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19/20 .-0fic ios del señor Minist ro de Agricu ltura con los
que da res·
puesta a los que se le remiti eron respec to de las materi as que
se
señala n:
Instala ción de una planta elabor adora de azúcar de remola
cha
en la provin cia de Cautín '" '" ... '" '" ... .,. ...
..,
Requis itos que se exigen a los trabaja dores de la Hacien da "Mariposa s", del Servic io de Seguro Social, que aspire n a ser colono
s
o parceI eros de dicho predio ... ... '" .. , '" ... ..,
...
21j22 .-0fic ios del señal' Minist ro del Trabaj o y Previs ión Social
con los
que da respue sta a los que se le remiti eron respec to de las materias que se expres an:
Conve nios del trabaj o suscrit o entre los obrero s y la Indust
ria
Textil Caupo licán-C higuay ante ..... . '" '" ..... , .. ,
.. ,
Dotaci ón de medios mecán icos de fiscaliz ación para las oficina
s
dei Servic io de Seguro Social de Puerto Montt ... ... ..,
.. ,
23/28 .-0fic ios del señor Minist ro de Salud Públic a con los
que da respuesta a los que se le remiti eron respec to de las materi as
que
se señala n:
Constr ucción de una casa para el médico del Hospit al de Puerto
Octay ..... , ... '" .... , ... , ... '" ..... .... '"
'"
Clausu ra de basura les en el camino a Pudah uel y en la localid
ad
de Padre Hurtad o ... '" ... ... '" ... '" '" ... ...
. ..
Constr ucción de una posta de primer os auxilio s en la localid ad
de
Chaca yal ..... . '" . . . . . . . . , ... '" '" '" . . . . . . .
..
Instala ción de igual servici o médico en la Poblac ión "Cami
lo
Olavar ría", de Coron el. " .. , ... '" '" . . . . . . . . . . . ,
.. .
Determ inació n del lugar en que se iniciar á la constru cción
del
hospit al de la localid ad de Nueva Imperi al .. , ... .., '"
...
Mejor amien to del servici o de atenció n médica en el hospit al
de
La Calera ..... .... '" . . . . . . . . . . . . '" ... '" ...
'"
29.-In forme de la Comis ión de Gobier no Interio r recaído en
el proyecto de ley por el que se autoriz a a la Munic ipalida d de Santo
Domin go para Clonar un terren o a la Cruz Roja Chilen a .. ,
'"
30.-In forme de la Comis ión de Vías y Obras Públic as recaído
en
el proyec to que modifi ca el artícul o 26 de la ley 11.828, sobre
impue sto al cobre, con el objeto de hacer una nueva distrib
ución de los recurs os destina dos a obras camin eras
. . . ...
31/83 .-Moc iones de los señore s Diputa dos que se indican ,
con las que
inician los proyec tos de ley que se señala n:
El señor Follert , que exime del pago de contrib ucione s a la propiedad de la Munic ipalida d de Puerto Octay destin ada a la construcció n de un hotel de turism o . .. '" ... '" ... ... '"
'"
El señor Bunste r, que concede diverso s benefic ios al señor Nicolás Orella na Soto ... '" '" ... ... ... ... '" .. , ...
'"
El señor Guerra , que aumen ta el monto de la pensió n de que
disfruta don Jorge Núñez Renau lt ... '" ... '" ... ...
. ..
34.-Pr esenta ción suscri ta por 30 señore s Diputa dos en la
que solicitan se lleve a efecto la presen te sesión . " ... .,. ... ...
'"

4079
Pág.

4085

4087

4088
4088

4089
4089
4089
4089
4090
4090

4090

4091

4092
4093
4093
4093

4080

CAMA RA DE DIPUT ADOS

Ill.-A CT AS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
No se adoptó acuerd o al respec to.
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DE SU EXCEL ENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUB LlCA

"NQ 466.-S antiag o, 3 de septiem bre de
1963.
Pongo en conoci miento de V. E. que, en
uso de la faculta d que me confie re el artículo 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o hacer presen te la urgencia para el despac ho del proyec to, que
modifi ca la ley NQ 10.662, Orgán ica de la
Sección Tripul antes de Naves y Opera rios
Maríti mos de la Caja de Previs ión de la
Marin a Merca nte Nacion al.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Jorge
Alessa ndri R. -Sóte ro del Río G."
2.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

3.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"NQ 737.-S antiag o, 3 de septiem bre de
1963.
En atenció n al oficio de V. S. NQ 7.087,
de fecha 21 de junio del presen te año, por
medio del cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de Estado , en nombr e de los
Honor ables Diputa dos señore s Evaldo
Klein D. y Federi co Buche r W., se considere la posibil idad de consul tar en los
planes futuro s, la constr ucción de un nuevo edificio, con capaci dad para atende r a
90 alumno s, destina do a la Escuel a NQ 8,
de Coligu ay ubicad a en Puerto Montt ,
cúmple me inform ar a V. S. que por ser
ésta una constr ucción nueva, su ejecuc ión
corres ponde a la Socied ad Constr uctora
de Establ ecimie ntos Educac ionales , salvo
que el Minist erio de Educac ión, determ ine que la constru cción sea efectu ada por
la Direcc ión de Arquit ectura de esta Secretar ía de Estado , en cuyo caso deberá
propor cionar los fondos necesa rios con
cargo a ese Minist erio.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .

"NQ 732.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
En atenció n al oficio de V. S. NQ 5.714,
PUBLIC AS
de 30 de noviem bre de 1963, por el cual
tuvo a bien solicit ar a esta Secret aría de
"NQ 731.-S antiag o 2 de septiem bre de
Estado , a nombr e del Honor able Diputa do don Améri co Acuña Rosas, se inform e 1963.
En atenció n al oficio de V. S. NQ 9.675,
acerca de la invers ión de EQ 20.000 para
de 1963, por el cual tuvo a
la constr ucción del camino de Mantil hue de 5 de agosto
este Minist erio a nombr e
a Entre Lagos, en la provin cia de Osorno, bien solicit ar a
do don Jorge Aspée
cúmple me manif estar a V. S. que dicho del Honor able Diputa
sobre el proble ma
e
inform
se
uez,
Rodríg
inde
camino fue incluido en el progra ma
Quinte ro, sobre el
versio nes para 1963, consul tándos e para del alcant arillad o de
me manif estar a V. S.
este efecto la cantid ad de EQ 30.000, fon- particu lar, cúmple
dos que fueron enviad os al Ingeni ero de lo siguie nte:
La Direcc ión de Obras Sanita rias dela Provin cia por los giros NQs. 318, de 6
aría de Estado .
de febrer o por EQ 10.000 ; NQ 931, de 12 pendie nte de esta Secret
el proyec to NQ
te
namen
oportu
cionó
de marzo por EQ 10.000, y NQ 1.830, de 6 confec
alcant arillade
el
aliza
reactu
que
de mayo por EQ 10.000, para financ iar la 4.756,
proyec Este
ro.
Quinte
de
ciudad
la
do de
ejecuc ión de esta obra.
ado y
tramit
ente
totalm
tra
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : E1'nesto to se encuen
uesto
presup
el
cionó
confec
aproba do; se
Pinto Lagarrigue,".
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me inform ar a V. S. que con fecha 29 de
julio último se abriero n las Propu estas
corres ponden a obras de cargo del con- Públic as, en Santia
go y en Temuc o, para
tratist a y el resto a sumin istro fiscal.
la constru cción del citado edifici o.
Estas obras compr enden la red de coFue favore cido con la propue sta el selectore s de la parte centra l y comerc ial ñor Camilo Pérez de
Arce P. y SU prodel pueblo, la que se concen trará en un puesta es de un valor
de EQ 66.721,67 con
estanq ue subter ráneo en la plaza, de don- un plazo oficial de
240 días.
de, una planta elevadOl'a enviar á las aguas
La Resolu ción que acepta esta propue sservid as por una cañerí a de impuls ión ta se encuen tra en tramit
ación, finaliz ada
hasta la esquin a del Parque Munic ipal en ésta, el contra tista
iniciar á de inmed iato
calle San Martín ; en este punto un emi- las obras.
sario las entreg ará al mar en el extrem o
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : ETnesto
de la Puntil la de El Faro, muy lejos de las Pinto LagaTTigue/'.
playas del baño.
La Direcc ión de Obras Sanita rias ha
estado en contac to perma nente con las au- 6.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS
toridad es locales, el señor Intend ente de
PUBLlC A;S
Valpar aíso y el Gober nador de QuiHota,
tratan do la march a del proyec to y posibi"NQ 729.-S antiag o, 2 de septiem bre de
lidades de llamar a licitaci ón. Se ha toma- 1963.
do conoci miento ademá s de la Resolu ción
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 9.594,
NQ 923 de la IV Zona de Salud en la que de 1Q de
agosto de 1963, enviad o a esta
se fija plazo a la Ilustre Munic ipalida d Secret aría
de Estado en nombr e de esa
de Quinte ro para obtene r la habilit ación Corpor ación, relacio
nado con la pavim ende un colecto r de aguas servid as.
tación de diverso s sectore s del camino
Finalm ente, puedo agrega r a V. S. que Santia go a El Volcán
.
se llamó a propue stas públic as para la
Sobre el particu lar, cúmple me inform ar
ejecuc ión de aquella parte de las obras de a V. S. que los
planos y antece dentes paQuinte ro que son de mayor urgenc ia, con ra el ensanc he
del camino de Bellav ista a
fecha 12 de julio de 1963, propue sta que Puente Alto están
termin ados y actualse adjudi có la firma Huido bro y Rojas mente se está
en conver sacion es con los
con un plazo de ejecuc ión de 16 meses.
tenedo res de la faja de terren os que ocuDios guarde a V. S.- (Fdo.) : ETnesto paba el ferroc arril,
a fin de buscar la forPinto LagaTTigue".
ma de transfe rirlos al Fisco para que sean
utiliza dos en la constru cción de una nue5.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
va calzad a.
PUBLIC AS
En consec uencia , los fondos de que se
dispon e serían destina dos a iniciar esta
"NQ 730.-S antiag o, 2 de septiem bre de obra de ensanc he
del camino .
1963.
Respec to a la repavi mentac ión del caEn atenció n al oficio de V. S. NQ 9.625, mino de Puente Alto a El
Volcán , la Diele fecha 3 de agosto elel presen te año, por rección del ramo no
cuenta con fondos pamedio del cual tiene a bien solicit ar de es- ra ello y en todo caso,
antes de ejecut ar
ta Secret aría de Estado , en nombr e de los este trabaj o es indisp
ensabl e introd ucir
Honor ables Diputa dos señore s Víctor Gon- varias varian tes en
el actual camino y enzález M. y Migue l Huerta M., se consid e- sancha r numer osos sectore
s que constit ure la posibil idad de constr uir un nuevo yen un peligro para el
tránsit o.
edifici o para el Servic io de Correo s y TeDios guarde a V. S.- (Fdo.) : Emest o
légrafo s de la ciudad de Lautar o, cúmple - Pinto Lagar rigue" .
EQ 379.047,95 de los cuales EQ 187.783,85
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7.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

9.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"N9 728.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
Por Oficio N9 9.590, de 30 de julio último, V. S., a petició n del Honor able Diputado don Grego rio Eguigu ren, solicit a
que se inform e a esa Corpo ración si está
totalm ente pagado el terren o que fue expropia do a la Socied ad Sagrad a Famili a
de la Asunc ión.
Al respec to, cúmple me inform ar a V. S.
que por Giro N9 2, del 3 de enero de 1963,
del Depar tamen to Jurídic o, se proced ió al
pago de la indem nizació n total corres pondiente a E9 87.806,40, valor fijado por Resolució n D.J. N9 7 Y Decret o 2.158, de 25
de enero de 1961 y 25 de septiem bre de
1962, respec tivame nte, asimis mo se comunicó al Depar tamen to de Bienes N aciona les la inscrip ción fiscal del predio en referenc ia por Oficio D. E. N9 5, de 4 de
enero de 1963.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .

"N9 726.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
En atenció n al oficio de V. S. N9 9.482,
de 22 de julio último , por el cual solicit a
a esta Secret aría de Estado , en nombr e
del Honor able Diputa do don Renato Gaona A., que se consid ere la posibil idad de
repara r el camino de Puman que a Rincón del Sauce, depart ament o de Santa
Cruz, cúmple me inform ar a V. S. que se
han impart ido las órdene s del caso para
la ejecuc ión de los trabaj os en referen cia.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagarrigue,".

