán por el inciso tercero del artículo 40: el Ministerio de 'la Vivienda y Urbanismo, la Corporación de la
Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano y :a c.orporación de Servicios
Habitacionales. El obj etivo que se persigue es rebajar, de cuarenta, a treinta y
seis horas ...

1136

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

El señor REYES.-No, señor Senador.
Queda,2ncuarenta horas la jornada s,emanal de trabajo. Ahora, los profesiona~es perciben una bonificación por la diferencia entre esa jornada y la de tr,einta
y seis horas s'emanales.
El señor GONZALEZ lVIADARIAGA.¿Y'!
El señor REYES.-Y trabajan las cuarenta horas.
El señor GONZALEZ lVIADARIAGA.¿ Pero tienen una bonificación '!
El señor REYES.-Sí, señor Senador.
El señor GO~ZALEZ MADARTAGA.O sea, se les paga por la diferencia. Eso
es lo m?lo.
El se110r FONCEA.-No trabajan el
día sábado.
El señor GONZALEZ ldADARIAGA.Pero el horario suma treinta y seis horas, y se ],es paga una ,cantidad extraordinaria pür trabajar cuarenta.
j En un país subdesarrollado, está muy
bien hacer todo eso ... !
El señor NOEMI.-El artículo 27 amplía al Ministerio de la Vivienda y a 1a
CORVI las disposiciones del decreto supremo }'\9 2.877, correspondiente a la C:lrtera de Obras Públicas. El hecho concreto es que este último Ministerio goza del
privilegio de trabajar 40 horas semanales, sistema que se pretende hacer extensivo a dichos organismos.
Conocemos el criterio del Ministro. El
ha manifesbdo su desnón por -estas restricciones en el trabajo, pues lo privan
de la posibilidad de realizar la tarea a su
cargo.
Por otra pal·te, la circunstanci¿¡ de
abrir más la brecha y extender el precepto al Ministerio de la Viviendá, dará lugar
a que mañana pidan igual cosa todos los
demás: el de Salud, el de Justicia y los
otros. En mi opinión, no es justo que un
país urgido de rápido desarrollo y mayor
trabajo esté limitando las horas de labor,
tan necesarias para cumplir esta tarea.
Por eso, votaré por el acnerdo de ;n.
Cámara.

El señor CO NTRERAS (don Víctor).
- -Pido -la palabra.
El señor P ABLO.-¿ Por qué no votamas? Su Señoría podría fundar el voto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Diré sólo dos palabras.
Todos sabemos que 90 por ciento del
personal del Ministerio de la Vivienda
formaba parte del de Obras Públicas y
poseía este beneficio. ¿ Qué razón existe
para despojarlo de él ahora? ¿Acaso ellos
decidieron desprenderse de él'! No, señor.
Involuntariamente respecto de los funcionarios, y por el interés nacional, se creó
el Ministerio de la Vivienda, del cual pasaron a depender.
.En consecuencia, es injusto negarles
ese benefic:o adquirido a los funcionarios
del Ministerio de Obras Públicas.

-El SeHado no insiste (9 votos por la
insistencia, 8 }JOl' la no insistencia).
El señor FIG UEROA (Secretario). La Cámara ha desechado el artículo 28,
que dice: "N o se descontarán las horas
no trabajadas durante los días 26 y 27 de
julio de 1966, por el personal del Servicio
de Registro Civil e Identificación, las que
serán reintegradas mediante trabaj o extraordinario durante el presente año".
Est,e artículo había sido introducido por
esta Corporación.
El sefíor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la pa'labra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
---Está de más hacer la historia del Servicio de Identificación y Registro Civil,
siempre uno de los n:ás postergados.
Ante su aflictiva situación económica,
estos personales se vieron forzados a un
paro de dos días. Al tratarse sus peticione3, no se le3 concedió aumento de sueldos, sino simplemente el pago de horas
extraordinarias, por lo cual deben trabajar más tiempo p:c1I'a entonar sus remunerc:ciones. O sea, se prolongó el horario de
crnL,jo J', con ello, aumentó la exp10tacÍ(!l'':' de ese personal, no así sus emolumentos. ¿ Y cuánto tiempo hubo de esperar
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esta gente que se resolv iera SLl situaci ón?
Hem03 venido a repres entar ~l pueblo,
Dos años.
como dJjo e; Honor able señor Contre ras,
Pero el único proble ma no es la- escasez para atende r a
sus necesid ades. Cr,eemos
de sueldo s. T .;mbién tenemo s las condicio- haberl o cumpli
do perma nentem ente con la
nes inhum anas en que trabaj a la mayor ía polític a de remun
eracio nes que hPD,OS
de los funcio narios del Regist ro Civil. aplicad o, en contra
ste con la que habí::t
Asimis mo, estamo s en antece dentes de las en otros tiempo s.
Asimis mo, hemos 0"01'condic iones de trabaj o y de la labor que gaclo una serie
de benefic ios. Pero tamdebe desem peñar la Direcc :ón de Iden- bién quisiér amos un
poco de disC'iplina
tificcc ión y Pasapo rtes: agotad oras jor- en el manejo genera
l del país.
nadas desde las ocho de la mañan a hasta
Estam os dispue stos a accede r a toda
las cuatro de la tarde, con atenció n per- clase de facilid ades
para estos reintegrr~s,
manen te de público .
y el partid o se halla en condic iones de
El artícul o en debate dispon e que el . estudi ar las posibil idades
con tal propóperson al pague con tr a baj o· extrao rdina- sito. Pero tambié
n declar amos que no sólo
rio las 16 horas que cesó en sus activid a- tenemo s ,ese proble
ma, sino mucho s otros,
des diarias , medid a acepta da en repetid as y que éste será
nuestr o criteri o perma ocasio nes durant e el Gobier no pasado y nente.
el actual por .los antigu os parlam entario s
Acepta remos, pues, el predic amento de
y por los nuevos , los que llegaro n a sen- la
Cámar a.
tarse en estas bancas en brazo;; del pU8El señor CONT HERA S (don Vícto r).b'lo, los que prome tieron atende r las nece- El Honor able
señor Pablo ha sosten ido
sidade s de los trabaj adores , los que ofre- cH.l'e es preciso
poner orden en 'los confliccieron aumen tar sus salario s. Y cuando no tos sociale s. O
sea, los trabaja dores del
se dieron los aumen tos prome tidos, dichos país no podrán
recurr ir al cese de sus 3ctiservid ores se vieron obligad os a recurr ir vidade s, a
paros en deman da de reivind iEl 1a unión entre todos los compa ñeros, al
cac;on es, porque con poster ioridad no se
entend imient o con todos los funcio narios, )es hará ningun
a conces ión r'especto de los
par'! conseg uir, no un aumen to de suel- dLs no trabaja
dos.
dos, sino sólo el pago de horas exLrao rdiSin embarg o, sería muy interes ante que,
narias .
simult áneam ente con la formul ación de
No se trata, por lo tanto, de perdon ar- estos anunci os, las
autorid ades del trabales los dos días no trabaja dos, sino de per- jo y, en particu lar,
el señor Minist ro no
mitirle s reinte grar esas 16 hof'ls -que espera ran la iniciac
ión de los movim ienno son veinte ni treinta días, sino dos- tos reinvin dic:Jtiv
os para actuar . Como
con tr 3. baj o adicion al.
norma de buen gobier no, ellos tienen la
La Cámar a de Diputa dos cierra 'los ojos obligac ión de anticip
arse, recoge r los any se opone a esta dIspos ición; pero abrigo helos de los
asalari ados y buscar les solula espera nza de que los señore s S e113 dores c;ón. Pero, darant e
toda su gestión , el
tendrá n presen tes la aprem iante situaci ón señor Thaye r, genera
'lmente , ha espera do
y los sueldo s misera bles que percib en los el comien
zo de las huelga s, para luego canfuncio narios nombr ados, y no comete rán sar a la gente, ya
agobia da por la misecon ellos la misma injusti cia en que incu- ria, a fin de que
no insista en sus reivinrrió aquella Corpor ación.
dicacio nes.
Pido votaci ón nomin al para este arJunto con darnos esta noticia , el Honotículo.
rable señor P,¡hl0 debier a recom endar al
El señor PABL O.--M e parece bien.
8e11or Minist ro del Trabaj o la puesta en
Los Senado res democ ratacri stiano s aco- p~'úctica de una polític
a distint a, más sengemos el criteri o de la Cámar a.
sible y favora ble a la gente que no tiene
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nada y vive sólo de un sueldo o salario ,
porque es injusto y arbitra rio espera r la
realiza ción de los conflic tos para buscar les solució n.
El señor AHUM ADA. -Los Senado res
radica' les votare mos favora b:emtm te este
artícul o, €n virtud de concor dar plenamente con las observ acione s plante adas en
este recinto en lo tocant e a las remun eraciones de los person ales del Regist ro Civil e Identif icación .
Conozco muy de cerca las necesi dades
de ese Eervicio. En verdad , el prome dio
de sus remun eracio nes está muy por debajo de dedos cánone s existen tes en la administ ración civil del Estado , por ejemp'lo, en ]a Tesore ría y demás reparti ciones depend ientes del Minist erio de Hacienda .
En el caso en debate , no veo en qué forma se puede menos cabar el servici o, pues
se estable ce que las horas no labora das
se reinte grarán media nte trabaj o extraordina rio durant e este año. Ademá s, por
tratars e de sólo 16 horas, o sea, dos días,
no se produc irá ningun a alterac ión en la
discipl ina ni en el trabaj o interno de esos
Servic ios.
Por eso , insisti remos en el criteri o del
Senado .
El señor GARC IA (Vice presid ente). Ofrezc o la pdlabr a.
Ofrezc o ~a palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-(Dum nte la votaci ón).
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.En princip io, la dispos ición es inconv eniente, pero tiene razone s que la justifi can.
Desde luego, el person al en referen cia
trablj ará horas extrao rdim,r ias para reponer el tiempo perdid o. En seguid a, fa
falta de asisten cia, la situaci ón de apremio económico que abarca a todos los sectores del país, porque los índices del costo de la vida no refleja n Ll realida d, tienen en estado de verdad era angust ia a la
mai'a consum idora y a Jos funcio narios
del Estado .
>

Todo ello me induce a apoya r la fórmu la
aproba da por el SeI1ado.
Voto por la insiste ncia.
-Se acuerda no insisti r (11 votos por
la no insiste ncia y 9 por la insiste ncia).
- Votaro n por la no insiste ncia los señores Aylwin , Curti, Foncea , García , Gormaz, Gumuc io, Noemi , Pablo, Prado, Reyes y Sepúlv eda.
- Votaron por la ins1istencia los señore s
Ahum ada, Altam irano, Barros , Contre ras
(don Víctor ), Corbal án (don, Salom ón),
Corval án (don Luis), Gonzál ez Madar iaga, Tarud y Teitelb oim.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). _
En cuanto al artícu'l o 30, la Cámar a desechó el inciso quinto con sus númer os 1,
2, 3 y 4 del artícul o 19 de la ley N9 16.426.
La parte desech ada por la Cámar a dice:
"La entida d asegur adora destin ará sus
utilida des líquida s; despué s de contitu idas
todas sus reserv as técnica s y matem áticas
y previo inform e de la Superi ntende ncia
de Compa ñías de Seguro s, Socied ades Anónimas y Bolsas de Comer cio, exclus ivamente a:
"1) 50% al Servic io Nacion al de Salud
para ser emplea do en la constru cción de
Postas y Matern idades perifér icas, laboratorio s y policlí nicas;
a la ayuda de la niñez desval i"2) 25
da, a través del Consej o Nacion al de Menores, creado por la ley N9 16.520, de 22
de julio de 1966;
"3) 20 o/c al mejora miento del sistem a de_
seguro , a la amplia ción de benefi cios a los
pasaje ros, a la constru cción de refugi os
en los termin ales y demás medid as necesa rias para la adecua da protec ción de los
pasaje ros, y
"4) 5 o/c para el Servic io de Bienes tar del
person al del Institu to de S€guro s del Estado".
-Se aC?Jerda no insisti r (10 voto,s por
la no insiste ncia y 10 por la insiste ncia).
El señor FIG UERO A (Secre tario). En ~eguida, la Cámar a de Diputa dos re-
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chazó el artículo 31, nuevo, propuesto por
,el Senado, que dice:
"Artículo 31.-Agrégase la siguiente
glosa al ítem 12/02/101.4:
"Con cargo a este ítem, destínase la suma de E9 30.000 a la terminación de la
red de agua potahle del Sector Rlrreales de la comuna de Santa Cruz."."
El señor GARCIA ~Vicepresidente).
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Acabo de conversar telefónicamente
con el señor Ministro de Obras Públicas,
a quien planteé el problema existente respecto del artículo 32. En consecuencia, me
referiré a los artículos 31 y 32.
El primero de e1'1os establecía que, con
cargo al ítem consignado en esta ley, se
llevarán a cabo las mencionadas obras en
el sector Barreales de 'la comuna de Santa
Cruz, para lo cual se destina la suma de
E9 30.000. La realización de tales obras
corresponde a un antiguo compromiso
contraído por el anterior Ministro de
Obras Públicas señor Collados. Incluso,
se habían llevado' materiales hasta ese
sector, pero los trabajos no se hicieron.
Por eso, presenté indicación para incluir en el proyecto la ejecución de esas
obras. Cuando eEa se discutió en la Comisión, el Director General de Obras PÚblicas dijo -debe recordarlo el Honorable
señor Gumucio- no tener inconvenientes
sobre el particular, porque existía un compromiso a'i respecto.
Sin embargo, en vista de que se ha
planteado la inconveniencia de fraccionar
el presupuesto y los fondos consignados
en esta ley, no tengo inconveniente en
que se acepte el criterio de la Cámara de
Diputados, porque el señor Ministro de
Obras Públicas me dijo que cumplirá el
compromiso en cuestión.
Respecto del artículo 32, la situación es
distinta. Esta disposición destina fondos
no consignados en el proyecto. Se trata de
las cantidades acumuladas en virtud de la
ley 15.689. Tengo a fa mano el oficio N9
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10.623 de la Oficina de Informaciones, en
el cual se indica que los fondos de la ley
15.689, correspondientes a los años 1964
y 1965, no se usaron. Por lo tanto, están
acumu'lados. Por eso, presenté indicación
tendiente a incorporar esos recursos al
proyecto de ley en estudio y darles destino concreto.
¿ Qué destino se les da? Se emplearán
en la realización de varias obras de agua
potable en la provincia de O'Higgins, que
ya están iniciadas, pero que no han podido terminarse por fa'lta de recursos.
¿ Qué cantidad se asignó? A cada una
de ellas se destinó la suma exacta que falta para su conclusión. El propio Ministro
c12 Obras Públicas me proporcionó d'ltos
acerca de los fondos que se precisan. Tengo a la mano una carta dei señor Edmundo Pérez Zlljovic, en la cual me señala,
por ejemplo, que en el caso de la población
Santa Julia, de Rancagua, la obra cuesta
E9 95.700; que la Municipalidad aportará E9 15.000; que ya han comprado los
materiales, y que, en consecuencia, faltan
E9 80.700.