S.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"NI? 727.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
En atenció n al oficio de V. S. N9 9.189,
de fecha 22 de julio del presen te año, por
medio del cual tiene a bien solicit ar de esta Secret aría de Estado , en nombr e del
Honor able Diputa do don Renato Gaona
Acuña , se consid ere la posibil idad de disponer la pronta repara ción del camino
"Queb rada Grand e de Y áquil", en la continuac ión del camino de Santa Cruz al
Rincón de Y áquil, comun a de Santa Cruz,
cúmple me inform ar a V. S. que, en la semana compr endida entre el 19 y el 24 del
mes en curso, este Minist erio ha ordena do la ejecuc ión de los trabaj os en referencia .
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .

lO.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE OBRAS
PUBLIC AS

"NI? 725.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
Me refiero al oficio de V. S. NI? 9.361,
de 10 de julio de 1963, por el cual tuvo a
bien solicit ar a esta Secret aría de Estado ,
a nombr E del Honor able Diputa do don Federico Buche r Weibe l, que se consul ten en
el Presup uesto de la Nación para el próximo año, los fondos necesa rios para construir un camino que una las localid ades
de Cochra ne y Chile Chico, en la provin cia de Aisén.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. S. que por no dispon er de fondos,
la Direcc ión del ramo no podrá constr uir
el camino solicita do.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagani.r¡ue".
11.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 724.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
En atenció n al oficio de V. S. N9 7.288,
de fecha 8 de julio del presen te año, por
medio del cual tiene a bien solicit ar de
esta Secret aría de Estado , en nombr e del

SESIO N 451.1, EN MART ES 3 DE SEPTI EMBR E DE 1963
H. Diputa do don Víctor González Maertens, se adopte n las medid as necesa rias
a obj,eto de iniciar , a la breved ad posible,
los trabajo s de demoli ción del edifici o en
que funcio naba la Intend encia de Cautín ,
en la ciudad de Temuc o, cúmple me informar a V. S. lo siguie nte:
El 19 de abril del año en curso, se abrieron las propue stas de las demoli ciones del
citado edifici o; se presen taron 4 proponentes , pero hubo que rechaz arlas, porque
al ef.ectu arse el estudio de ellas, la más
baja, que cobrab a al Fisco la suma de
EQ 5.225,55, quedó fuera de las Bases y
la siguien te era muy cara, pues cobrab a
E9 24.380 .000 por ejecut ar las demoli ciones, en circun stancia s que el Presup uesto
Oficial es por un valor de E9 7.945,72,
que el Contra tista favore cido con la Propuesta debe pagar al Fisco.
El 25 de julio último , se abrier on por
segund a vez las propue stas; se presen taron 5 propon entes y la más conven iente
y que cumple con las Bases es la del señor Antoni o Mathie u Ross, que se comprome te pagar al Fisco la suma de
EQ 8.050,000 y ejecut ar los trabaj os en
el Plazo Oficial de 120 días, que empez ará a regir desde el día siguien te al del.
Acta de Entreg a del Sitio. La Resolu ción
que acepta esta Propu esta se está tra':':, itando.
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Ernest o
Pin to Laga(rrigue".
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mar a V.S. que se mantie nen exacta mente
igual las erogac iones en dinero , ahora, en
cuanto a las en especie s o presta ción de
s·ervicios por particu lares, cabe señala r
que éstas han sido perfec tamen te estipu ladas en sus tratam ientos por la Contra loría Genera l de la Repúb lica median te el
Oficio NQ 11.787, de 7 de marzo de 1962,
cuyas conclu siones son:
"1) La constru cción de un camino , financia da con erogac iones en dinero , en
especie s o prestac ión de servici os y con
aporte s fiscale s, supone que la obra debe
estar a cargo de la Direcc ión de Vialid ad.
Por consig uiente, no proced e efectu ar el
aporte fiscal cuando él o los erogan tes,
por esta sola condic ión, constr uyen el camino.
2) No existen dispos iciones legales vigentes que otorgu en atribuc iones al Presidente de la Repúb lica o al Minist ro de
Obras Públic as para autori zar directa mente a los erogan tes la constr ucción de
un camino con aporte fiscal, puesto que
el artícul o 109 de la Ley N9 9.938 fue expresam ente deroga do por el precep to del
artícul o 38 del D.F.L. N9 206, de 1960."
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto La.qa1'Tigue".
13.-01<" ICIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 722.-S antiag o, 12 de septiem bre
de 1963.
12.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
Me refiero al oficio de V. S. N9 7.250,
OBRAS PUBLIC AS
de 9 de julio de 1963, por el cual tuvo a
bien solicit ar a esta Secret aría de Esta"N9 723.-S antiag o, 12 de septiem bre do a nombr e del Honor able
Diputa do don
de 1963.
Luis Martín Mardo nes, que la Direcc ión
Me refiero al Oficio de V. S. N9 7.286, de Vialid ad dispon ga
la repara ción de los
de 8 de julio último , enviad o a esta Se- camino s de "El Carme
n a Isla de San Vicretarí a de Estado en nombr e del H. Dipu- cente" y de "E l Carme
n a Los Puquio s",
tado don Hardy Momb erg R., por el cual en la provin cia de Ñuble.
solicita que se inf.orme acerca de las cauSobre el particu lar, cúmple me manife ssas por las cuales se ha suspen dido el sis- tar a V. S. lo siguie
nte:
tema de erogac iones particu lares que exisEl Carme n-Los Puqui os.-En el sector
tía anterio rmente en materi a de obras de compr endido entre
los kilóme tros 9 y 11,
vialida d.
se colocó un aforma do de grava. Del kilóSobre el particu lar, cúmple me infor- metro 11 adelan te se ha
perfila do el ca-
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DE

15.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO
mino en tres oportu nidade s. Un mejora OBRAS PUBLIC AS
miento de este camino se estima en
E9 39.800, fondos que esta Direcc ión de
"N9 720.-S antiag o, 2 de septiem bre
Vialid ad no dispon e.
Isla San Vicent e Balsa ZapaUar y El de 1963.
En atenció n al Oficio de V. S. N9 7.026,
Canne n Isla San Vicen te.-Se ha perfila último , por el cual solicit a
do esta ruta en cuatro ocasio nes, presen - de 17 de junio
de Estado , en nombr e
tando en la actual idad deficie ncias en su a esta Secret aría
do don Manue l Tagle Valdés ,
capa de rodado . El mejora miento de este del H. Diputa
que se adopte n las medid as necesa rias pacamino se estima en E9 37.000.
San Pablo, en todo
Puente Estero Coltén en camino C-95, ra pavim entar la calle
ctlmpr endido E'Iltre
San Ignacio La Greda .- De este puente su ancho, en el sector
Norma l y la de Basólo se han constr uido los estribo s de con- la comun a de Quinta
el agrado de inform ar a
creto armad o, faltand o la constru cción de rranca s, tengo
arán las respec tivas prola super- estruc tura, accesos, afirma do y V.S. que se solicit
del mes de septiem bre,
curso
el
en
s
puesta
cercos, obras que signifi can una invers ión
obra.
dicha
ar
ejecut
de
fin
a
del orden de los El? 13.243.
do.): Ernest o
S.-(F
V.
a
guarde
Dios
o
Dios guarde a V. S.-(F do.) : Ernest
Pinto L(J¡garrigue".
Pinto Lagar rigue" .

14.-OF ICIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

lO

16.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"N9 719.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
En atenció n al Oficio de V. S. NI? 6.737,
bre
septiem
de
2
o,
antiag
721.-S
"NI?
de 8 de mayo último , enviad o a esta Sede 1963.
en nombr e de esa CorEn atenció n al oficio de V. S. NI? 7.100, cretar ía de Estado
nado con las obras de pade fecha 21 de junio del presen te año, por poraci ón, relacio
de San Fernan do
medio del cual tiene a bien solicit ar de vimen tación del camino
ar a V. S.
inform
me
esta Secret aría de Estado , en nombr e del a Pichile mu, cúmple
de obras
tos
stas y aumen
H. Diputa do don Oscar Naran jo Jara, se que hay propue
n".
Guzmá
l
firma "Rafae
practiq ue, conjun tamen te con la Empre sa otorga das a la
año
el
para
Debo agrega r a V. S. que
de los Ferroc arriles del Estado , un estu0,
400.00
El?
consid erado
dío para amplia r la plazue la de acceso a próxim o se han
este
para
Ley que existe
la estació n ferrov iaria de la ciudad de de acuerd o a la
.
camino
que
S.
V.
Curicó , cúmple me inform ar a
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
la Direcc ión de Arquit ectura , de este Mirigue".
nisteri o, despué s de estudi ar la maner a Pinto La,gar
más efectiv a para materi alizar la corres 17.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
pondie nte propue sta, resolvi ó encarg ar su
OBRAS PUBLIC AS
respon sabilid ad a la propia Empre sa de
los Ferroc arriles del Estado , en cuanto
"NI? 717.-S antiag o, 2 de septiem bre de
a su estudio y realiza ción, y a la 1. Municipalid ad de Curicó , en lo que dice rela- 1963.
Me refiero al oficio de V. S. NI? 6.408,
ción a su contro l y relaociones con la ciude 6 de marzo de 196~, por el cual tuvo
dad en referen cia.
a esta Secret aría de EsDios guarde a V. S.-(F do.): Ernest o a bien solicit ar
e
tado, a nombr del Honor able Diputa do
Pinto Laga1'rigue".

SE~ION

45<t, EN MART ES 3 DE SEPTI EMBR E DE 1963

don Rigobe rto Cossio Godoy, que se informe acerca de la amplia ción del sistema de alcanta rillado en todas las calles
de la localid ad de Purran que, y en especial de la Poblac ión Carras co.
Sobre el particu lar cúmple me manife star a V. S. que el Depar tamen to de EstudiDs de la Direcc ión de Obras Sanita rias,
está confec cionan do el proyec to de amplia ción del servici o a las siguien tes calles:
T. Burgo s, entre M. de Rosas y Santo Domingo ; Las Heras, entre Las Rosas y 5 de
Abril; B. O'Higg ins, entre Las Rosas y
5 de Abril; 5 de Abril, entre Las Heras
y E. Ramír ez; Riquel me, entre A. Prat y
S. Aldea; Baque dano, entre A. Latorr e y
Crucer o; S. Aldea, entre Riquel me y Crucero; M. Bulnes hasta Fábric a de Lino.
En cuanto al alcant arillad o para la Población Carras co, puedo manif estar a
V. S. que la Direcc ión mencio nada tiene
ya confec cionad o el proyec to de amplia ción corres pondie nte.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Ernest o
Pinto Lagar rigue" .
IS.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
OBRAS PUBLIC AS

"NI! 716.-S antiag o, 2 de septiem bre de
1963.
En atenció n al oficio de V. S. NI! 6.357,
de fecha 1I! de febrer o del presen te año,
por medio del cual tiene a bien solicit ar
de esta Secret aría de Estado , en nombr e
del H. Diputa do don Héctor Lehue dé Alvarado, se dispon ga la reanud ación de los
trabaj os de drenaj e y constru cción de defensas en el sector del río Mapoc ho ubicad o
en la comun a de Talaga nte; como asimis mo, se destine n los recurs os necesa rios
para pavim entar las calles Pedro León
Ugalde y Arteag a, en la comun a de Quinta Norma l, cúmple me inform ar a V. S.
lo siguie nte:
La Direcc ión de Obras Sanita rias, efectuó tiempo atrás, trabajo s de defens as
con enroca dos en el río Mapoc ho, en algunos sectore s amaga dos de la localid ad
de Talaga nte, sin que por ello dej en de
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existir mucho s otros sectore s que pueden
estar amaga dos por dicho río y que no
han sido consul tados dentro del presupuesto anual de trabajo s de Defens as Fluviales, por no haber dispon ibilida des económica s para atende rlos todos. Sin embargo, sería conven iente que el H. Diputado señor Lehued é, indica ra más taxativamen te a este Minist erio qué sector del
río Mapoc ho en el frente a Talaga nte, o
qué poblac ión es en la que solicit a se efectúen las defens as, a objeto de confec cionar
el proyec to y presup uesto respec tivo, a
fin de estudi ar su inclusi ón en el progra ma de trabaj os del próxim o año.
En lo que dice relació n con la pavim entación de calles en la comun a de Quinta
Norma l, debo inform ar a V. S. que la Dirección de Pavim entaci ón Urban a, de esta
Secret aría de Estado , ha dispue sto que la
calle Arteag a se pavim ente en la próxima propue sta que se solicite , y e·n cuanto
a la calle Pedro León Ugalde , ésta será
incluid a en el plan de pavim entació n de
esa comun a para el año 1964.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Er'nesto
Pinto Lagar rigue" .
I9.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRICU LTURA

"NI! 1671.- Santia go, 3 de septiem bre
de 1963.
Por Oficios Nl!s. 9454 y 9448, del 19 de
julio último , esa H. Cámar a ha transm itido a este Minist erio las observ acione s de
los HH. Diputa dos señore s Julio Sepúlv eda Ronda nelli y Gustav o Loyola Vásqu ez,
sobre la conven iencia de instala r en la
provin cia de Cautín una planta elabor ado"a de azúcar de remola cha.
Las observ acione s referid as fueron sometida s a la consid eración y estudio de
la Direcc ión de Agricu ltura y Pesca, Servicio que, por Oficio NI! 2583, de 24 de
agosto en curso, ha evacua do el inform e
corres pondie nte.
De acuerd o con lo inform ado por el Ser-
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vicio referid o, tengo el agrado de manifestar a S.S. lo siguie nte:
Según los antece dentes que se indica n
más adelan te, es conven iente la instala ción de una planta de este tipo en la provincia de Cautín , debido a que la implan tación del cultivo de la remola cha actuar á
positiv ament e en la produc tividad de la
agricu ltura. Ademá s, nuestr o país es deficitar io en la produc ción de azúcar , artículo que debe ser import ado en grande s
cantid ades lo que determ ina a su vez el
empelo de ingent es cantid ades de dólares ,
salvo en aquella s ocasio nes en que se ha
llegado a acuerd os semeja ntes a conven ios
de compe nsació n en que el valor del azúcar impor tada es práctic ament e compe nsado con las export acione s nacion ales hacia el país vended or de azúcar .
A contin uación se presen ta un cuadro
que contjen e las import acione s de azúcar
realiza das entre 1957-1961.

terior de los rubros carne, leche y sus derivado s en los cuales el abaste cimien to con
produc ción nacion al es insufic iente para
cubrir las necesi dades de la poblac ión consumido ra.
~ool.1.loot

(,O""'C'I :!OC'l:!
t-(,000 -1'('o
~"";C'i~oo
""''''''C\l C'l:!

;::;:

""

,::
t::l

¡::
;::;,

C\l

o·

Z
o

~
<t

"""-'

..s:::

""

-.;,

",,'

:::::

;;...

(j

"-'

'"

~

Ailos

1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
Prome dio
1957-1961 .

Cantid ades
ToneLadas

Miles de
Dólare s

----

246.370
129.000
101.861
123.286
206.251

24.059
18.085
10.654
10.426
15.436

161.345

15.732

C'iC'i

"'-"

....
e

1 mporta ciones de azúcar cruda

,.....¡,.....¡

C'

~

CUADRO N9 1

C'I:! ~ ~,...,,...,
,...,0,... , C\l (,O
o C\l -1' C\l (;>':!

~
.""

<r.J

'"

--rJJ

:;...

..s:::

l.1.lC'l:!- 1'C'I:!C\l
l- C\l -1' ct:I -1'

:o
"CI

"""-'

~

,.....¡cr.i~,.....¡C'i

Q)

ro

Q)

"O

""

---ro

rJJ

~

~

C\looC'l:lC'l:l~l

"";;...

:;:;

t$

í:.,)

,...,(,OC \l-1'-1'
ooOOt-l .1.lC'l:!
-1'l.1. l0oo0
~~oocr.i~
C\l C'I:!

,::

a
.""
"-'
(j

~

;;...

e

~

~
.......