Por lo tanto, el señor Ministro no sólo
ha expresado su conformidad, sino que en
\a Comisión -invoco el testimonio del
señor secretario de ella y del Honorable
señor Gumucio, aquí presentes- se manifestó de acuerdo con la desitinación de esos
dineros para realizar obras iniciadas por
el Ministerio a su cargo.
Ahora, en conversación telefónica, el
señor Ministro me dijo: "Pero es lógico.
Estaré muy contento si me dan fondos
para realizar obras. De manera que no
tengo ningún inconveniente".
Por eso, ruego a los señores Senadores
dar su aprobación para mantener el artículo 32, que destina fondos nuevos para
realizar obras ya iniciadas, con lo cual el
señor Ministro de Obras Públicas está de
acuerdo.
No me explico qué otros motivos pudieron existir para rechazar ese precepto
con tal obstinación.
Inclusive, el señor Ministro me dijo
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. que este mismo pensamiento se lo habí}
expresado al Presidente de la Corporación,
señor Tomás Reyes, a quien manifestó no
tener inconvenientes en acept:;r el procedimiento, porque se le entregaban fondos con qué ::evar a cabo esas obras.
Por ello, pido a Sus Señorías que, junto con ~ probar el criterio de ¡a Cámara
de Diputados respecto del artículo 31, insistamos en el artículo 32, por las razones
más que suficientes que he dado: no existe inconnniente de parte del señor M;nisb'o, se trata de obras iniciadas y se con¡;:lgnan las cantidades exactas que fnltan
para tel'min\rlas.
¿ (:~ué razón existe para rechazar el precepto? Tendría que ser, simplemente, una
ele tipo personal.
E-l señor AHUMADA.-Las observaciones formuladas por el Honorab:e señor
Corbalán me evitan extenderme sobre esta materia.
También iba a insistir en el artículo 31,
tendient-e a destinar E9 30.000 a la conclusión de la red de agua potable en el
sector Barreales de la comuna de SanLi
Cruz, porque la realización de estas obras
se viene postergando desde la Administrac;ón del sefí.or Alessandri. Los diversos sectores pulíticos que representamos
a la provincia de Colchagua siempre hemos
estado interesados, por diversos conductos, en la conclusión de tales trabajos.
Pero el Honorable señor Corbalán nos
informó que ha conversado con el señor
Ministro de Obras Púhlicas; que existe el
compromiso de no insistir respecto del
artículo 31, y que, de todas maneras. de
¿-:,cuerclo con la glosa agregada al ítem
12/02/101.4, se destinarán E9 30.009 a la
terminación de la red de agua potable
del sector Barreales de la comuna de Santa Cruz.
En eSe sentido, nada tengo·· que decir,
pues existe un compromiso.
El artícu;o 32 establece que, con cargo
a los fondos acumulados en los años 1964
y 1%5, de acuerdo con el artículo 29 de la
ley N9 15.689, la Dirección General de

Obras Públicas procederá a efectuar diversas obras. Estas son muy importantes,
y por ello los Senadores de 10S diversos
sectores hemos in"istido ,en su realización,
tanto en la hora de Incidentes de di verS113 sesiones como -en conversaciones direCIas con el señor Ministro del ramo.
En consecuencia, considero muy plau.'Oibie la idea de cortcretar mediante un artículo la ejecución de esos importantes
trabajos en la provincia de O'Higgins,
como E~S la :instalación de :una red de
agua potable.
Por eso, en nombre de mi partido, inf'istiré -:;n el artículo 32.
E-l señor GARCIA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco L: palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

- (Dumnte la votación).
El señor GUMUCIO.-En la Comisión
voté en contra de estas asignaciones regíona;es de fondos, que habitua-lmente son
administradas por el Ministro de Obras
Públicas en un plm general de construc<.:iones, de agua potable o de servicios.
Pero de las palabras del Honorable señor
Corbalán, se desprende -no tengo por
qué dvdarlo- que el señor Ministro de
Obras Públicas estaría de acuerdo.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Por '10 demás, lo dijo en la Comisión.
El señor GUMUCIO.-En vista de ello,
me abstendré.

-El Senado no insiste (12 votos por
la insistencia, 8 ])01' la no insistencia y 2
abstenciones) .
El señor FIGUEROA (Secretario). La Cámara ha desechado el artículo 34,
nuevo, propuesto por e1 Senado, que dice:
"Créase en el Escalafón Profesional de
Secretaría de la Cámara de Diputados, un
cargo de Secretario de Comisiones, con la
renta asignada en el Presupuesto a dichos
cargos.
"Sustitúyese, en el Escalafón de Servicio del Senado, -la denominación "Ecónomo" por "Jefe de Almacén".
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"Créas e en "Cargo s fuera de Escala fón" del Senado , un "Jef,e de Abaste cimiento de Comed ores", con la misma renta que percib e actualm ente el cargo de
"Mayo rdomo 1Q".
"El mayor gasto que repres ente este
artícul o se imputa rá a 10s ítem 02/02/ 02
y 02/02/ 03 del Presup uesto vigent e de la
Cámar a de Diputa dos y 02'¡01¡02¡ y 021°11
03 del Presup uesto vigent e del Senado ,
respec tivame nte".
El señor GARC IA (Vicep residen te) .-En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si 18 parece a la Sala, el Senado insistirá.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.¿ Por qué no votamo s, s,eñor Presid ente?
Despu és de los último s suceso s habido s
con relació n al Congre so N 3 cional, convendrí a hacerlo .
El señor COIlB ALAN (don Salom ón).
-¿ Por qué vamos a insisti r?
E'l señor GONZ ALEZ MADA RIAGA .
-Serí a conven iente no contimli~r aumen tando cargos .
El señor CORB ALAN (don Salom ón).
-Esta dispos ición fue propue sta y ped'~da
por el pr,esid ente de la Comis ión de Hacienda de la Cámar a de Diputa dos, quien
insistió -allí están los docum entos en la
Comis ión de Hacie nda- en 'lo relativ o a
la creació n de un nuevo cargo de secreta rio de Comis iones en aquella rama del Congreso, y por ,el Presid ente del Senado , en
lo tocant e al cargo de Jefe de Ab1ste cimiento de Comed ores de esta Corpor ación.
A mi juicio, resulta un absurd o, a1go
de _niño 0, q,!8 :a Cámar a propon ga algo,
insista en e:10 y envie una no/ta para pedir al Presid ente del Senado que obteng a
el acuerd o respec tivo de la Comisi ón, y
despué s de que esta Corpo ración acepta ,
aquélla lo rechac e. ¿ De qué se trata? ¿ Es
un grupo de niños lo que hay allí? A mi
juicio, el proced imient o es inconc ebible.
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Por tales razone s, insisto en mante ner
las dispos iciones relativ as al Senado , que
fU2I'on propue stas por su Presid ente, Ronor:lhl e señor Reyes. Allí está el oficio
envIad o por el Honor able señor Reyes sobre la creació n del cargo de Jefe de Abastecimi ento de Comed ores del Senado .
Sin embarg o, ,estimo que no pod'emos
ser más papist as que el Papa respec to de
la petició n de la Cámar a, que despué s eHa
mi3ma rechaz ó. Por eso, pido insisti r sólo
en lél parte relativ a al Senado .
El señor REYE S.-Es te artícul o tuvo
origen en un acuerd o de 'las Comis iones
de Policía de la Cámar a y del Senado ,
¡!lS que, a su vez, escuch aron las peticio nes de Jos funcio nados al respec to, para
una mejor organi zación de los servici os.
El precep to no a.¡tera ,en nada la situaclón actual, y entiend o que el rechaz o de
la Cámar a se debió :J la denom inación del
cargo propue sto por nosotro s, que estimó
inadec uado. Pero fue una objeció n, si así
pudiér amos llamar la.