Por otra parte, tambié n hay que consiOtros antece dentes que aconse jan la
derar que el cultivo de la remola cha tiene
instala ción de la planta elabor adora de
íntima relació n con la produc ción de carazúcar de remola cha en la provin cia de
ne y leche, pues sus subpro ductos , tales
Cautín , fluyen de los estudio s de Admicomo corona s, coseta s se utiliza n en la alinistrac ión Rural del Depar tamen to de
mentac ión animal , permit iendo que los
Econo mía Agrari a. En este sentido es conpredio s que dedica n parte de sus suelos a
venien te citar el inform e "Camb ios Imla remola cha pueden conten er una maportan tes en la Organ ización y Manej o de
yor cantid ad de ganado .
34 predio s con Remol acha Azuca rera" (1),
La import ancia de lo anterio r queda
sobre una investi gación realiza da en más
compr obada al exami nar el comerc io ex-
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de 30 predio s de la provin cia de Bío-Bío,
En resume n, la amplia ción del área culen que se compa raron los resulta dos obte- tivada con remola cha tiene
un efecto benenidos en los años agríco las 1954-55 y 1958- ficioso no sólo en el balanc
e comerc ial,
59. Entre las conclu siones del citado in- pues permit e sustitu ir
import acione s de
forme se indica que, en genera l, el uso de produc tos que distrae n
grande s cantid ala tierra en las explot acione s encues tadas des de divisas , sino
que tambié n provoc a
mejoró ostens ibleme nte. Así, por ejempl o, un positiv o impact o
en el mejora miento
en los predio s pequeñ os y median os las de la produc tividad
de las explot acione s
prader as artific iales acusar on en un lap- agríco las del país.
so de 5 años un notabl e increm ento, desde
No obstan te que este Minise rio recono 14 a 26% y desde 16 a 34%, respec tiva- ce la import ancia que reviste
para la promente. Al mismo tiempo , se observ ó un vincia de Cautín la
instala ción de una
hecho muy positiv o, esto es, la dismin ución planta elabor adora
de remola cha, se perde las prader as natura les en suelos rega- mite hacer presen te
a S.S. que es Indusdos. Por otra parte, se encont ró que el tria Azuca rera Nacion
al S. A. (IANS A)
rendim iento de los cultivo s anuale s aumen - quien determ ina el lugar
más adecua do pató en 20,6 % y que la superf icie abonad a ra ubicar la, toman
do en consid eració n los
con fosfato s creció en 39,31{.
interes es genera les del país y de acuerd o
Las existen cias de unidad es animal es con los estudio s que
realiza previa mente.
en los 34 predio s aumen taron en 20;;;' y la
produc ción de leche en 43 %, debido , enSaluda atenta mente a S.S. (Fdo.) :
tre otras razone s, al uso de subpro ductos Ped)'o Enr'ú]u e Alfons
o".
de remola cha en especia l en el períod o invernal . En las explot acione s estudi adas la
20.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
existen cia de maqui naria princip al auAGRICU LTURA
mentó en 45 % y la superf icie edificada en 22
fundam entalm ente, esta"NQ 1670.- Santia go, 3 de septiem bre
blos y anexos . Por último , se encont ró un de 1963.
aumen to en el númer o de trabaja dores, esPor Oficio NQ 9622, de 2 de agosto últipecialm ente en cuanto a tractor istas, or- mo esa H. Cámar
a ha transm itido a este
deñado res, tratero s y person al de super- Minist erio la
petició n formu lada por el
visión.
H. Diputa do señor Jorge Arave na Carras En relació n con los recurs os natura les co, en el sentido
de que se inform e a esa
de la provin cia de Cautín , puede señala r- Corpo ración
acerca de los requis itos exiSe que el último Censo Agríco la Ganad e- gidos a los trabaj
adores de la Hacien da
ro de 1955 señaló que su superf icie arable ":Mari posas" , del Servic
io de Seguro Social,
alcanz a a más de 800.000 hectár eas, de las que aspire n a ser colono
s o parcel eros de
cuales había 148.000 acupad as con trigo, dicho predio . .
45.000 con avena y 66.000 con especie s
De acuerd o con los antece dentes que soforraj eras cultiva das. La gran extens ión bre el particu lar
ha propor cionad o a este
sembr ada con trigo, señala que una parte Minist erio la Corpo
ración de la Reform a
impor tante de esta superf icie podría en- Agrar ia por Oficio
NQ 652, de 24 de agostrar en una rotació n que incluy era a la to de 196:3, tengo
el agrado de inform ar a
remola cha, con los consig uientes benefi - SS? lo siguie nte:
cios para el mejora miento de los rendiLos requis itos que deberá n reunir los
miento s del cereal, que aprove cha la ópti- postul antes a parcel
a que actual mente
ma prepar ación del suelo y el efecto resi- trabaj an en la
Hacien da "Marip osas", son
dwal de los abonos que deben aplica rse el los exigido s a todos
los Aspira ntes a Coaño anterio r en el cultivo del tubérc ulo.
lonos y que fija el artícul o 72 del Decret o

ro,
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RRA. 11 Estatu to Orgán ico de la Corporaci ón, a saber:
a) Ser casado . No obstan te podrán ser
asigna tarios o adquir entes los viudos o
soltero s que acredi ten ser jefes de famili a
que viven con ellos y a sus expens as;
b) Tener a lo menos veintiú n años y no
más de sesent a y cinco años de edad. Con
todo, podrán tambié n ser asigna tarios o
adquir entes los individ uos de más de sesenta y cinco años, siempr e que se hallen
en condic iones de trabaj ar y que tengan
por 10 menos un hijo mayor de decisie te
años que se obligu e a trabaj ar con ellos;
c) Ser sano y de buenas costum bres;
d) Ser agricu ltor a lo menos en los últimos cinco años anterio res a su inscrip ción en el Regist ro de Aspira ntes a Colonos, ser Ingeni ero Agrón omo o Médico
Veteri nario recibid o en Escuel as Unive rsitaria o person a titulad a en Escuel a de
Estudi os práctic os Agríco las, y
e) Estar inscrit o en el Regist ro de Aspirant es a Colonos.
Me permit o hacer presen te que los obreros agríco las, sean o no medier os que vivan y labore n en el predio que se parcel a
al acorda rse su adquis ición, tienen derecho a un punto más por cada año trabajado en él, con lo cual obtien en un puntaj e
superi or al resto de los postul antes, otorgando así a los vivien tes, las mayor es posibilid ades de obtene r parcel a.
Saluda atenta mente a SS:;t- (Fdo.) :
Pedro Enriqu e Alfons o".
21.-0FI CIO DEL SEÑ"OR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 727.-S antiag o, 3 de septiem bre
de 1963.
Me es grato dar respue sta al oficio del
rubro, por medio del cual V. E. se sirvió
transc ribirm e la petició n formu lada a esa
H. Cámar a por el H. señor Diputa do don
Albino Barra Villalo bos, en orden a obtener de este Minist erio que destaq ue un

funcio nario de los Servic ios del Trabaj o de
Concep ción para que inspec cione la aplicación práctic a de los conven ios suscritos por la indust ria textil Oaupo licán Chiguayan te con sus operar ios y determ ine
los incum plimie ntos en que se incurr irían.
Acerca del particu lar, se puede adelan tar a V. E. que se ha ordena do a la Dirección del Trabaj o, que comisi one a un
funcio nario de su depend encia en ConcepClOn con tal objeto y a fin de que informe a este Minist erio de los resulta dos
de su interve nción.
En su oportu nidad, me será grato dar a
conoce r a V. E. el inform e respec tivo.
Saluda a V. E. atenta mente .-(Fdo .):
Rugo Gál1;ez GajaTd o".
22.-0FI CIO DEL SEÑ"OR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 1105.- -Santi ago, 3 de septiem bre

de 1963.
Por Oficio N9 9488, de 22 de julio del
presen te año, V. E. solicit a a nombr e del
H. Diputa do don Luis Papic Ramos , se
adopte n varias medid as en benefic io de la
Oficin a del Servic io de Seguro Social en
Puerto Montt.
Refere nte al primer punto debo expresar a V. E. que en fecha próxim a se designar á un abogad o para atende r los asuntos legales de las localid ades de Calbuco.
Maullí n y Puerto Montt.
Debo agrega r ademá s que el día 16 de
mayo se envió a la Oficin a de Puerto
Montt un jeep jara la fiscali zación de la
zona de Maullí n, Calbuco y Puerto Montt,
y finalm ente que la planta admin istrati va
consta de 17 funcio narios , númer o que el
señor Direct or Genera l del Servic io de
Seguro Social estima suficie nte para atender eficazm ente las labore s de esa Oficina.
Saluda a V. E. atenta mente .-(Fdo .):
Rugo Gálvez GajaTdo".

SESIO N 451)" EN MART ES 3 DE SEPTI EMBR E DE 1963
23.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

"NQ 767.-S antiag o, 3 de septiem bre
de 1963.
En respue sta al Oficio de V. E. NQ
7274, de 9 de julio del año en curso en el
cual el H. Diputa do señor Améri co Acuña R., solicit a se haga saber a la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Hospitalario s S. A. la necesi dad de constr uir
una casa para el Médico del Hospit al de
Puerto Octay, me permit o poner en su
conoci miento que el Direct or Genera l de
Salud ha inform ado que al arquite cto destacado en esa Zona, se le dio instruc ciones
para hacer el levant amient o de los terrenos perten eciente s al Servic io Nacion al de
Salud en esa localid ad, a fin de que con
esos datos el Subde partam ento de Arquitectur a proced a a hacer los estudio s pertinente s.

Saluda atenta mente a V. E. Benja mín Cid Quiroz ".

mino a Pudah uel. En lo que se refiere a
Padre Hurtad o, se obtuvo la suspen sión
del vaciam iento de basura s en el sector en
que se efectu aba.
En todo caso se mantie ne la debida vigilanci a. "
Saluda atenta mente a V. E. Benjam ín Cid Quiroz ".

(Fdo.) :

25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

"NQ 770.-S antiag o, 3 de septiem bre de
1963.
En respue sta al Oficio de V. E. NQ
7245, de 9 de julio del año en curso, referente a la petició n del H. Diputa do señor Pedro Stark Tronco so, de que se proceda a constr uir a la breved ad posible ,
una Posta en Chacay al, siento comun icarle que no se dispon e de financ iamien to
para dicha constru cción.

(Fdo.) :

24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

"NQ 768.-S antiag o, 3 de septiem bre de
1963.
En respue sta al Oficio de V. E. NQ 5253,
del año ppdo., refere nte al proble ma creado por la existen cia de basura les en el
Camin o a Pudah uel y la localid ad de Padre Hurtad o, me permit o comun icarle que
la V Zona del Servic io Nacion al de Salud
ha inform ado lo siguie nte:
"Func ionari os de Higien e Ambie ntal
del Area Occide nte han practic ado repetidas visitas a los sectore s señala dos, comproban do que efectiv amente se efectú an
vaciam ientos de ba'sura s; pero que éstos
son esporá dicos y especi alment e de noche. Esta situaci ón ha deman dado por
parte de nuestr o Servic io, la colabo ración
de Carabi neros de Barran cas para el efecto de mante ner una vigilan cia efectiv a en
lo que se refiere a las proxim idades del ca¡
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Saluda atenta mente a V. E. Benjam ín Cid Quiroz ".

(Fdo.) :

26.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE SALUD
PUBLIC A

"NQ 771.-S antiag o, 3 de septiem bre
de 1963.
Doy respue sta a su Oficio N9 6847, de
18 de mayo del año en curso, media nte el
cual transc ribe la petició n del H. Diputa do señoc Galvar ino Melo Páez y de los
HH. Diputa dos perten eciente s al Comité
Parlam entario del Partid o Comun ista, referent e a la creació n de una Posta en la
Poblac ión "Cami lo Olava rría" de Coronel.
Sobre el particu lar, me permit o informar a V. E. que los habita ntes de esa población reciben atenció n en la Posta de
Villa Mora, situad a a 600 metros y en el
Consu ltorio Extern o Centra l del Hospit al
de Coronel, unido por excele nte movili zación de puerta a puerta .
No obstan te lo anterio r, se consid erará
la petició n para cuando los recurs os y dis-
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ponibilidades del Servicio Nacional de Salud permitan su inclusión en los programas del citado Servicio.
Saluda atentamente a V. E. Benjamín Cid Quiroz".

(Fdo.) :

27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 773.-Santiago, 3 de septiembre
de 1963.
Doy respuesta al Oficio de V. E. N9
9400, de 16 de julio del año en curso, mediante el cual formula la petición del H.
Diputado Volodia Teitelboim Volosky referente a la carencia de Servicios de Atención Médica en el Hospital de La Calera.
Sobre el particular me permito comunicarle que el Hospital de La Calera está
funcionando en su nuevo edificio a partir
de la fecha indicada, 1 9 de mayo de 1962.
La organización de sus servicios ha venido perfeccionándose constantemente.
Es así como a contar del 10 de julio reciente, ya se encuentra en funciones el
Servicio de Residencia y Urgencia. El trabajo en los pabellones de Cirugía se inició
también a fines de este mismo mes. Y,
en breve será inaugurado el Banco de
Sangre de este Hospital.
Es de permanente preocupación procurar, a medida de los recursos, el mejoramiento de los Establecimientos para la
atención médica del Servicio.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Benja.mín Cid Quiroz".

"N9 772.-Santiago, 3 de septiembre
de 1963.
En respuesta al Oficio de V. E. N9 7003,
de 12 de junio del año en curso, referente
a la ubicación de los terrenos para la
construcción del Hospital de Nueva Imperial, me permito informarle que por Decreto N9 156, de 18 de mayo de 1962, de
este Ministerio, se autorizó a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A., para expropiar, en la ciudad de Nueva Imperial, 12 predios para
destinarlos a la construcción de un Hospital.
Dentro del plazo de 6 meses para iniciar la acción legal de expropiación sólo se
finiquitaron 9 operaciones. Fue necesario,
en consecuencia, dictar el decreto N9 57 de
4 de abril ppdo., de este Ministerio, autorizando la expropación de los tres lotes
restantes, cuyo finiquito no se había efectuado por término del plazo reglamen- 29.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERtario.
NO INTERIOR
Se puede considerar, por lo tanto, como
terminada la gestión para adquirir el te"Honorable Cámara:
rreno para la construcción del Hospital de
La Comisión de Gobierno Interior pasa
N ueva Imperial.
a informar el proyecto de ley, de origen
En consecuencia, no procedería consi- en una moción del señor De la Presa, que
derar una nueva ubicación, ya qúe la ac- autoriza a la Municipalidad de Santo Dotual fue debidamente estudiada y aproba- mingo para donar un terreno a la Cruz
da por los Organismos Técnicos pertinen- Roja Chilena.
tes, y estudiar un nuevo emplazamiento
Dicha Corporación Edilicia, en seSlOD
para el Hospital significaría un atraso celebrada en el mes de mayo elel presente
considerable en la construcción del mismo, año, acordó prestar su aprobación al placon el evidente perjuicio para los habi- no regulador de Santo Domingo, presentado por la Dirección de Obras Municipatantes de esa ciudad.
les, en el que se propone la entrega a tíSaluda atentamente a V. E. - (Fdo.) : tulo gratuito de un terreno, que forma
parte de otra de mayor extensión, destiBenjamín Cid Quiroz".
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nado a la Cruz Roja Chilena con el objeto de que esta Institución construya en él
un edificio para el funcionamiento de una
Policlínica, de la cual carece en la actualidad este populoso balneario.
La .extraordinaria y desinteresada labor
asistencial y de ayuda a los sectores más,
modestos de la población desarrollada por
este Organismo de beneficencia, es debi,
damente reconocida por todos los sectores
de la ciudadanía y, por lo tanto, es un deber de los Poderes Públicos ir en su ayuda, a fin de que ella pueda, en la forma
más eficiente posible, llevar a cabo sus
encomiables actividades.
La Comisión de Gobierno Interior concordó plenamente con los objetivos perseguidos en la iniciativa de ley en informe,
y les prestó su aprobación en los mismos
términos en que venía concebido.
La comuna de Santo Domingo, ubicada
muy cerca de la capital, es uno de los balnearios del país más concurrido durante
los meses de verano, cuya población aumenta en dicha época en forma considerable y, lógicamente, la necesidad de contar con una Posta de Primeros Auxilios,
donde se pueda recurrir en un momento
determinado en demanda de ayuda médica, también.
En mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión de Gobierno Interior
acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto antes individualizado, concebida en los siguientes
términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Santo Domingo para donar a
la Cruz Roja Chilena, Institución con personalidad jurídica concedida por la ley NQ
3.924, de 17 de abril de 1923, un terreno
de su propiedad, que forma parte del :lote N9 62 de la manzana "B" calle La Ronda, del plano de la población "Playa Las
Rocas de Santo Domingo", con una superficie aproximada de 184 m2.
Los deslindes particulares del terreno
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anteriormente individualizado son los siguientes:
Nor-Poniente, en 8,80 metros, con el lote N9 58, de la manzana "B".
N or-Oriente, en 18 metros, con el lote
NQ 61, de la misma manzana "B".
Sur-Poniente, en 17,80 metros, con resto del sitio NQ 62, de propiedad municipal, y
Sur-Oriente, en 11,80 metros, también
con el resto del sitio N9 62, de propiedad
municipal.
Artículo 2Q-La Cruz Roja Chilena deberá destinar el inmueble que se le transfiere por la presente ley, a la construcción de una Policlínica".
Sala de la Comisión, a 2 de septiembre
de 1963.
Acordado en sesión de fecha 29 de agosto de 1963, con asistencia de los señores
Eluchans (Presidente), Lorca, Martín,
Molina, Montes y Sáez.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Sáez.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretario" .
30-II\FORME DE LA COMISION DE VIAS y
OBRAS PUBLICAS

"Honorable Cámara:
La Comisión de Vías y Obras Públicas
prestó su aprobación al proyecto de ley,
de origen en una moción del Honorable
señor Peñafiel, que modifica el artículo
26 de la ley NQ 11.828, sobre impuesto al
cobre, con el objeto de hacer una nueva
distribución de los fondos para caminos.
El artículo 26 de la ley N9 11.828, comprende el párrafo IV, que trata de la inversión del impuesto a que se ha hecho referencia.
En síntesis, dicha disposición legal dice que en el Presupuesto de Gastos de la
Nación correspondient;; ~! año 1956 adelante, deberá consultarse una partida para obras públicas, que se financiará con
cargo a la participación fiscal en la industria del cobre en la proporción que allí se
indica.
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Este mismo artículo distribuye parte
de esas .entradas en obras camineras y de
regadío, cuyo porcentaje es desde el año
1960 de un 305"0.
Este porcentaje se distribuye en las siguientes obras:
a)
b)
e)
d)

Camino de Santiago a Arica ..
Camino longitudinal Sur .. ..
Regadío de Aconcagua al Norte
Regadío de Aconcagua al Sur.

30 %
30%
30%
10%

Ahora bien, estas obras están por terminarse, según informaciones obtenidas
del Ministerio de Obras Públicas.
Así por ejemplo, en el camino longitudinal Sur sólo faltan unos 70 kilómetros
de pavimentación y las obras de artes quedarán concluídas, probablemente, dentro
del presente año.
En la carretera panamericana N arte están contratados todos sus tramos y según
cálculos del Ministerio quedarán en estado de ser entregados a mediados del año
1964.
El proyecto en informe tiene por objeto hacer una nueva distribución de los
fondos que actualmente se destinan al camino de Santiago a Arica y al camino longitudinal Sur, que representan el 60% del
rendimiento del impuesto. Este porcentaje se destinará, una vez terminadas las
obras a que se ha hecho mención, a la
construcción y pavimentación de caminos
transversales comprendidos entre Santiago y Arica y entre Santiago y Puerto
Montt, y para la construcción y pavimentación de los caminos de las provincias de
Chiloé y Aisén.
El proyecto se aprobó con una indicación que autoriza al Presidente de la República para contratar empréstitos internos o externos, con el objeto de llevar a
cabo las nuevas obras.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión recomienda la aprobación del
proyecto en los siguientes términos
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Agréganse al artícu-

lo 26 de la ley N9 11.828, de 1955, los siguientes incisos:
"Terminadas las obras del camino de
Santiago a Arica y del camino longitudinal Sur, los fondos correspondientes se
distribuirán en la siguiente forma:
a) 1/3 para construir y pavimentar los
caminos transversales de Santiago a Arica;
b) 1/3 para la construcción y pavimentación de los caminos transversales de
Santiago a Puerto Montt, y
c) 1/3 para la construcción y pavimentación de los caminos de las provincias de
Chiloé y Aisén.
Autorízase al Ministerio de Obras PÚblicas para que, de los fondos consultados
en el inciso anterior, destine las sumas necesarias para construir doble vías y pasos a distinto nivel en la carretera Panamericana y Longitudinal Sur.
Autorízase aI Presidente de la República para contratar uno o más empréstitos.
internos o externos, con el objeto de llevar a cabo las obras que indican los dos
incisos precedentes, los que se amOltizarán con el rendimiento del impuesto establecido en la presente ley."
Sala de la Comisión, a 29 de agosto de
1963.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Sáinz (Presidente Accidental), Decombe, Peñafiel y Urrutia Prieto.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Peñafiel.
(Fdo.) : Francisco J. HOrmazábal L.,
Secretario" .
31.-MOCION DEL

SE~OR

FOLLERT

Proyecto de ley:

"A rtículo único.- Declárase exento del
pago de toda contribución que afecte a
los bienes raíces al inmueble de propiedad
de la Municipalidad de Puerto Octay destinado a establecimiento hotelero, ubicado en la península denominada "Centinella", Comuna de Puerto Octay, signado en
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el Rol de Avalúo de la Comun a baj o el
númer o 115-7 y cuyos deslind es son los
siguie ntes: Norte, Sur y Este, ribera del
lago Llanqu ihue y Oeste terren os de la
propia Munic ipalida d.
Condó nase el pago de contrib ucione s de
bienes raíces, sancio nes y multas que esté
adeuda ndo la Munic ipalida d de Puerto
Octay, por la referid a propie dad, a la fecha de vigenc ia de la presen te ley.
(Fdo.) : Carlos Foller t F."
32.-MO CION DEL SEÑOR BUNST ER

Proyec to de ley:

"A rtículo único .- Declár ase, por gracia, que el Capitá n de Carabi neros de Chile en retiro, don Nicolá s Orella na Soto,
tiene derech o a acoger se al artícul o 36 de
la ley NQ 11.959 , debien do consid erársel e,
para todos los efectos legales , incluso exceso servido en grados , ascens os y goce
de quinqu enios, como cesado en su cargo
a la fecha de la promu lgació n de la presente ley, extend iéndos ele una nueva cédula de retitro con el grado jerárqu ico,
catego ría y benefi cios que vengan a correspo nderle por aplicac ión de ésta.
El gasto que deman de la aplicac ión de
esta ley se imput ará al ítem de Pensio nes
del Presup uesto del Minist erio de Hacien da."
(Fdo.) : Manuel Bunste r C."
33.-MO CION DEL SEÑOR GUERR A

Moción del señor Guerr a con la que inicia un proyec to de ley que conced e aumento de pénsió n al señor Jorge Núñez
Renau lt.
34.-PET ICION DE SES ION

"Santi ago, 30 de agosto de 1963.
En uso de la atribuc ión que nos confie re el artícul o 82 del Reglam ento, solicitamos de V. E. se sirva citar a sesión para el día 3 de septiem bre de 21 a 24 ho-
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ras, a fin de "trata r la actitud del Gobierno frente a la huelga del Servic io Nacional de Salud. "
(Fdos .): Carlos Sívori, Pedro Stark,

Patric io Hurtad o, Jorge La,vandero, José
Cadem ártori, Ramón Silva, Ga)lvarino,
Melo, CaTlos Rosales, Mario Dueñas, Juan
Papic, Pedro Muga, Albert o Jerez, Alfredo Lorca, Gmcie la Lacoste, Alonso Zumaeta, Eugen io Bal~esteros, Juan GM'cía, Albino Barra, Eduar do Osorio, Mario Hamuy , Tomás Reyes, Ana Rodríguez, Ricard o Valenzuela, Juan Argan doña, Carlos Altami Tano, Juan Aceved o,
Consta ntino Suárez , Fermí n Fierro , Bernardo Araya , Luzber to Pantoj a.
V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se abrió la sesión a las 21 horas y 15
minldo s.
El señor MINC HEL (Presid ente Accidental ) .-En el nombr e de Dios, se abre
la sesión.
Se va a dar la Cuenta .

-El señor Prosecretario da cuenta de
los asunto s recibidos en la Secret aría.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te) .-Term inada la Cuenta .
l.-CAL IFICAC ION DE URGEN CIA

El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Su Excele ncia el Presidente de la Repúb lica ha hecho presen te la urgenc ia para el despac ho del proyecto que modifi ca la ley NQ 10.662 , Orgánica de la Secció n Tripul antes de Naves y Obrero s Maríti mos de la Caja de
Previs ión de la Marin a Merca nte Nacional.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
calific aría de "simpl e" la urgenc ia solicitada.
El señor BALL ESTE ROS.- "Suma "
urgenc ia, señor Presid ente. .
El señol' ACEV EDO. -"Sum a" urgencia, señor Presid ente!
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
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(Vicep residen te) .-Si le parece a la Honorabl e Cámar a, se calific ará de "suma "
la urgenc ia solicit ada.
Acordado.
2.-ACT ITUD DEL GOBIERNO FRENTE AL
MOVIMIENTO HUELGUISTICO DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vice presid ente). - Entran do a<l objeto
de la presen te sesión, corres ponde el primer turno al Comité Demóc rata Cristia no.
El señor V ALEN ZUEL A.-Pid o la palabra, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) . -Tiene la .palabr a S u
Señorí a.
El señor V ALEN ZUEL A.-Se ñor Presidente , es curioso que cada vez que se cita a la Honor able Cámar a con una finalidad que signifi que un benefic io para los
trabaj adores , los parlam entario s de Gobierno no tengan interés en dar quórum
para que dichas sesione s se verifiq uen ...
-Habl an varios seíiores Diputa dos a la
vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-¡ Honor able señor Bucher! Ruego a Su Señorí a se sirva guardar silenci o!
El señor V ALEN ZUEL A.- Bastar ía
contar a los Honor ables colega s de la Derecha que se encup entran en la Sala para
saber positiv amente que en estos momen tos no existe interés por .parte de tales
sectore s de la Honor able Cámar a para
enfoca r el proble ma relacio nado con la
huelga de los funcio narios del Servic io
Nacion al de Salud ...
-H ablan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vice presid ente). - ¡ Ruego a Sus Señorías no interru mpir!
¡ Honor able señor Buche r!
El señor V ALEN ZUEL A.-El proble ma del Servic io Nacion al de Sal ud se viene agitan do desde hace mucho tiempo . N o

sólo en lo que dice relació n con los proble mas de atenció n de la clase trabaja dora,
sino que especi alment e en lo referen te a
la mala situaci ón económ ica de los funcionar ios que trabaj an en dicho Servic io ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor V ALEN ZUEL A.-Po r eso y aunque les duela a los Honor ables colegas de la Derech a, que repres entan al Gobiern o- debo hacer presen te que la situació n aludid a es de respon sabilid ad política de Sus Señorí as, porque son los que
están gobern ando nuestr o país, porque el
Servic io Nacion al de Salud está dirigid o
por un Direct or Genera l de Salud y porque dicho Servic io está orienta do en su
acción por el Consej o Nacion al de Salud.
Señor Presid ente, todos sabem os las filiacion es polític as de estos organi smos y
del Direct or Genera l.
-Habl an varios se?'íores Diputa dos a la
vez.
El señor V ALEN ZUEL A.-... , y, por
último , es el señor Minist ro de Salud PÚblica quien tiene la tuición del mencio nado Servic io, que le corres ponde ejerce r
como Secret ario de Estado .
Por eso, la Cámar a de Diputa dos, al
pedir la presen te sesión para enfoca r el
proble ma que desde hace quince días está
amena zando ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la

vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vice presid ente). - ¡ Ruego a los señore s
Diputa dos guard ar silenci o!
El señor VALE NZUE LA.-E l proble ma
del Servic io Nacion al de Salud se agudiz ó
con motivo de la dictaci ón de la ley NI?
14.904, sobre encasi llamie nto de su personal, en cuya oportu nidad ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor V ALEN ZUEL A.-¡ Lo que dice
Su Señorí a es sin argum ento alguno ... !
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vice presid ente). - ¡Rueg o a los señore s
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Diputa dos guard ar silenci o y evitar los
diálogo s!
El señor V ALEN ZUEL A.- Decía, señor Presid ente, que este proble ma se agravó a raíz de la dictaci ón de la ley N9
14.904, sobre encasi llamie nto de este personal, en cuya oportu nidad nosotr os señalamos, tanto en las Comis iones respec tivas
como en el seno de la Honor able Cámar a,
que en la forma como iba a despac harse la
mencio nada ley signifi caría un cúmul o de
injusti cias. Y esta ha sido la realida d.
N o vamos a hablar al respec to en esta
ocasión . Lo ha hecho presen te, en forma
brillan te, mi disting uida colega señori ta
Lacost e, al referir se a todas las injusti cias relacio nadas con el encasi llamie nto
del person al del Servic io Nacion al de Salud. Tambi én han analiza do este proble ma otros Honor ables colega s de la Oposición. Pero sí deseo ahora referir me a
los proble mas creado s can motivo de este
encasi llamie nto.
Por ejempl o, los funcio narios de la ex
Pompa s Fúneb res de la Benefi cencia fueron encasi llados simple mente como si hubiesen sido contra tados, sin tener en considerac ión sus años de servici os. No obtuviero n aumen to -óiga lo bien la Honorable Cáma ra-, a raíz de este encasil lamiento , cerca de seis mil funcio narios ...