En mi opinió n, sería perjud icial para
el buen func:o namien to del servici o no
insisti r en el precep to aproba do origina lEl señor CORB ALAN (don Salom ón).
-¿ Se puede dividir la votació n, señor Presidente ?
En caso afirma tivo, solicito que se divida.
El señor TEITE LBOI M.-Se puede votar por incisos .
El señor GARC IA (Vicep reside nte).En votaci ón.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). El señor Presid ente pone en votació n el
inclso primer o del artícu'¡o, que dice:
"Créas e en el Esca~afón Profes ional de
Secret aria de la Cám~¡ra d'e Diputa dos, un
cargo de Secreb rio de' Comis iones, con
la renta asigna da en el Presup uesto a dichos cargos ".
¿ Se insiste o no se Insiste en mante ner
esta dispos ición?
-

(Duran te la ~'otación).
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en proyec tos sobre el MinisEl señor RODR IGUE Z.-Res pecto de y no incluir lo
Públic as u otras institu cioeste artícul o, se presen tan dos situaci ones terio de Obras
nes.
distint as.
Este proced imento me parece anorm al
ado
La Cámar a de Diputa dos ha rechaz
, me absten go.
la creació n de un cargo de secreta rio ds y, en consec uencia
.-Estim o bastan UCIO
GUí\I
señor
El
Comis iones para esa rama del Congre so,
s hechas por
acione
observ
las
as
fundad
te
cargo que, entre parént esis, esa misma
cuanto a que
en
res,
Senado
s
sefíore
s
Corpo ración había solicita do. Ignoro la ra- alguno
al rechaz ar
mitado
extrali
ha
se
a
zón de estas contra diccion es, ya tan rei- la Cámar
para el Secargo
un
crea
que
o
terada s por parte de la Cámar a. Pero en- un artícul
mi juicio,
A
.
misma
ella
para
cuentr o inconc ebible que ella se entrom e- nado y otro
proced ido
ha
so
Congre
del
ta de maner a indebi da en la decisió n del aquella rama
materi a.
esta
en
a
Senado , que es absolu tament e autóno mo, con un DOCO de ligerez
Reyes
señor
able
de crear un cargo fuera de escalaf ón: el Sin embar go, el Honor
, la
parece
según
de Jefe de Abaste cimien to de Com8dorcs, dio la razón de fondo:
cargo
del
inación
para el person al de servici o de esta Cor- Cámar a objetó la denom
.
Senado
del
con
o,
entiend
según
poraci ón, financ iado,
Al marge n de esta consid eracion es, que
recurs os propio s.
para quiene s hemos
Deseo saber si podem os acepta r el cri- Encuen tro razona bles,
bastan tes años el
terio de la Cámar a en lo relativ o al cm'- sido Diputa dos durant e
crear en la Cámago que se creaba para dicha Corpor ación, cargo que se preten de
pues permi tirá a
ado,
justific
muy
es
el
ra
ner
y qUé ella misma rechaz a, y mante
de esa Corpo rainciso tercero , que crea un cargo para el la Comis ión de Hacien da
rios.
secreta
dos
tener
ción
en
Senado , o si sería necesa rio insisti r
El señor TEITE LBOI M.-Pe ro ella no
todo el artícul o 34.
lo acepta .
El señor GARC IA (Vicep reside nte).El señor GUM UCIO .-En consec uenReglam entaria mente , se puede dividir la
cia, por las razone s dadas, voto por la invotació n, señor Senado r.
sistenc ia.
El señor LUEN GO.-P or eso se pidió
El sefíor LUEN GO.-P ero la Cámar a
dividir la.
ahora no quiere ese cargo.
GA.ARIA
l\IAD
El señor GONZ ALEZ
El señol' PRAD O.-De spués de esta vo- .
Honoel
por
lada
La observ ación formu
tación, lo va a querer .
gramuy
es
án
-El Senado no insiste (12 votos por l(~
rable señor Salom ón Corbal
Dipude
a
Cámar
ve, pues, según dijo, la
insistencia, 9 por la no insiste ncia y 1 absiniciala
tenido
tención) .
tados, despué s de haber
El señor GARc rA (Vicep reside nte).tiva para crear un cargo de Secret ario
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de Comis iones y de haber
Si le parece a la Sala, se insisti rá en los
.
ándolo
tres incisos siguien tes,
bación , ahora aparec e l'echaz
Por otra parte, tambié n es anorm al la
El sefíor CORB ALAN (don Salom ón).
Condel
des intelig encia entre una rama
-Pero en el entend ido de que, al no hagreso y la otra,
berse insisti do en el cargo de la Cámar a,
tambié n se compr ende que -el Senado no inDeseo, ademá s, hacer otro alcanc e.
iaEn mi concep to, es seguir la polític a siste en la parte relativ a a su financ
al presup uesto
del halcón , de esa ave de rapiña , esto de miento , que es con cargo
so.
Congre
del
rama
esa
para
de
ley
de
ir a la caza de los proyec tos
El señor GARC IA (Vicep reside nte).inj ertar en ellos dispos iciones que beneament e, señor Senado r.
neEfectiv
ento
fician al Congre so. Si el Parlam
LUEN GO.-H ay que poner en
señor
El
persosu
cesita correg ir la situaci ón de
última frase,
la
ar
,
singul
directa
nal, debe hacerlo , pero en forma
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El señor GARC IA (Vicep reside nte).Acorda do.
Termi nada la discus ión del proyec to.
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guía al Gobier no al Cl'€al' este servici o.
El Ejecut ivo ha tomad o plena concie ncia de la urgent e necesi dad de dar solución a todos los proble mas de nuestr o país
CREACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE
relacio nados con sus límites y fronte ras
FRONTERAS Y DE LIMITES DEL ESTADO.
o la sobera nía sobre sus espacio s terresSEGUNDO TRAMITE.
tre, maríti mo y aéreo; cuestio nes que,
mientr as subsis tan, contin uarán siendo
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).- elemen tos pertur
badore s de la polític a de
A contin uación corres ponde ocupar se en buena vecind
ad y de integra ción americ aun inform e de la Comis ión de Relaci ones na que auspic
ia nuestr o Gobier no.
Exteri ores, suscrit o por los Honor ables
Para la solució n de tales proble mas reseñore s Sepúlv eda (presid ente), Fuellte al- sulta indisp
ensabl e su conoci miento y anába, Juliet y Teitelb oim, y otro de la Co- lisis en profun
didad, que han de efectu armisión de Hacien da, suscrit o por los Ho- se simult
áneam ente desde los puntos de
norabl es señore s Corbal án (presid ente), vista históri
co, diplom ático, jurídic o, cienBossay , Noemi , Teitelb oim y Von Müh- tífico, geográ
fico, político , etcéter a, extenlenbro ck, recaído s en el proyec to de la Cá- diéndo se dicha
tarea no sólo a las cuesmara de Diputa dos que crea la Direcc ión tiones contin
gentes que debem os aborda r
Nacion al de Fronte ras y de Límite s del en el presen te
o en un futuro inmedi ato,
Estado .
sino tambié n a asunto s que, si bien hoy
Ambas Comis iones recom iendan apro- día apenas se
insinú an, están llamad os a
bar el proyec to con las modifi cacion es adquir ir más
adelan te singul ar relieve e
que consta n en los respec tivos inform es. import ancia
en el plano de nuestr as rela-El proyecto· se incluye en los Anexo s ciones interna cional
es.
de la sesión 109~, en 12 de mayo de 1966,
La histori a y la experi encia nos han endocum ento 2, página 7100, y los inform es, señado que resulta
altame nte inconv enienen los de las sesione s 33? y 40~, en 2G de te tener que afront
ar tales proble mas sin
julio y 3 de agosto de 1966, ambos docu- un conoci miento cabal
e integra l, y que el
mento s N 9 s. 6, página s 2288 y 2747.
precio que en definit iva hemos pagado por
El señor GARC IA (Vicep reside nte).- tal imprev isión resulta
demas iado oneroEn discusi ón.
so para la tranqu ilidad públic a y hasta
Ofrezc o la palabr a.
pG1ra el resgua rdo de nuestr a sobera nía.