-Habl an varios señm'es Diputa dos a la
vez.
El señor V ALEN ZUEL A.-... Sin embargo, señor Presid ente, los cien escudo s
de anticip o que se le otorgó a este personal, se les están descon tando de la bonificació n de los once escudo s que obtuvi eron por ley, pues deben devolv erlos.
Pero hay más, señor Presid ente.
He leído y he escuch ado decir que en
el Servic io Nacion al de Salud nO' hay funcionar ios que ganen menos de un sueldo
vital.
Por nuestr a parte, podem os decir, responsab lement e, que hay 17.967 funcio narios que percib en una renta inferio r a un
sueldo vital.
Esta suma se descom pone en la siguien te forma : 4.558 funcio narios de grado 109

4095

que ganan 100 escudo s mensu ales; 6.288
funcio narios de grado 11 Q, con una renta
de 94 escudo s; 2.319 funcio narios de grado 12 9, con una renta de 89 escudo s; 779
funcio narios de grado 13 9 , con una renta
de 85 escudo s; y 4.089 funcio narios de
grado 14 9 , con una renta de 79 escudo s
mensu ales. Esta renta, con los descue ntos
legales corres pondie ntes, se transf orma en
un sueldo de 66 escudo s mensu ales.
Pues bien, señor Presid ente, en la Honorabl e Cámar a hemos tenido que estudi ar
los proble mas económ icos que han afrontado los funcio narios de los llamad os servicios poster gados; pero no los hemos considera do a todos, puesto que los funcio narios del Servic io Nacion al de Salud han
manife stado, con toda razón, que ellos forman parte, precisa mente, del Servic io más
poster gado de la Admin istraci ón Públic a,
como lo hemos podido compr obar y detallaren esta oportu nidad, a través del número pasmo so de funcio narios de ese Servicio que ganan menos de un sueldo vital.
j Quién no conoce , en Chile, señor Presidente , las labore s que deben desarr ollar
estos funcio narios ! Se trata de funcio nes
para cuya ejecuc ión se requie re, por sobre
todas las cosas, espírit u de trabajo , espíritu de respon sabilid ad y espírit ud de sacrificio , puesto que ellas signifi can la realizació n de turnos , diurno s o noctur nos y
en días hábiles o festivo s, para dedica rse
al cuidad o ele los enferm os.
O sea, señor Presid ente, todas estas labores requie ren, precisa mente, que los
funcio narios que las desarr ollan se encuen tren en sus hogare s en las mejore s condiciones económ icas posible s, para que puedan brinda r a los enferm os la compr ensión y la alegría que su cuidad o requie re.
Sin embar go, todos sabem os que este
person al mal pagado , que ha sido poster gado en sus peticio nes económ icas y con
el cual se ha cometi do toda clase de abusos, está desem peñand o sus funcio nes con
abnega ción y sacrifi cio en los hospit ales
que haya lo largo y a lo ancho de nuestr a
Patria .
Por otra parte, señor Presid ente, debe-
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Direct or Genera l del Sermos tambié n consid erar la situaci ón en que de que el señor
vicio Nacion al de Salud, un prestig ioso
se halla el person al contra tado.
técnico , que ha
Desde la dictaci ón de la Ley N9 14.904, funcio nario en el orden
lizados , no sólo
especia
o sea, desde el 19 de enero de 1962 hasta realiza do estudio s
tambié n en
sino
país,
o
la fecha, se han contra tado 2.500 funcio - dentro de nuestr
ente conovastam
donde es
narios , y ellos no han recibid o aumen to el extran jero,
cido, se haya esmera do .en enviar circula de ningun a natura leza.
sumar ios en contra
Por otra parte, cuanda.. los trabaja dores res para que se incoen
en huelga , en ·lugar de
de Chile piden mejore s condic iones de vi- de los person ales
los medios conduda, siempr e se argum enta por los sectore s preocu parse de buscar
n del proble ma que afecreaccio narios que aquéllos están tratan do centes a la solució
del Servic io a su
de conseg uir situaci ones de privile gio o ta a los funcio narios
cargo.
que sus peticio nes son desorb itadas.
-H ablan vaTios señores Diputa dos a la
El señor BUCH ER.-¿ Quiéne s dicen
vez.
eso, Honor able colega ?
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
El señor VALE NZUE LA.-L os reaccio residen te) . - j Honor able señor Bu(Vicep
narios siempr e lo sostien en.
a S u Señorí a se sirva guard ar
ruego
la
cher,
a
-H ablan vaTios señoTes Diputa dos
o!
silenci
vez.
El señor V ALEN ZUEL A.-Co mo deEl señor URRU TIA DE LA SOTT A
de las peticio(Vicep residen te) . - j Honor able señor Bu- cía, señor Presid ente, una
en el memoida
conten
al
person
cher, ruego a Su Señorí a se sirva evitar nes del
se tomen reno
que
es
tivo,
respec
rándum
'los diálog os!
iento huelmovim
del
razón
en
El señor V ALEN ZUEL A.-Se ñor Pre- presali as,
a de sus
defens
en
nen
sidente , no sé si a alguno de los Honor a- guístic o, que mantie
una
tenido
han
Ellos
iones.
bles colegas que ha interve nido le asomó justas aspirac
grande
exenta
está
no
que
el subcon sciente en relació n con lo que ha actitud altiva
porque modes tos
pasado ; pero yo no tengo por qué estar des sacrifi cios. Lo digo
Nacion al de Saio
Servic
del
ahonda ndo en lo que cada uno de los se- funcio narios
a la llamad a
acudir
que
ñores Diputa dos presen tes pueda pensar , lud han tenido
de solidagesto
al
s
"olla común ", gracia
en su fuero interno .
diverso s
los
de
dores
El señor BUCH ER.-S u afirma ción es ridad de los trabaja
del país,
resto
del
y
muy lógica, porque no se puede estar in- sindica tos de la capital
sus fay
ellos
con el fin de obtene r para
ventan do cosas.
es la
Esta
.
El señor V ALEN ZUEL A.-Po r eso miliar es un plato de comida
el
por
esto
o
mIsmo no hago ningun a alusión person al, verdad . N o estamo s diciend
las
de
d
realida
gusto de hablar . Esta es la
Honor able colega.
cosas.
io
Servic
del
al
person
Las peticio nes del
Pues bien, el person al del Servic io N aun
ntes:
siguie
las
Nacion al de Salud son
cuanto antes, se
aumen to de E9 24 por person a, desde los cional de Salud desea que,
n. Y el Gobier no,
grados 149 al 19 ; que la asigna ción fa- }legue a una justa solució
encont rarla. Tammiliar se les iguale con la de los emplea - a nuestr o juicio, debe
que no se tomen
dos particu lares; que se les otorgu e una bién desea este person al
ios incoados,
sumar
los
que
y
alias,
vital
repres
sueldo
gratifi cación ascend ente a un
sin efecto. Asimensu al para Fiesta s Patria s y Pascua , di- hasta la fecha, se dejen
no trabaja dos
días
los
que
espera
,
mismo
sos,
vidida en dos partes iguales . Ademá
ser depuedan
,
huelga
la
de
motivo
con
contra
licitan que no se tomen repres alias
ias
rdinar
extrao
horas
nte
media
s
vuelto
el person al en huelga . Con respec to a este
seha
se
que
o
imient
proced
,
trabajo
de
n
punto, algo que produc e insatis facció
del
narios
funcio
otros
de
to
respec
guido
~lo digo con toda sincer idad- es el hecho
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Estado que, en otras épocas , han estado una solució n al actual
conflic to de los traen conflic to. Por último , estima n que los bajado res de la salud.
4.500 funcio narios a jornal o a contra ta,
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
no deben ser desped idos del Servic io.
(Vicep residen te) .-¿Me permit e, Honor aTodos estos proble mas que acabo de re- ble Diputa do?
señar, constit uyen la piatafo rma de lucha
Ha termin ado el tiempo del Comité Dede los emplea dos y obrero s del Servic io Na- mócra ta Cristia no.
cional de Salud. Ellos han solicita do, en
El turno siguien te corres ponde al Cotodos los tonos, que se les dé solució n an- mité Radica l.
te las divers as esfera s del Gobier no. Con
El señor RIOSE CO.-P ielo la palabr a,
tal objeto han golpea do todas las puerta s, señor Presid ente.
sin embar go, parece que existe una cegue-Habl an t'arios señores Diputa dos a la
ra total y absolu ta ante los problé mas de vez.
este person al, ya que, hasta el momen to,
El señol' URRU TIA DE LA SOTT A
no han sido atendi das sus peticio nes.
(Vice presid ente). - Tiene la palabr a, Su
Como consec uencia de lo anterio r, nos Señorí a.
encont ramos con la paraliz ación de todos
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid ente,
los hospita les del país. Los enferm os no no había querid
o en esta noche referir me
reciben atenció n médica , pues los traba- a quiene s tratan
de capital izar, demag ógijadore s de la salud tambié n tienen que camen te, la traged
ia económ ica de los traluchar por su propia subsis tencia y la de bajado res de la salud,
pero no puedo desus hogare s.
jar pasar que mi Honor able colega del
Hoy en la tarde fui inform ado de que Partid o Demóc rata
Cristia no haya dicho
alguno s parlam entario s de la Oposición, que puede asegur
ar que 17 mil funcio naen compa ñía de alguno s dirigen tes del Ser- rios del Servic
io Nacion al de Salud percivicio Nacion al de Salud, habían solicita do ben remun eracio
nes inferio res al sueldo
una entrev ista al señor Minist ro del In- vital. El descon
oce las leyes de la Repúterior, la que les fue negada , en atenció n blica. Existe n
dispos iciones en virtud de
a que, según lo manife stado por dicho Se- los cuales el
person al admin istrativ o, con
cretari o de Estado , no había nada que ha- excepc ión elel
de servici o, deben ganar,
cer con respec to al conflic to de este perso- por lo menos
, el sueldo vital, Y en aquello s
nal. Es decir, a jnicio del señor Minist ro casos en que
las remun eracio nes de algudel Interio r, no había nada que hablar . Yo nos funcio narios
no alcanc en al monto de
me pregun to, ¿ cómo es posible que en los dicho sueldo
, la diferen cia se les paga por
momen tos en que estamo s viviend o, en que planill a suplem
entaria . Pero, en todo caso,
los hospit ales del país se encuen tran para- deben ganar un
vital como mínim o.
lizados , en que existen acuerd os de la Fe-Habl an varios señores Diputa dos a la
deraci ón Médica de Chile y de otros or- vez.
ganism os de profes ionale s de la salud que
El señor RIOS ECO.- De maner a que la
compr enden, porque están viviend o, día a cifra propor cionad
a por el señor Diputa día, con sus colabo radore s las angust ias do es, demag ógicam
ente, falsa.
que sufre el person al de este Servic io, no
La verdad es que las remun eracio nes del
haya nada de que hablar en las esfera s de person al
de la escala B, o sea, el de serGobier no para solucio nar este conflic to? vicio, están
baj o el sueldo vital. Situac ión
Es verdad erame nte paradó jico que nos simila r se presen
ta, en este aspecto , en
encont remos frente a una situaci ón de es- otras reparti ciones
de la Admin istraci ón
ta natura leza.
Públic a. El númer o de estos funcio narios
Por eso, esta Honor able Cámar a ha de- de la salud alcanz
a a 8.128, ...
bielo celebr ar la presen te seSlOn para ex-Habl an varios señores Diputa dos a la
presar al Ejecut ivo que debe encon trar vez.
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exigido que trabaj :,
El señor RIOS ECO. - ... los cuales, por esfuerc e, le hemos
como requis ito el cuarplanill as suplem entaria s reciben hasta ün le hemos impue sto
to año de human idades para ingres ar al
sueldo vital.
Salud en calidad de
Quería dejar en claro este hecho para Servic io Nacion al de
auxilia r y, en seguid a, les exigim os que
entrar de lleno ...
especia lizació n. Sin
-Habl an varios señores Diputa dos a la realice n cursos de
embar go, sus remun eracio nes no están
vez.
lo que sus esEl señor RIOS ECO. -... a estudi ar, acorde s, ni con mucho , con
y, sobre todo, su
real y seriam ente, lo que podría ser una tudios, su prepar ación
respon sabilid ad requie ren.
solució n a este conflic to.
Hemos avanza do consid erable mente,
grePero antes, quisier a decir que este
cosas es que todaví a
mio de los trabaja dores de la salud es el pero la verdad de las
a este person al la
dar
o
lograd
hemos
que históri camen te ha sido más mal re- no
standa rd de vida
el
ica,
económ
ón
os
situaci
muner ado en este país. Porque debem
ren.
requie
zos
esfuer
sus
record ar que el actual Servic io Nacion al que
zación del Serorgani
la
que
os
Sabem
de Salud derivó de la ex Benefi c,mcia PÚsido lenta y
ha
Salud
de
al
blica y que aquel organi smo no perse- vicio Nacion
...
tosa
guía una finalid ad de tipo económico sino dificul
-Hal; lan varios señores Diputa dos a
que, como su nombr e lo indicab a, únicamente realiza r una obra de benefi cencia , !eL vez.
El señor RIOSE CO.-S abemo s que nuya que había sido creado para procur ar
se han ido suscita nel alivio de los menes terosos . Y en esa merosa s dificul tades
n de este organi srmació
Institu ción, en el siglo pasado , trabaj aba do en la transfo
Públic a, que nació
un person al que no era rentad o y que, mo, la ex Benefi cencia
lica, para que
Repúb
la
simple mente, vivía trabaj ando en lo:,! hos- en los albore s de
medici na sode
al
pitales , a cambio de comida y alojam ien- sea un Servic io integr
o ...
lograd
cial en Chil-e. Eso no se ha
to.
dos a
Diputa
s
-Habl an varios señore
-Habl an val'ios señores Diputa dos a
la vez.
la vez.
El señor RIOS ECO. - ... y todaví a no
te
damen
sforza
El señor RIOSE CO.-E
en Chile, una atenció n
trabaj aban, en el siglo pasado , esas p-er- se ha estable cido,
l.
sonas, pero todaví a las autorid ades no han médica integra
sMíores Diputa dos a
varios
an
-Habl
un
que
compr endido que no es posible
person al de tan alta especia lizació n, como la ve,z.
El señor RIOSE CO.-P ero, esta atenel de trabaja dores de la salud siga recique estamo s reclam ando, y exigien do
ción
biendo salario s que no se compa decen con
al del Servic io Nacion al de Saperson
al
sus estudio s y grado de prepar ación.
dedica ción, incluso en turnos
esta
Los tiempo s han cambia do. Cuand o yo lud,
que mucha s veces no son renos,
era estudiant-e de Medic ina, todaví a que- noctur
enteme nte, en relació n
daban en el Servic io funcio narios que ha- muner ados suficide trabajo , hace nehoras
de
cían prolon gados turnos y trabaj aban lar- al númer o
la estruc tura que
demos
le
gas jornad as, mucha s veces superi ores a cesario que
re.
requie
o
12 ó 14 horas, y recibía n una -escasa re- dicho servici
Es necesa rio que nos conven zamos de
muner ación ...
los hospita les, gracia s,
El señor MON TES.- ¡ Ahora es igual! que la a tención en
a la prepar ación técEl señor RIOSE CO.-T odo esto ha ido fundam entalm ente,
todo el person al del
cambia ndo lentam ente, pero no con la ve· nica que ha alcanz ado
Salud, es eficien te,
locidad que los tiempo s están requiri endo, Servic io Nacion al de
Mucha s crítica s se han formul ado a esen esta clase de materi as.
go, la atenció n hosHemos exigido a este person al que se te Servic io. Sin embar
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pitalaria en Chile debe ser r,econocida como una de las mejores del mundo. Lo que
está acusando fallas es la atención en las
policlínicas.
Muchas veces los mismos Honorables
colegas que hoy reclaman frente al problema que afecta al Servicio Naci-onal de
Salud, son los que han exigido más y más
trabajo a este personal, y han solicitado
diversas sesiones de la Honorable Cámara
para criticar la acción de dicho Servicio.
Pero deben compr·ender que el personal de
los Hospitales está rindiendo al máximo,
c-omo lo decía hace un momento, su preparación técnica se ha elevado considerablemente y ha permitido que, en Chile,
se esté prestando atención médica, al nivel de hospital, de la mejor calidad.