El señor VALD ES (Minis tro de RelaEs preciso no olvida r que en el año 1908
ciones Exteri ores) .-Señ or Presid ente, el se entend ió que
nuestr os proble mas de líproyec to que ocupa la atención del Hono- mites estaba n ya
totalm ente solucio nados
rable Senado ha sido materi a de muy lar- y supera dos; por
ello, se proced ió a digo y exhaus tivo estudio en la Comis ión solver la Oficin
a de Límite s del Minist ede Relaci ones Exteri ores, que trabaj ó en rio de Relaci ones
Exteri ores, la que posél durant e varios meses. Asimis mo, fue
teriorm ente hubo de renace r por impera objeto de un análisi s muy comple to en la tivo de los hechos
. Sólo hace muy pocos
Comis ión de Hacien da.
años esos hechos han obligad o a crear un
En la de Relaci ones Exteri ores, se es- depart ament o especia l y
divers as oficina s
cuchó a una serie de institu ciones y per- que han tenido a
su cargo tales funcio sonas que tenían observ acione s que for- nes.
mular respec to de esta iniciat iva, obserPor otra parte, no debe olvida rse que,
yacion es que fueron consid eradas e incor- con fecha 28 de octubr
e de 1965, los Goporada s al proyec to, el que ele este modo bierno s de Chile y de
Argen tina coinciha recibid o una sustan cial mejorí a en el dieron en hacer un esfuerz
o para aceler ar
Congre so.
el proces o que indica el Protoc olo de 1941,
En esta oportu nidad, me limitm 'é a dar a fin de dar términ o a
todo el recorr ido
una inform ación sobre el propós ito que de las fronte ras, revisan
do y estable cien-
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do los hitos y, en genera l, dando cumpli miento a aquel protoco lo.
Aunqu e es sabido , vale la pena repetir
que, de los 5 mil y tantos kilóme tros de
fronte ras -no todos bajo la tuición de la
Comis ión Mixta de Límit es-, alrede dor
de 400 han sido revisad os en un trabaj o
extrem adame nte lento.
Pero tambié n aparec e hoy día como necesaria la coordi nación organi zada de todos los organi smos del Estado para la concepció n y realiza ción de planes destina dos
al desarr ollo y fomen to de las zonas fronterizas . Puede n mencio narse, a título de
ej emplo, las provin cias de Aisén y Magallanes. Todo e110 supone , necesa riamen te,
el estudio y análisi s previo s de las condicione s económicas, sociale s, educac ionales, demog ráficas y otras, que han de servir de base para dar sentido y conten ido a
la concep ción y realiza ción de tales planes, sobre cuya necesi dad y urgenc ia no
parece necesa rio insisti r ni abund ar, por
obvias y eviden tes.
De allí que se presen te al Gobier no como necesa rio -y más aún, como indisp ensable - otorga r la jerarq uía que realme nte corres ponde a nuestr os proble mas de
sobera nía, al desarr ollo de las zonas fronterizas y al resgua rdo de la integri dad de
nuestr os espacio s terrest re, maríti mo y aéreo, para 10 cual el camino más expedi to
es la creació n de un organi smo estatal ,
altame nte técnico y especia lizado, que se
ocupe en forma exclus iva de tales asuntos y que central ice, con una sola y permanen te orienta ción, tanto el estudio como la adopci ón de las directi vas técnica s
que han de seguir se para la mejor defensa del interés nacion al.
Al respec to debo hacer presen te que uno
de los elemen tos dañino s que existen en
esta materi a se encuen tra en el hecho de
que el person al a cargo de estas funcio nes
-meri torio y eficie nte- debe cumpl ir la
rotativ a diplom ática exigid a por las leyes,
de modo que no han podido mante nerse
en un ritmo de contin uidad en la orienta ción y ej ecució n de esa polític a por parte
del Minist erio de Relaci ones Exteri ores.
Ademá s, dentro de nuestr a legisla ción
sobre la materi a -a menud o insufic ien-

te y, mucha s veces, contra dictor ia-, en
la actual idad son numer osos y variad os
los organi smos que tienen partici pación
y respon sabilid ad en este proble ma: los
Minist erios de Defens a Nacion al, Obras
Públic as, d~ Tiern s y Colonización, del
Interio r y de Relaci ones Exteri ores, todos ellos con divers as oficina s y organi smos relacio nados con cuestio nes fronte rizas.
Por lo tanto, resulta indispe nsable , en
prime r' lugar, centra lizar tales activid ades, en cuanto ellas se refiere n a los límites y a proble mas de sobera nía terrestre, maríti ma y aérea, en la futura Dirección Nacion al de Fronte ras y de Límite s
de Estado . En seguid a, debe promo verse,
por interm edio de la misma direcci ón, una
polític a de coordi nación , especi alment e para el desarr ollo de las zonas fronte rizas,
entre todos los organi smos que hoy participan de a1guna maner a en tales materias, a la vez que es necesa rio realiza r
una tarea de armon ización y mejora miento de la legisla ción, de modo que ella dé
respue sta satisfa ctoria a los requer imientos de interés nacion al.
La creació n de la Direcc ión Nacion al
de Fronte ras y de Límite s del Estado , como consec uencia de su condic ión técnica
y especi alizada y de la trascen dencia de
las tareas que le serán confia das, supone la formac ión de un equipo human o idóneo, estable y respon sable, lo que no resulta posible obtene r sin una compe nsación de remun eracio nes satisfa ctoria. Es
por ello por lo qUe las Comis iones de Relacione s Exteri ores y de Hacien da del Senado estima ron pruden te otorga r a ese
person al emolum entos base que se asimilen a los actual mente existen te en la Administ ración Públic a y que en todo caso
resulte n equita tivos para un persori al de
alta calific ación técnica y de especia lidades que no permit en una carrer a funcio naria.
Al respec to, el proyec to someti do a la
consid eració n del Senado no aumen ta la
planta del person al. En este sentido deseo ser extrem adame nte preciso .
El person al que hoy día está bajo la
depend encia del Minist erio de Relaci ones
Exteri ores y que tiene a su cargo las ta-
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reas relacionadas con zonas fronterizas,
es de 61 funcionarios. Los cargos consignados en la Dirección de Fronteras, organismo que centralizaría todas las labores
desE:lTIpeñadas por esas 61 personas, asciende a 49. De modo que, por la centralización propuesta en el proyecto, hay una
disminución de 12 cargos, por lo cual no
puede estimarse que el proyecto significa
creación de plazas en la Administración
Pública.
Después de un debate relacionado con
la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores y un exhaustivo análisis de esa
materia, la mayoría de los miembros de
las Comisiones acordó incorporal' al proyecto algunas disposiciones que modifican
la ley orgánica de esa Cartera, que fue
fijada por Ta ley 15.266, en el sentido de
crear algunos cargos adicionales en el Servicio Exterior. Sobre esta materia no entro en mayores detalles, pues los artícuculos pertinentes fueron aprobados por la
unanimidad de los miembros de ambas Comisiones. Dichos preceptos tienen su justificación fundamental en el hecho de que
las exigencias de la vida internacional y
el nacimiento a la vida independiente de
numerosos estados, junto el establecimiento de relaciones diplomáticas que el Gobierno ha efectuado, obligan a incrementar en medida prudente el número de personas, en ciertos niveles, que atienda esas
funciones. Ello, naturalmente, es importante en el campo económico, donde se están creando cada vez más vinculaciones
que al país conviene e interesa mantener
y mejorar.
Estas SOn las bases generales que, como decía, se asientan, primero, en la necesidad de centralizar las numerosas oficinas que hoy día están dispersas y que
fueron creadas por distintas disposiciones legales a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores: la Dirección N acional de Fronteras, independiente de la Comisión Chilena de Límites; ésta, desconectada de la Dirección Antártica, la cual, a
su vez, está separada del Instituto Antártico.
Las exigencias del plan para realizar
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un trabajo en la frontera en menos de
cinco años y los naturales problemas emanados de los límites geográficos, aéreos y
marítimos, obligan a crear una estructura que permita al Estado contTatal' los servicios de técnicos y especialistas que no
son muy abundantes en Chile, pero que
normalmente trabajan en las universidades y de cuyos sel'vicios requiere el Estado para desarrollar una labor eficiente.
El segundo aspecto fundamental es poder reestudiar la legislación que actualmente tiene atinencia cón los límites y
fronteras. Ello con el objeto de armonizarla.
El tercer aspecto fundamental del proyecto es definir una política mediante la
coordinación de todos los servicios del Estado para desarrollar las zonas fronterizas, tema que no ha sido abordado en forma conjunta, pero que es esencial para el
país, pues la soberanía se ejerce efectivamente en la medida en que haya en las
ZDnas fronterizas desarrollo económico y
social, en especial en lo referente a las
zonas alejadas de la capital.
Tales son los tres aspectos fundamentales consignados en el proyecto de ley
que las dos Comisiones tuvieron a bien
aprobar. Espero que también el Senado
los aprobará.
Para terminar deseo hacer presente que
en el curso del tiempo transcurrido desde la aprobación del proyecto por la Comisión de Hacienda, hasta hoy, se han
formulado algunas ideas por parte de diversas personas e instituciones interesadas en la materia, que exigen la presentación de algunas indicaciones. De modo
que anuncio el envío de ellas por parte
del Ejecutivo para mejorar en algunas
partes las disposiciones del proyecto y, en
otras, para reponer disposiciones -particularmente, el artículo 99 - suprimidas
por la Comisión de Hacienda, pero aprobadas por la de Relaciones Exteriores. Por
ello, me permito solicitar del señor Presidente la fijación de plazo para presentar
indicaciones, a fin de que ellas sean estudiadas en la Comisión respectiva.
El señor FIGUEROA (Secretario).--,-
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Hay una proposición del Honoraole señor
Ampuero para recibir indicaciones hasta
el miércoles próximo, a las 12.
El señor RODRIGUEZ.-Por mi calidad de Secretario General del Partido Socialista, no me ha sido posible imponerme de asuntos tan importantes como éste. Asimismo, por no pertenecer a la Co·,
misión técnica respectiva, no he podido estudiar el texto completo y los alcances del
proyecto; sin embargo, se me ha hecho llegar alguna documentación en la cual se
plantea un problema de suma importancia.
En el proyecto que crea la Dirección
Nacional de Fronteras y Límites del Estado, en una u otra forma, se hace desaparecer o se absorbe el llamado Instituto Antártico Chileno, que pasa a refundirse, en la práctica, con el nuevo organismo creado mediante esta iniciativa. Sin
pretender agotar el debate en esta oportunidad -ruego al señor Ministro tomar
en consideración mis reflexiones sobre la
materia-, debo hacer presente que es un
error hacer perder su autonomía a un instituto al cual, por desgracia, en los sucesivos Gobiernos, no se dio la jerarquía que
los problemas de una política antártica
tienen.
Cuando se suscribió, hace algún tiempo, el tratado que comprometió a diversos
países, que teórica o realmente, tienen der'echos sobre la Antártida, nos comprometimos a impusar planes de investigación
científica -entre los cuales, por suerte,
se proscriben las experiencias nucleares o
el uso de armamento atómico en la Antártida- y dar paso a una acción coordinada de paz y de ciencia. En esa oportunidad, gran parte del Poder Público
comprendió -tal vez por primero vez,
salvo algunos intentos aislados- la importancia de coordinar nuestros esfuerzos
para centralizados en un pequeño pero
eficiente aparato administrativo. Desde
este último, se coordinarían y centralizarían todas esas inquietudes de carácter
científico y técnico y, lo que es más imporlante, se reafirmaría la soberanía de
Chile, bastante discutida desde los puntos
de vista argentino y británico. Así surgió

la ley 15.266, que aprobó el estatuto orgánico del .i\Iinisterio de Relaciones Exteriores. El artículo 59 de dicha ley creó el
Instituto Antártico Chileno, "que depwderá del Ministerio de Relaciones Exteriores En la forma que detErmine el Reglamento y que gozará de autonomía en
todo lo relacionado con sus acLvidades
científicas y técnicas." y agrega dicho
precepto: "La misión principal del Instituto será planear, orientar y coordinar
las actividades científicas y técnicas que
organismos del Estado, o particulares debidamente autorizados por el liinisterio
de Relaciones Exteriores, lleVEn a cabo en
el Territorio Chileno Antártico, o fuera de
él en virtud de lo dispuesto en el Tratado Anbll'tico de 19 ele diciembrE de 1959.
Por excepción, podrá emprender diredc,mente trabaj os científicos en el continente antártico".
El artículo 69 SE refiere a que dicho organismo estará dirigido por un consejo integrado en la forma que se señala. Sin
embargo, ocurre que en la letra c) del artículo 29 de este proyecto, entre las funciones que corresponde a la Dirección N [tcional de Fronteras y Límites del Estado,
figuran, precisamente, bs de planear,
orientar y coordinar las actividapes científicas y técnicas que, organismos estatales o particulares, debidamente autorizados, lleven a cabo en el territorio Antártico Chileno. O sea, una función normal,
propia del Instituto Antártico es transferida a este otro organismo, mucho más
amplio. Eso me parece un error.
El Gobierno -en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores-, al estimar
organismo sin importancia al Instituto
Antártico, parece no haber meditado en
la peligrosidad del problema que surge, en
desventaja notoria para los intereses del
país y su soberanía, pues en la nación vecína OCUlTe todo 10 contrario. El Instituto Antártico Argentino, de más antigua
data que el nuestro, es mejorado hasta en
sus condiciones materiales: actualmente
tiene por sede un edificio de tres pisos. y
muy pronto pasará a tener uno de siete.
Dicha entidad posee personal altamente
calificado y goza de autonomía en cuanto
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se refiere a expedi ciones e investi gacio- ha pensad o dismin
uir la jerarq uía del Insnes que realiza . Por sus propor ciones tituto Antárt ico. Luego de los nuevos eslegítim as, en su cas()- , aparec e en un ran- ludios hechos sobre
el proble ma, el Ejego muy superi or a los pequeü os y débiles cutivo ha fonm;l
aclo indicac ión para manesfuerz os que, hasta ahora, hemos hecho tener las funCIo
nes de dicha entidad , U1
los chileno s.
cuanto es un elernen to ele enlace entre el
Por eso, suprim ir el Institu to Antárt i- Estado , las univer
sidade s, los centro s
co Chilen o, como dice un memo rándum científ icos y los particu
lares que, debida que tengo a mano, signifi ca, lisa y llana- mente calific ados,
pueden colabo rar en
mente, debilit ar la posició n chilena en la aquella s funcio
nes.