-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-j y para qué decir cuando se habla de que una mujer ha
dado a luz en una ambulancia o en una
Comisaría! ¿ N o saben acas-o los mismos
que critican que el personal de las maternidades trabaj a esforzadamente y trasnocha, permanentemente, para atender a
las enfermas'? Se trata de un personal ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.- ... que debe soportar el peso de un intenso trabajo.
De manera que no podemos estar criticando p-or un lado y halagando por otro.
j N o, señor Presidente! Debem-os plantear
las cosas en un justo término medio y
decir que este personal es eficiente; se
le ha exigido una preparación técnica superior y ha afrontado esa responsabilidad.
Por lo tanto ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.- ... se deben mejorar sus remuneraciones, de acuerdo con
sus conocimientos y a las importantes funciones que desempeña.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Ruego a los señores
Diputados guardar silencio.
Honorable señor N aranj o, después co-
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rresponde el turno al Comité de Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Ahora bien, señor Presidente, fue este Gobierno, precisamente, el que estableció para los funcionarios del Servicio Nacional de Salud
21 régimen de horas extraordinarias, que
se les es tán pagando actualmente.
Los Honorables colegas de la Oposición
preguntan: ¿ por qué no se les conceden
los aumentos que solicitan'? ¿ Pero acaso
Sus Señorías que en estos momentos critican la ineficiencia del Servicio, no están
ciertos de que existe un déficit'? Creemos
que nuestro país ha hecho un esfuerzo extraordinario para implantar el sistema de
medicina social que existe hoy día.
Pues bien, debemos corregir, nosotros,
los parlamentarios, este déficit por la vía
legal. Tenemos a la vista un cuadro sobre el déficit de Caja que actualmente tiene el Servicio Nacional, y que alcanza a
la suma de EQ 23.872.000. Este déficit
debe ser saldado. El Gobierno ha ofrecido
cubrirlo con un proyecto de ley que será
enviado dentro de poco al Congreso, para
que durante el resto del año no falten elementos, ni medicamentos, ni ninguno de
los recursos fundamentales que se necesitan en el Servicio Nacional de Salud.
Debemos solucionar el déficit y darle
al S2rvicio todos los recursos que necesite
para una más eficiente atención.
Hemos estado preocupados permanentemente de solucionar este déficit, y todos
los problemas concernientes al Servicio.
Estamos ciertos que debe mejorarse el
régimen de remuneraciones de este personal, conjuntamente con eliminar el déficit permanente de la institución.
Un ítem que se necesita corregir con
urgencia, es aquel que se refiere a la deuda
crónica que el Servicio Nacional de Salud
tiene con la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas. El Gobierno ha
ofrecido estudiar con detalle y elaborar
una nueva escala de sueldos para el año
1964, que contemple las ideas que aquí
vengo mencionando.
Mientras tanto, quiero manifestarle al
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person al de la Salud, aunqu e ya lo sabe
y está estudia ndo esta situaci ón, que para
1964 se correg irán mucha s de estas deficiencias.
-Habl an varios señores Dipu<tados a
la vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Rue go a los señore s
Diputa dos que se sirvan guard ar silencio.
El señor RIOSE CO.-L os Diputa dos de
estas bancas ...
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-¡ Honor able señor Acevedo!
El señor RIOS ECO. - ... deseam os que
a la breved ad posible se solucione esta
huelga que ya dura quince días ...
El señor GODOY URRU TIA.- ¡ Dieciséis!
El señor RIOS ECO. - ... sin encont rársele una solución adecua da. En atenció n
a ello, vamos a presen tar a la consid eración de la Honor able Cámar a un proyec to
de acuerd o que consul te las siguien tes
ideas:
-Habl an va1'ios señores Diputa dos a
la vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Hon orable señor Rosales, ruego a Su Señorí a no interru mpir.
El señor RIOS ECO. -En primer lugar,
querem os que se forme una Comisión para
estudi ar, en forma definit iva, una escala
de sueldos compa tible con la eficien cia de
estos trabaja dores y con las exigen cias
que en materi as cultura l y de prepar ación
el Servic io está hacién doles a ellos.
-Mam. ifestac ioncs en Tribun as y Galerías.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Adv ierto a los asistentes a Tribun as y Galerí as que les está
prohib ido hacer manife stacion es.
El señor RIOSE CO.-R epito, pedimo s
que se forme esa Comisión para que en
el proyec to de reajus te de sueldos de 196<1
se CDnsidere esta idea, a fin de que este
person al obteng a las remun eracio nes que

requie re en relació n a las funcio nes que
desem peña.
Segund o, solicita mos que se suspen dan
todas las medid as admin istrati vas que se
han tomado , como la instruc ción de sumarios, despidos y cancel ación de contra tos.
Deseam os que los funcio narios trabaj en horas extrao rdinar ias para que se les
paguen los días no trabaja dos, y que se
otorgu e a este person al un présta mo con
cargo a los fondos que el Servic io Nacional de Salud entreg ará, dentro de poco, a la Caja Nacion al de Emple ados PÚblicos y Period istas. Es decir, que este
organi smo del Estado conced a un présta mo de E9 100 Ó E9 200 a cada funcio nario,
mientr as se solucio na en definit iva lo referente a la nueva escala de sueldos para
1964, que el Gobier no propon drá.
Estas son las ideas básica s del proyec to
de acuerd o que vamos a presen tar a la
consid eración de la Honor able Cámar a.
Estam os ciertos que una fórmu la de
arreglo de este tipo reconoce la justici a
del movim iento gremia l de los trabaj adores de la Salud, los que han lograd o el
aumen to de sus remun eracio nes y otros
mejora miento s económicos sólo media nte
su esfuerz o y su lucha gremia l sosten ida.
Por eso, no podemos decir que esta huelga'
sea injust a; al contra rio, es muy justa,
por estos y otros antece dentes .
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Ha termin ado el tiempo del Comité de Su Señorí a.
El turno siguien te corres ponde al Comité Libera l.
El señor HILL MAN N.-Pid o la palabra, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Tien e la palabr a Su
Señorí a.
El señor HILLM ANN. -Seño r Presidente, me parece extrao rdinar iamen te
grave para el país esta huelga que dura
ya dieciséis días. La Honor able Cámar a
tiene alguno s antece dentes estadís ticos sobre los perjuic ios que ha ocasio nado la
huelga de los funcio narios del Servic io
Nacion al de Salud, que se repite todos los
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años, justam ente por las aspirac iones del
-Habl an varios señores Diputa dos a
gremio de la salud, especi alment e de estos la 1JCZ.
siete mil y tantos funcio narios a que aluEl señor HILLM ANN. -Ellos arregla día nuestr o Honor able colega señor Va- ron su situaci ón person
al ...
lenzue la, por conseg uir un sueldo y un
-Habl an varios señores Diputa dos a
trato que estén en concor dancia con el sig- ¿a vez.
nificad o social de su labor.
El señor HILL MAN N.-Si acaso el HoEstimo , sí, que dada la funció n eminen - norabl e colega no lo
sabe, le puedo citar
temen te social que cumple el Servic io Na- nombr es de person
as que en el encasi llacional de Salud, la huelga no es el medio miento han recibid
o ingent es recurs os,
más oportu no para solucio nar los proble - que habría n podido
servir para dar, atenmas de su person al. .
ción médica y propic iar los recurs os que
En estos último s días, ha habido un au- necesi tan los obrero s
de la Salud.
mento de la mortal idad infant il del orE! señor FIER RO.-j Es muy mal reden del 10 por ciento. Esto es algo ver- curso!
dadera mente monstr uoso.
El señor HILL MAN N.-Su Señorí a sa-Habl an varios Sieñores Dipu,tados a be que el señor Freire
ha recibid o de la
la vez.
Comis ión de Encasi llamie nto sumas cuanEl señor HILL MAN N.-Pa ra qué ha- tiosas, más de 2.283.0
00 pesos. Es efecblar de la enorm e cantid ad de obrero s, tivo que los más b3nefi
ciados con el enniños y madre s que han quedad o sin aten- casi1l amien to,--<l
esgrac iadam ente
hay
ción médica . Hace poco, un obrero me re- que decir la verda
d- son justam ente
lataba la traged ia que sufrió cuando tuvo aquella s person as que
han interve nido en
que llevar a uno de sus hijos a un hos- él. Me consta que
en los hospit ales a lo
pital. Pudo compr obar perfec tamen te ...
largo del país hay innum erable s funcio -Habl an varios señores Diputa dos a narios que han quedad
o mal encasi llados
la vez.
o al marge n del encasi llamie nto. En camEl señor URRU TIA DE LA SOTT A bio, las person as que
intervi nieron en la
(Vicep residen te) . - j Honor able señor Na- Comis ión de Encasi
llamie nto han subido
ranjo, ruego a Su Señorí a guard ar silen- los grados necesa
rios, "encar amánd ose" al
cio! j Llamo al orden a Su Señorí a!
escalaf ón, como se dice. Al mismo tiempo
El señor HILL MAN N.-El Honor able recibie ron, por pago
de horas extrao rdiseñor Naran jo debe saber que al discu- narias , la babulo sa
suma de 84.686 .220 petirse el proyec to que dio origen a la ley sos. A mí me parece
que esto es insólito .
NQ 14.904, el Diputa do que habla en for-Habl an varios señores Diputa dos a
ma muy clara manife stó en las Comis io- la vez.
nes Unidas de Asiste ncia Médico -Social
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
e Higien-e y de Hacien da, que el financ ia- (Vicep reside nte).
j Honor able
señor
miento que se estaba dando al Servic io Foncea ! j Honor
a ble señor Naran jo! RueN aciona l de Salud era insufic iente y que go a Sus Señorí
as se sirvan guard ar siposible mente a corto plazo se produc iría lencio.
nuevam ente una huelga . Y así ha ocurriEl señor HILLM ANN. -SeñD r Presido. Pero quiero destac ar que los dirigen - dente, los funcio narios
del Servic io Nates de aquel entonc es, que son los mismo s cional de Salud han
recibid o siempr e, de
que hoy día encabe zan el movim iento de parte de los Diputa
dos de estas bancas ,
los funcio narios del Servic io Nacion al de un trato que nosotr
os estima mos jusb,
Salud, acepta ron en esa oportu nidad las de acuerd o con las
labore s que ellos dessolucio nes propue stas.
empeñ an. Al discuti rse la ley N9 14.904,
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te, no signifi ca respet ar la liberta d de trabajo. Sus Señorí as saben perfec tamen te
que en los hospit ales de la capital se ha
reinteg rado una enorm e cantid ad de funcionar ios, a quiene s debem os rendir un
justo tributo , ...
-Habl an varios se110res Diputa dos (1,
la vez.
El señor HILL MAN N.- ... porque han
cumpli do el postula do de defend er la salud pública , amena zada en estos momen tos por una huelga que puede consid erarse
como un arma para obtene r un mejora miento económico, pero que es atenta toria contra la salud de la poblac ión.
Ademá s, debem os recono cer que el Servicio Nacion al de Salud es una empre sa
enorm e, que va más allá de las posibil idades y recurSDS económ icos con que cuenta nuestr o país. Se ha querid o sociali zar
totalm ente la atenció n de la salud públic a,
pero aquí tenemo s los resulta dos: a la
primer a de cambio ...
El señor ACEV EDO. -j Sus Señorí as
son culpab les de las huelga s!
El señor HILL MAN N.-En el país que
el país.
a no puede haber
El señor ROSA LES.- ¡Su Señorí a pue- tanto ama Su Señorí
huelga s!
de hacerl o!
El señor ROSA LES.- j Allá están bien
pueles
no
N.-Yo
MAN
HILL
El señor
obrero s!
do dar el trato que se merece n, porque no pagado s los
El señor HILL MAN N.-Al lá no existen
soy Ej ecutivo .
se toleran en los países
El señor URRU TIA DE LA SOTT A las huelga s. Estas
no en los que se en(Vicep residen te) .-¡ Honor able señor Ro- democ ráticos , pero
cuentr an detrás de la "cortin a de hierro ".
sales!
8aben muy bien.
El señor HILL MAN N.-Es ta es nues- Eso Sus Señorí as lo
s Diputa dos a
señore
-H ablan varios
tra Dpinión. Asimis mo, nos parece de fundamen tal import ancia que el person al de la vez.
El señor HILL MAN N.-Su s Señorí as
la Salud reciba, en 10 que respec ta a la
no existen huelga s.
asigna ción famili ar, un trato igual al de saben que allá
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
los demás emplea dos de la Admin istraci ón
(Vicep residen te) .-j Honor able señor HillPúblic a.
Señorí a dirigrs e a la
Pero no todos los funcio narios del Ser- mann, ruego a Su
vicio acepta n la huelga . Como Sus Seño- Mesa!
El señor HILLM ANN. -Muy bien, serías muy bien lo saben, no ha existid o
Presid ente.
ñor
liberta d de trabajo . A los que han querid o
an varios señores Diputa dos a la
-Habl
reinteg rarse a sus labore s se les ha imvez.
pedido llegar a los hospita les, para lo cua1
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
se han destac ado núcleo s de huelgu istas
. - j Honor able señor Aceen las esquin as y en las cuadra s cercan as (Vicep residen te)
Señorí a no interru mpir!
Su
a
a eSOs estable cimien tos. Esto, ciertam en·· vedo, ruego

varios Honor ables colega s de mi Partid o
presen taron indicac iones para mejora rles
su situaci ón. Sin embar go, en las Comisiones Unidas , sólo se acepta ron las proposicio nes que eran fruto del acuerd o a
que la Comis ión respec tiva había llegado
con los señore s Minist ros de Hacien da y
de Salud Públic a d~ la época. Las indicaciones que nosotr os presen tamos fueron
desest imadas , puesto que se consid eraban
satisfa ctorias las peticio nes que el señor
Freire , como dirigen te máxim o del gremio, había formul ado en favor de los empleado s y obrero s de la Salud. Pero aquí
tenemo s nuevam ente el espectá culo de
eSDS 7 mil y tantos funcio narios de que
hablab a el Honor able señor Valenz uela,
quiene s se encuen tran ganand o una remuneraci ón inferio r al sueldo vital. Esta situació n nos parece monstr uosa. La considerará , con toda seguri dad, el Suprem o
Gobier no. Es opinió n nuestr a, y no solamente nuestr a, según creo, que debe dárseles el trato que se merece n todos los
emplea dos que desem peñan una funció n en
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El señor HILL MAN N.-Su s Señorí as
saben que el Servic io Nacion al de Salud
estuvo tambié n, hace años, en manos del
Partid o Sociali sta. Sin embar go, en aquel
entonc es nada hizo por mejor ar la situación en que se encont raba ese person al,
situaci ón que era, en esa época, mucho
peor que la que enfren ta hoy día.
Ahora se respet a a los funcio narios
que labora n en eSe Servic io, ya que no
han entrad o en él a saco, como pasó en
el Gobier no que apoyar on Sus Señorí as.
Nosotr os querem os puntua lizar que los
obrero s y emplea dos del Servic io Nacion al
de Salud, y en especia l, todos los sectore s
que se encuen tran en malas condic iones
económ icas en el país, contar án en cualquier iniciat iva que se presen te para
mejor ar su situaci ón y recibir una remuneraci ón digna, con los votos de los Diputado s de estas bancas . Pero, al mismo
tiempo , querem os llamar a los miemb ros
de este Servic io a la cordur a y pedirle s
que se reinteg ren a sus labore s ...

-Ma.ni festa.c iones en tribun as y galerías.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Adv ierto a los asistentes a tribun as y galería s que les está
prohib ido hacer manife stacicn es.
¡ Honor able señor Naran jo, ruego a Su
Señorí a guard ar silenci o!
El señor HILL MAN N.- ... desemp eñen la labor social que se han compr ometido a desarr ollar por medio de un contrato de trabajo .
Como ya dije, deseam os que toclos
los emplea dos y obrero s del Servic io
Nacion al de Salud se reinteg ren a sus labores en la seguri dad de que la ciudad anía
toda les presta rá el apoyo que merece su
aflictiv a situaci ón económ ica. Pero también deben saber que, al no reinteg rarse
a ellas, se creará n enemig os.
Recorr iendo la provin cia que represento, he podido ver cómo los obrero s reclaman por la mala asisten cia que están
recibie ndo de ese Servic io en estos instan tes. Protes tan, por ejempl o, los que llegan
con sus mujere s próxim a a dar a luz, y
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no son recibid as, pese a que los médico s se
encuen tran dispue stos a servir en los hospitales . Esto ocurre , porque no hay personal auxilia r para atende rlos.
Creo que la situaci ón de esa gente, qti2
en estos instan tes sufre las consec uencia s
ele este conflic to, debe pesar en la conciencia ele los trabaja dores del Servic io
Nacion al de Salud _..