Antárt ida, medid a que no se compa dece
El espírit u de la dispos ición objeta da
con la polític a de Argen tina tendie nte a es evitar la dispers
ión de funcio nes más
reforz ar y expand ir su Institu to Antárt i- bien admin istrati vas
de cuatro o cinco reco, fundad o en 1951.
partici ones, las que se podría n centra liSería largo analiz ar los efectos que ten- zar. Se está prepar ando
para ser presen dría el debilit amient o de la ley 12.266 , tada al Senado una
indicac ión telldie nte
que dio origen al Institu to Antárt ico Chi- a manten el' la estruc
tura y funcio,1es del
leno. Incorp orarlo un poco impers onal- Institu to Antárt ico
en su sede y evitar,
mente en esta otra entida d m8.s <'.mplia, de este modo, que se lesione
n los princi -'
cuyos obj etivos saluda bles no discuto , me pios enunci ados por
el se1101' Senado r, los
parece grave error de polítlc a intern a que que el Gobier no apoya decidid
amente . Esperjud ica la sobera nía de Chile sobre la pero que un nuevo análisi
s de estas mi1teAntárt ida. Los Senado res sociali stas re- rias en la Comis ión
de Relaci ones Extechazar emos todo cuanto tienda a coarta r riores permit irft aclara r
los aspect os que
las divers as iniciat ivas llevaca s a la prác- preocu pan al Honor able
seüor Rodríg uez,
tica por el Institu to Antárt ico, cuyo per- pero que tambié n interes
an grande mente
sonal es escaso y no se pide aumen tarlo. al Gobier no,
Sin perjuic io de la respue sta final que
El se110r GONZ ALEZ MADA RIAG A.pueda darnos el seüo1' Minist ro, nos es- Seüor Presid ente:
forzare mos por mejor ar la legislaci.ón desEn el inform e de la Comis ión de Retinada a proteg er al Institu to Antárt ico y lacione s Exteri or€s, se dej
a consta ncia de
a aumen tar sus posibil idades de perfec - qlle el Senad or que habla
asistió a las decionam iento media nte dispos iciones adi- liberac iones del proyec to
y partici pó en
cionale s.
sus debate s. La verdad es que estuve preHe formul ado estas breves observ acio- sente en la discus ión genera
l del proyec nes para llamar la atenció n del Senado to, que fue muy extens a,
porqUE tal como
hacia el hecho de que, si aproba mos el venía recome nrlado por el
Ejecut ivo y
proyec to tal· como viene, harem os des- tramit ado por la Cámar
a, alarma ba por
aparec er una polític a de alto rango que, su frondo sidad, y partici
pé tambié n en la
en 10 interna cional , se ha ido config uran- deliber ación de los primer os artícul
os, pedo ·en debate s memor ables, como el que ori- ro tuve que dejar de hacerlo en
¡¡us disginó la aproba ción d-el Tratad o Antárt ico, posicio nes más import antes,
por haber
suscrit o con otras nueve nacion es, tendie n- tenido que ausent arme de la ciudad
. Esta
te a realiza r en aquel territo rio mision es circun stancia me lleva a formu lar
algucientíf icas de paz.
nas observ acione s, ya que es natura l que
Agrad eceré al señor Minist ro que nos la respon sabilid ad públic a cada
uno la
ilustre sobre el particu lar, a fin de im- sienta de distint a maner a.
pedir este hecho negativ o.
Puedo afirma r que la idea de organi El señor V ALDE S (Minis tro de Rela- zar en debidcl forma una sección encarciones Exteri ores) .-Com parto, tanto en gada del estudio de los proces os
de límiel fondo como en la forma, la opinió n de tes perten ece al suscrit o. Casi en
todos
Su Señorí a, pues en ningún momen to se mis discur sos relacio nados con estos
asun-
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s tiempo s hemos sido obtos he revelad o preocu pación por el des- "en los último
empeñ o incohe rente del Minist erio de Re- " jeto.
"Al afirma r lo anteri or no quiero cololacione s Exteri ores. El largo incii'l.ente de
presun tuosa condic ión de
Palena pudo habers e alejado en sus co- "carm e en la
el Minist erio de Relacio mienzo s si' hubier a existid o un mej 01' co- "nega r que por
hayan pasado ciudac1anccii1ü ento del proces o históri co, lo que "nes Exteri ores
alguno s hasta de notohabría evitado los ingent es gastos en que "nos intelig entes,
pero aun el desem peño de
se está incurri endo. En el asunto de La- " ria capaci dad,
ha resulta do opaco,
guna del Desier to, ocurrid o última mente, "estas excepc iones
se ha carecid o de un
l,
genera
en
e,
"porqu
un
de
pudo habers e evitado la incurs ión
norma de gobier destac amento de policía que motivó sólo " plan de acción , de una
cional a qué
interna
a
polític
una
de
"no,
fue
preocu pacion es al país y cuyo origen
progra ma de
este
de
falta
Por
arse.
"sujet
el mismo : descon ocimie nto de los hechos .
el substr amado
confor
debe
que
,
En mi discurs o de diciem bre de 1955, " acción
y el deal
nacion
a
histori
a
nuestr
despué s de referir me al desem peño de la "to de
o ecoproces
o
nuestr
ele
nto
Comis ión de Límite s dije: "Si este servi- "senvG lvimie
de
punto
o
nuestr
desde
mirado
cio ha de contin uar adscrit o al Minist e- "nómi co,
desemel
l,
aciona
inte!'n
e
rio de Relaci ones Exteri ores, es necesa rio "vista interno
Minist ros de Relaci oreestru cturarl o, design ando a civiles que "peño de nuestr os
sido la resulta nte de
ha
den contin uidad a la polític a directi va de "nEs Exteri ores
los éxitos que en dey
,
" la improv isación
esa depend encia" .
se han lograd o han
nes
En mi interve nción de noviem bre del 56, " termin adas ocasio
acción person al,
la
de
afirmé : "Es sensib le tambié n tener que "lleva do el sello
resulta dos inde
en
" dejar consta ncia de que los errore s en "por lo que aparec
a' ele hoy
postur
decir,
"que incurr ió la Comis ión de Límite s, "trans ceden tes. Es
a".
mañan
de
el día
"hasta llegar a aparta rse del Protoc olo "que no perdur a
estudio
largo
Como conclu sión de este
" del 41, no fueron rectifi cados por el Miinaño
históri co, el 26 de abril del mismo
"niste rio de Relaci ones Exteri ores "avanz ando este último hasta debilit ar sistí:
"Atrib uyo todos estos daños a la falta
"nues tra posici ón- debido a que el Miorgani zada, lo que ha
"niste rio carece de un Depar tamen to de " de una Cancil lería
tina a buscar entend i"Sobe ranía y Límite s, que es en lo que "induc ido a Argen
los jefes de Esta"debie ra transf ormar se el actual Depar- "mien tos directo s con
"do. Así ocurrió durant e las negoci acio"tame nto de Tratad os".
"nes que conduj eron a la entreg a de la
relalas
Más tarde, en mi análisi s de
onia y de la Puna de Atacam a y
"Patag
5
el
ciones chilen o-arge ntinas formul ado
ndo. En vez de
de abril de 1960, manife sté: "Actua ción "así se ha venido repitie
o técnico ,
respald
y
ía
asesor
ntrar
"enco
de
o
"de la Canci llería. - Para el manej
amendepart
los
en
ado,
acentu
y
e
"firm
"nues tros negoci os exterio res es indisla
creado
ha
objeto
este
para
que
"tos
"pensa ble contar con el funcio namien to
s
cogido
quedan
Estado
de
jefes
los
"ley,
" de depend encias bien orienta das. La falque
idad
fratern
una
de
s
tenaza
las
"en
"ta de este requis ito ha traído por resulcon falsas intenci ones. En
'tado la pérdid a de nuestr o patrim onio, " se hace valer
istrativ o, hemos llegado
admin
orden
"el
" el debilit amient o de nuestr a posició n inde la Contra loría Gezación
organi
la
"a
"terna cional , el descen so como potenc ia
desem peño indepe nsu
por
que
,
"neral
" impor tante en el Contin ente, todo lo cual
de orden legal en las
abusos
evita
"hace temer consec uencia s aun más gra- " diente
Pero en el orden inas.
intern
nes
"ves si contin uamos avanza ndo por el " relacio
entera mente a
mos
camina
,
cional
"plano inclina do de este descen so. Desde "terna
poner en dupuede
nadie
Ya
deriva .
"luego , cabe anotar que la indiffe rencia "la
cada día
espesa
se
nte
este horizo
"con que se siguen contem plando estos " da que
las reo,
peruan
ento
con el armam
"suces os estimu la las agresio nes de que "más
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" clamacÍones de Bolivia al litoral y el ati"zamiento de Argentina, tal como lo hizo
"en el siglo pasado, cuando llegó a sus"cribir el tratado secreto tripartito, em" peñada en obtener también salida al Pa" cífico".
Por las razones anteriores me complació que la Comisión Bicameral, designada para conocer mis denuncios sobre el
Palena, llegara a estampar el siguiente
juicio en el capítulo "Responsabilidad·es
Insl11tllcionales": "2.-La Comisión no
" puede dejar de expresar la impresión que
" ha recogido en cuanto a la deficiente 01'"ganización del Ministerio de Relaciones
" Exteriores, en lo que respecta a cuestio" nes limítrofes. Cabe dejar constancia de
" que no existe en dicho Ministerio un ar" chivo ordenado por materias, de tal ma:"
"nera que se haga fácil la consulta o el
<l co~ocimiento de hechos que se han pro"ducido en el correr del tiempo. N o es"tán tampoco claramente delimitadas las
"funciones que. corresponden a cada De"partamento, lo que permitiría señalar
" con claridad la intervención y rcsponsa"bilidad consiguientes que afectan a ca"da funcionario.
"El Departamento de Tratados y Lími"tes, por ejemplo, del Ministerio de Re·"laciones Exteriores, no se ha especiali"zado en el estudio de materias limítro"fes, y en lo que respecta a los intereses
" del país, con las vecinas Repúblicas, és" tos se han entregado casi exclusivamen"te a la Comisión de Límites creada el
"año 1941. Concretamente, en lo que se
"refiere a la materia en informe, el Mi"nisterio de Relaciones Exteripres no ha
"obrado con el debido celo y no ha ejer" cido sobre la Comisión Chilena de Lími"tes, la tuición que le corresponde den" tro de la organización institucional y ad" ministrativa que el país tiene.
"Confía la Comisión Bicameral en que
"la experiencia recogida servirá para or"denar la estructura interna de Este lVIi" nisterio y ponerse a cubierto de la repe" tición de errores que han comprometido,
" esta vez, el patrimonio nacional en 101'"ma tan grave".
En el informe de este proyecto evacua-
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do por la Comisión de Relaciones Exteriores, Ee deja constancia de que el señor Ministro admitió que, a pesar de existir esfuerzos señalados para delimitar bien la
frontera con la Argentina en los puntos
intermedios en que faltan hitos, no ha habido en el país una organización destinada
a desarrollar los estudios históricos de su
establecimiento, declaración que no puede dejarse sin destacar, porque habiendo
existido el Ministerio de Relaciones Exteriores como Departamento independiente
desde mediados del siglo pasado, su sola
existencia imponiale como obligación natural y propia el estudio de estas materias. En seguida, agrega el señor Ministro:
"Tan sólo hace 8 años atrás, en abril de
" 1958, se creó el Departamento de Un,i~
"tes de la Cancillería, con el objeto de
" planificat una acción organizada en ma"teria de limites, el que se transformó,
"en 1960, en el Departamento de Fron"teras y, posteriormente, en 1963, en la
"actual Dirección de Fronteras". Luego
recomienda por "diversas razones" crear
un organismo autónomo de la Cancillería.
En verdad, lo que ,en el particular ha
faltado es la dedicación y la responsabilidad consiguientes para un mejor desempeño, y qu·e la autonomía que ahora se perEigue puede más adelante traducirse en una
perturbación, dada la natural inclinación
de nuestra burocracia a satisfacerse más
con la forma que con el fondo.
Con todo, mis observaciones deben ahora referirse al proyecto mismo.
1 9-El proyecto crea por su artículo 19
un "Servicio técnico" encargado de asesorar al Gobierno e intervenir en todo lo
que se refiera a los límites de Chile, y por
el artículo 99 , inciso tercero, se declara
que el Director de este servicio "será de
la exclusiva confianza del Presidente de
la República".
La buena lógica aconseja que si se trata de ordenar un servicio público en('Cl1'gado de atender los asuntos limítrofes de
la República, para lo cual se requiere técnica, pl'eliaración, experiencia de los negocios que se le confían, se comience por
despojar él este cargo de toda influencia
política y no se esté cambiando al Direc-
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tOl' con cada Jefe de Estado, es decir, cada seis años, a lo más. Si se ha pensado
en rodear a este cargo de mayor j eral'quía, habría sido más conducente haber
requerido el asentimiento del Senado para su nombramiento y también para su remoción.
29-EI mismo artículo declara que se
trata de un organismo esencialmente técnico, pero en ninguna de sus disposiciones está la exigencia profesional que se
requ'iere para llenar las dos funciones
principales. Habría sido admisible que el
Director fuera Ingeniero y el Subdirector
abogado, o vice-versa, pero el proyecto en
esto guarda silencio.
3 9-El proyecto crea 65 cargos y suprime 18, luego hay un aumento de 47 funcionarios.
Lo anterior resulta de las creaciones y
supresiones que el proyecto establece, lo
que tal vez convenga aclarar, porque el
informe aparece anunciando una economía de 12 cargos, con lo que induce a engaño.
Con todo, cabe agregar que este aumento considerable de funcionarios no resulta compatible con las peticiones del señor Presidente de la República, en orden
a pedir colaboración del Legislativo para
evitar nuevos gastos en atención a que el
país se halla saturado de tributos.
4 9-EI informe de la Comisión declara
que las rentas ql¡€ se asignan a este nuevo organismo "son las mismas que rigen
en la escala de grados y sueldos del personal del Ministerio de Obras Públicas".
Pero esta aseveración puede ponerse en
duda, porque el proyecto consagra a lo
menos tres fuentes de rentas, a saber: artículo 89: sueldo unitario; artículo 99:
gratificaciones y asignaciones mensuales
que podrá determinar el Presidente de la
República, a su arbitrio; articulo 12: com-

patibilidad entre la jubilación fiscal y el
sueldo y gratificaciones fiscales a favor
únicamente de las tres primeras categorías. Esta última disposición rompe el
principio de igualdad entre los propios individuos de la reparticIón que se crea, lo
que rechaza el capítulo de las garantías
constitucionales de la Carta Fundamental,
y sienta por otra parte un principio administrativo que sólo la República de Chile tiene la osadía de darse, cual1-do es de
pública notoriedad la estrechez de su caja fiscal.
.
El señor REYES.-¿ Sería posible prorrogar la sesión hasta que termine sus observaciones el Honorable señor González
Madariaga?
El serlor AHUMADA.-¿ N o podríamos
votar el proyecto en general?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Al parecer, no hay número suficiente en
la Sala.
El señor SEPUL VEDA.- Podríamos
aprobar el proyecto en general, sin perjuicio de formular observaciones en la discusión particular.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Hay que oír las observaciones.
El señor SEPULVEDA.-No digo lo
contrario, Honorable colega. Además, yo
también estoy inscrito para usar de la
palabra.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Ha llegado la hora de término de la sesión.
Queda pendiente el proyecto, y con la
palabra, el Honorable señor González Madariaga.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13.30.

Dr. Raúl Valenzuela García,
Subjefe de la Redacción.
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