-Habla.n varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) . - j Honor able señor Rosales, ruego a Su Señorí a guard ar silencio!
El señor HILL MAN N.- ... y mover los
a presm r a esos ciudad anos el servici o
asisten cial que precisa n. Ademá s, ellos,
media nte un contra to de trabajo , se comprome tieron a desem peñar una funció n
import ante, como es la de la salud pública .
Sabem os que, en la actual idad , los recursos de esa institu ción son insufic ientes
para acoger todas sus peticio nes. En todo
caso, contar án con todo nuestr o respald o
para darles un mejor trato, y apoyar los
en sus justas aspirac iones. Sin embar go,
no estamo s da acuerd o con su actitud de
rebeld ía, especi alment e cuando vemos cómo los obrero s que acudEn a los hospit ales
sufren al observ ar que sus hijos muere n
debido a la poca atenció n que se presta
a sus esposa s, y cómo reclam an por el despotism o con que se lEs trata en mucha s
partes cuando requie ren el servici o aSi,,tencial corres pondie nte.
Nada más, S2ñor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep resid€n te) .-Que dan tres minuto s
al Comité Libera l.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Los Ccmité s Conse rvador Unido y Democrá tico Nacion al han cambia do el orden de sus turnos .
Ofrezc o, entonc es, la palabr a al Comité
Democ rático Nacion al.
El señor FONC EA.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
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el Honor able colega,
(Vicep residen te) .-Tien e la palabr a, Su tambié n, como dice
con el veto si no se despac haba en la forSeñorí a.
el Ejecut ivo.
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente, ma propue sta por
En consec uencia , no sería justo dejar
cuando se discuti ó el proyec to de ley sobre
dicho proyec to de ley
encasi llamie nto del person al del Servic io en el ambie nte que
ad de los gremio s. La
Nacion al de Salud, fueron los Diputa dos fue de respon sabilid
ad le cabe al Godel Partid o Democ rático Nacion al y, con- prime ra respon sabilid
y presion ó a los tracretam ente el Diputa do que habla, los que bierno , pues engañó
para acepta rlo sin
sostuv ieron en el seno de las Comis iones bajado res de la Salud
iva, nosotr os
definit
en
Y
es.
cacion
modifi
unidas , y poster iormen te en la Sala, que
delega ción
esa
de
dos
resuÚ;a
los
os
sabem
esa iniciat iva legal iba a consti tuir, en deCongre so
del
ía
mayor
la
que
des
faculta
de
finitiv a, un engaño para los esforz ados
ivo.
Ejecut
al
da
reitera
forma
en
trabaja dores de la Salud. Y yo coincido en otorga
enla
que
peor
mucho
resultó
parte con lo manife stado por el Honor able El remedi o
por
a
novent
el
o
a
ochent
señor Hillma nn, acerca de que los diri- fermed ad. El
dores de la Salud, esgentes gremia les estuvi eron de acuerd o cineto de los trabaja
que el proyec to iba
de
con el Gobier no en los términ os en que ella taban espera nzados
aflicti va situaci ón
su
a
n
venía conceb ida. Incluso parte de este per- a ser la solució
o en las misquedad
han
sonal, con toda buena fe, sin duda, vi- económ ica. Pero
peores condien
ellos,
nieron a pedir al Parlam ento que no le mas, y mucho s de
anterio rmente .
hiciera ningun a clase de modifi cacion es, ciones a las que tenían
Sin embar go, lo interes ante no es haporque el proyec to de ley elabor ado por
ya pasada s; lo imporel señor Minist ro de Salud Públic a y por blar de las cosas
lo que OCUlTe en la acellos era práctic ament e perfec to y satis- tante es hablar de
to al cual el país está
facía sus anhelo s de justici a y bienes tar. tualida d: del conflic
Person almen te, me rebelé contra tal in- abocad o.
Tuve la oportu nidad de escuch ar, dusinuac ión, por estima rla atenta toria a las
dos o tres horas, la entrev ista· del
rante
faculta des del Congre so ...
de la Repúb lica COn el gremio
ente
10
Presid
El señor HILL MAN N.-¡ Y yo hice
Realm ente, como chilenos, nos
Salud.
la
de
mismo , Honor able colega !
lOll ese recono cimien to,
compaS
El señor FONC EA.- ... toda vez que mueve a
punto, que hace el
cierto
nosotr os, por modes tos que seamo s en el valien te hasta
rotund o de su geso
fracas
desem peño de nuestr a labor legisla tiva, Gobier no del
ó al señor Alesexpres
qué
¿
no podem os declar arnos en interdi cción. tión. Porque
de la Repúente
Presid
N osotros , que somos legisla dores, conoce- sandri , el mismo
ciudad anía
la
ante
tó
mos los proble mas nacicn ales y sociales, blica que se presen
e que
hombr
el
año 1958, como
nos interes amos por ellos y tratam os de de Chile, el
la
males,
los
tenía el remedi o para todos
buscar les su justa ecuaci ón.
proble
los
resolv er todos
Pero no dijo el Honor able señor Hi1l- panace a para
la
dirigir
a
hombr e que iba
mann que dicho proyec to de ley fue de mas; como el
en forma respon sable? Se
otora"
"locom
ó
expre.s
iniciat iva del Ejecut ivo; tampoc o
como conocí a los proble mas
que los gremio s angust iados por la situa- decía que él,
era técnico y estaba al
ción económica, de perma nente angust ia económicos, como
del país, nos sacaría
ón
situaci
la
de
tanto
en que se les mantie ne, fueron urgidc s por
encont rábam os. A
nos
que
en
abismo
del
el Gobiel'no a acepta r esa solució n ...
se les otorEstado
del
ores
servid
los
El señor ROBL ES.- y fueron amena - todos
da y se
adecua
n
eració
remun
una
zados de que se vetaría el proyec to, Hono- garía
ponde
corres
como
a,
justici
plena
haría
rable Diputa do, si .él no se aproba ba en les
te.
eficien
y
capaz
no
Gobier
un
hacerl o a
la forma propue sta por el Congre so ...
lica
Repúb
una
de
tario
Manda
El Prime r
El señor FONC EA.-y amena zados
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democ rática, como lo es Chile, reconoce
-Habl an varios señores Diputa dos a
públic amente que el gremio de los traba- la vez.
jadore s de la Salud tiene toda la razón,
El señor FONC EA.--j Solicit o a la Meestá poster gado en sus aspirac iones eco- ha que haga
respet ar mi derech o!
nómica s y compr ende perfec tamen te bien
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
que dichos funcio narios no pueden vivir (Vice
presid ente). - j Honor ables señore s
ni modes tament e can los sueldo s de ham- Buche
r y Fuente s, ruego a Sus Señorí as
bre que percib en. Pero se libera, se excepguard ar silenci o!
ciona de toda respon sabilid ad diciend o que
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente,
no hay medios para solucio nar el proble quiero solame nte señala r con toda calma
ma, y declar a textua lmente : "no tengo
y tranqu ilidad lo siguie nte: El Gobier no
recurs os" . Yo pregun to a los Honor ables
actual ha tenido las mejore s y mayor es
colega s conser vadore s, liberal es y radica les: "¿hay un recono cimien to más claro posibil idades de índole económ ica. En materia de empré stitos. , .
y explíci to del fracas o e ineptit ud de un
El señor BUCH ER.- j Pero tuvo que
régime n en el cual el Presid ente de la Reafront
ar un terrem oto, señor Diputa do!
públic a afirma que no puede hacer j usEl
señor
FONC EA.- Este terrem oto,
ticia?
Honor
able
colega,
pasa a ser insign ifican-Habl an varios señores Diputa dos a la
te
y
secund
ario,
compa rado con el trevez.
mendo
terrem
oto
que
ha asignif icado la
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-j Honor able señor Bu- gestión de este Gobier no ...
-Habl an varios señores Diputa dos a
cher, ruego a Su Señorí a guard ar silenla
vez.
cio!
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente,
-Habl an vaTios señores Diputa dos a la
basta consid erar que, según lo asever ado
'/,'ez.
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente, -y no ha sido desme ntido- por un Honorabl e Senad or de Gobier no en el Senapido que se me respte mi derech o ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la do de la Repúb lica, don Robert o Wachholtz, el actual régime n tiene "encal illa'/,'ez.
do"
al país en la suma sideral de 1.668.0 00
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
dólare
s ...
(Vicep residen te) .-j Honor able señor Bu-Habl
an varios seiíores Diputa dos a
cher, ruego a Su Señorí a guard ar silenla
1!ez.
cio!
El señor FONC EA.-. .. para darse
El señor FONC EA.-N o voy a contes cuenta
tar al Honor able señor Buche r, porque ese
de que ha tenido las mejore s posidisco está muy rayado , porque es la pa- bilidad es ...
-Habl an varios sóíore s Diputa dos a
tente de fábrica de los malos gobern antes
venir a justifi carse con los gobier nos ante- la vez.
riores. Yo pregun to al Honor able colega,
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
¿ en 1952, cuando Sus Señorí as dejaro n (Vicep residen te). -- j Honor able señor
el "hoyo" en La Moned a, cuando dejaro n Foncea , ruego a Su Señorí a dirigir se a
un déficit ...
la Mesa!
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
-Habl an varios sefíores Diputa dos a
(Vicep residen te) .-j Honor able señor Fon- la vez.
cea, ruego a Su Señorí a dirigir se a la MeEl señor URRU TIA DE LA SOTTA
sa!
(Vicep residen te) . j Honor able señor
-Habl an varías señores Diputa dos a la Fuente s, ruego a Su
Señorí a guard ar sivez.
lencio.
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y sucede que a pesar de todos estos meEl señor FONC EA.- ¡ Ruego al señor
mos extern os, de esPresid ente se sirva hacer respet ar mi de- dios, de estos présta
el actual Gobier no
tos,
impues
tos nuevos
recho!
hacer justici a a
para
os
-Habl an varios scñ01'es Diputa dos a carece de recurs
do como lo
esforza
y
un gremio respet able
la vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A es el de la Salud.
He interve nido -no pensab a hacer lo-,
(V icepre sidente ). - Honor a bIes Di pu taente para señala r ese recono ciúnicam
dos, ruego a Sus Señorí as guard ar silenfranco del fracas o de la gestión
miento
cio!
del régime n.
iera
Puede contin uar el Honor able señor financ
Se dice que no hay recurs os. Nosotr os
Foncea .
a haber recurs os
El señor FONC EA.- y cosa curios a, contes tamos: ¡ cómo va
burocr acia ha audespué s public a la prensa oficial ista que en un país en que la
narios ! Cuanson los parlam entario s de oposic ión los menta do en veinte mil funcio
ión admin istraque no dejan hablar a los Diputa dos de do se hizo la reestru cturac
Gobier no, se expres ó
Gobier no y resulta que del cuarto de hora tiva, a comien zos del
se harían econom ías,
de que dispon go sólo he ocupad o cinco en el Congre so que
y reparti ciones
cargos
irían
suprim
se
que
minuto s. ¡ Así, se me va a termin ar el
se elimin aron
bien,
Pues
turno y no alcanz aré a desarr ollar mis innece sarias.
mucho s de
dos,
emplea
tantos
cuatro mil y
.observ acione s.
r en los
milita
por
te
-Habl an varios señores Diputa dos a ellos exclus ivamen
n serengló
a
pero,
partid os de Oposic ión;
la vez.
quince
de
más
El señor URRU TIA DE LA SOTT A guido, se han contra tado
que si hoy día se pi(Vicep residen te) .-¡ Honor able señor Bu- mil person as. Creo
den antece dentes preciso s a la Contra locher!
lica sobre los nueEl señor FONC EA.- Quiero señala r ría Genera l de la Repúb
nos encont ratados,
contra
dos
emplea
vos
cómo todos los factore s financ ieros y ecoa cerca de
llegar
deben
que
con
nómico s han sido favora bles al actual Go- ríamos
repart iier
cualqu
a
ir
Basta
bierno . Tenem os, por ejempl o, el precio del veinte mil.
en Sannan
funcio
que
las
cobre que se cotiza en el mercad o inter- ción públic a de
s de
oficina
las
as
nacion al y en el cual ningun a ingere ncia tiago, pára ver atestad
partes
por
s
tiene el Gobier no de Chile. Pues bien, en nuevos funcio narios , elegido
s que, patriót icala Admin istraci ón anterio r el precio del iguales entre los partido
están gobern ando al
cobre estaba a veinte centav os la libra; mente, según dicen,
en el actual Gobier no el precio ha llegado país.
¡ Cómo va a haber recurs os para hacer
a treinta y uno, treinta y dos y nunca ha
a a los servid ores del Estado , cuanjustici
Es
bajado de treinta centav os la libra.
visto desfila r al extran jero a
hemos
induda ble qUe este es un factor totalm en- do
, Minist ros y person eros del
narios
te indepe ndient e a la gestión del Gobier - funcio
régime n. Lo he dicho mucho s veces, esto
no.
en ningún país del
En materi a de impue stos, ya hemos vis- es algo que no ocurre
ningún funcio nario con
to el presup uesto sidera l que presen ta pa- mundo ! N o hay
a que no haya viajad o
ra el próxim o año el Gobier no: i dos mil influen cia polític
a Estado s Unido s o a Europ a a costa del
millon es de escudo s!
,Se ha gravad o al pequeñ o comer ciante, Erario .
Por otra parte, se han creado organi sal pequeñ o indust rial, a los trabaja dores
te innece sarios, como es
en genera l. O sea, el grueso de los im- mos aparen temen
ocurre ncia del señor
RE,
COPE
del
puesto s está recaye ndo sobre los sectore s el caso
Fomen to y Remía,
Econo
de
Minist ro
más modes tos.
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constru cción, con cientos de funcio narios cea, ruego a Su Señorí
a dirigir se a la
a través del país, que percib en, al ingre- Mesa.
sar al servici o, remun eracio nes de seisEl señor FONC EA.-P or esto nosotr os
cientos , ochoci entos y hasta de un millón afirma mos ...
de pesos mensu ales.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
Entonc es se compr ende perfec tamen te (Vicep residen te) .-Perm
ítame , Honor able
por qué las arcas fiscale s están vacías .
Diputa do.
Nosotr os, respon sablem ente, hemos seHa termin ado el tiempo de Su Señorí a.
ñalado , en más de una ocasión , la necesiEl turno siguien te corres ponde al Codad de que nos aboque mos a una investi - mité Social ista.
gación o estudio con el objeto de efectu ar
El señor ZUMA ET A.-Pi do la palabr a,
econom ías en el país, a fin de poder ha- señor Presid ente.
cer justici a a todo el mundo . Porque es
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
algo increíb le que en un país que se dice (Vice presid ente).
- Tiene la palabr a Su
avanza do haya diez mil o veinte mil fun- Señorí a.
cionar ios que no ganan un sueldo vital,
El señor ZUMA ET A.-Se ñor Presid ensólo un organi smo, como es el Servic io te, el Servic io Nacion
al de Salud, que desNacion al de Salud.
de su creació n tiene por objeto la conser ¿ Qué es el sueldo vital? Como lo dice vación , la preser
vación y el fomen to de la
su nombr e, es lo indisp ensabl e para que salud, ha visto entorp
ecido el ejercic io de
una person a pueda subsis tir. No se trata sus funcio nes por
alguno s defecto s que.
de pagar remun eracio nes que permit an inciden en tres aspect
os fundam entale s:
ahorra r o distrae rse. No, es lo necesa rio a) organi zación , b)
financ iamien to y c)
para que una person a no perezc a y pueda remun eracio nes del
person al que en él lamante nerse con lo estrict ament e indispe n- bora.
sable.
Recono ciendo la enorm e import ancia de
Pues bien, en el gremio de trabaj adores la funció n social de
este Servic io, en múlde la salud, encarg ado de mitiga r y aliviar tiples ocasio nes
hemos formul ado serias
el dolor ajeno, encont ramos miles de fun- crítica s a su organi zación
. Creem os que
cionar ios de gran compe tencia que perci- una polític a bien orienta
da a través de
ben setenta , ochent a y noven ta escudo s una admin istraci ón
capaci tada, podrá remensu ales.
media r en corto plazo las deficie ncias que
Sin embarg o, los person eros del Parti- en su organi zación ha
venido sufrien do
do Radica l nos vienen a hablar de un este Servic io que, a nuestr
o juicio, se enprésta mo a estos funcio narios ; propon en cuentr a aún en etapa de
gestac ión. Natuque les conced amos un présta mo de cien ralmen te que la escase
z de medios econóo doscie ntos escudos.
micos y la falta de cumpli miento por parj Pero qué présta mo podem os conced er,
te del Ejecut ivo de su obligac ión de proseñor Presid ente, a person as a las que se porcio nar los
fondos que este Servic io
les priva de remun eracio nes justas y a requie re han hecho
que llegue a tener
las cuales hay que hacer justici a y no actual mente un déficit
de caja de E9
présta mos!
23.000 .000.- declara do por el actual sej Esta justici a no se puede poster gar,
ñor Direct or Genera l, déficit que corres Honor able señor Rioseco, porque los gas- ponde a factur
as impag as, a imposi ciones
tos de la alimen tación, el vestua rio y la a la Caja de Emple
ados Públic os, a derecasa no admite n poster gación !
chos de Aduan a, etc.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
Señor Presid ente, esta noche no ahon(Vicep residen te) .-Hon orable señor Fon- darem os en los
aspect os de organi zación
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El señor RIOSE CO.-¡ No es efectiv o lo
ni de financ iamien to del Servic io, nos vaSu Señorí a!
mos a referir especi alment e a las remu- que afirma
El señor URR UTIA de LA SOTT A
neraci ones que recibe su person al. Y a
residen te) .-Hon orable señor Rioeste respec to querem os dej al' consta ncia (Vicep
ruego a Su Señorí a se sirva guard ar
de que este gremio sin duda alguna ha seco,
silenci o.
sido perma nentem ente poster gado por el
El señor ZUMA ETA.- Hay 4.588 funGobier no en lo que se refiere al otorga cionar ios encasi llados en grado 10 con una
miento de una remun eració n justa que
renta mensu al de E9 100. El mayor porpermit a a cada trabaj ador de la salud
e de ellos está constit uido por percentaj
desarr ollar sus nobles funcio nes sin verse
profes ional o especia lizado. En grasonal
angust iado por la carenc ia de los medios
hay 6.288 funcio narios con una ren11
do
económ icos necesa rios para llevar una viE9 94, incluy endo en éstos un alto
de
ta
da norma l dentro de la colecti vidad.
porcen taje de especia lizados , como ser auEn mucha s ocasio nes, igual que ahora,
xiliare s de Enferm ería que deben tener
este gremio ha tenido que esgrim ir el aruna prepar ación mínim a de tercer año de
ma de la huelga para rompe r la indife- human idades . 2.319 encasi llados en grado
rencia de los gobern antes y obtene r mejo- 12 tienen renta de E9 89 y aún quedan
res remun eracio nes. Ellos saben que sus 4.039 encasi llados en el grado 14, cuyas
movim ientos huelgu ísticos no encuen tran
rentas son escasa mente E9 79. Estas reneco en los sectore s privile giados de este
tas se ven grande mente rebaja das con los
país y tambié n saben que su huelga reper- descue ntos legales , pagos por comida s, etc.
, eute hnoda mente en la noble funció n de la
Ante los númer os expues tos, que indica n
atenció n de los enferm os. Sin embar go, claram ente la realida d de las remun erahoy como ayer, no son ni las directi vas ni
ciones de la gran mayor ía del person al del
los person aJes del Servic io Nacion al de Sa- Servic io Nacion al de Salud, nadie podrá
lud los que tienen la respon sabilid ad de descon ocer la justici a de sus peticio nes y
la huelga en que se encuen tran desde ha- nadie, tampoc o, podrá negar que este grecen 16 días.
mio, en prime ra instanc ia, recurr ió a Su
¿ Qué plante a el person al del Servic io
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica,
N aciona l de Salud en este mome nto? quien, a pesar de recono cer la escase z de
¿ Cuál ha sido el camino seguid o por este
sus remun eracio nes, les manife stó tercaperson al para obtene r un mejora miento de mente que no había plata para atende r sus
salario s? ¿ Cuál ha sido la conduc ta del ,iustas peticio nes.
Suprem o Gobier no ante este gremio ?
Han transc urrido 16 días de huelga y
Señor Presid ente, el person al del Serningun a manife stación de
vicio Nacion al de Salud sólo ha pedido , no ha habido
os gobern antes para dar
como sueldo mínim o, un sueldo vital del parte de nuestr
grave proble ma que no sódepart ament o de Santia go, es decir, casi solució n a este
al del Servic io Nacion al
E9 104 mensu ales, sueldo vital que fue es- lo afecta al person
n a un gran sectableci do por el propio Gobier no como la de Salud, sino que tambié
que ha tenido que suentrad a mínim a para sufrag ar con él los tor de la ciudad anía
de la atenció n hospigastos mínim os mensu ales que corres pon- frir las deficie ncias
den a un servid or del Estado . Pero en ¡;ste talaria .
El Suprem o Gobier no, con su caract eServic io nos encont ramos con que 17.967
ha respon dido amefuncio narios tienen una renta mínim a in- rística insens ibilida d,
ión de medid as disaplicac
la
con
o
nazand
ferior a un sueldo vital.
ción de sus cargos ,
separa
la
y
rias
ciplina
Ellos son los que se encuen tran clasifi
el movim iento huelen
tan
persis
s
quiene
cados en los grados 10, 11, 12, 13 Y 14, a
interm edio del
por
aún,
más
y,
o
que son los más bajos de los diferen tes guístic
io se han
Servic
del
l
Genera
or
señor Direct
escalaf ones.
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hecho declaraciones en las que se ha pretendido tergiversar la realidad de los hechos y culpm' a sus propios dirigentes de
la situación desmedrada en que se encuentra este personal. Indudablemente que en
el último encasillamiento ]1Uc]O haberse cometido injusticias o postergaciones, pero,
en ningún caso las disposiciones de la Ley
NQ 14.904 han significado los desfinanciamientos que ha declarado el señor Director General.
Por otro lado, la Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud ha manifestado que de parte de la Dirección del Servicio sí que ha habido incumplimiento de
las disposiciones de la Ley NQ 14.904, ya
que han ingresado al Servicio más de
4,000 nuevos funcionarios a contrata y
jornal, hecho que podría demostrarse a
través de una investigación de la Contra10rÍa General de la República, y que ha
sido solicitada por la Federación de Trabajadores de la Salud.
Señor President€, mientras los trabajadores de la salud luchan heroicamente por
el mejoramiento de sus remuneraciones,
las autoridades del Servicio, lejos de tratar de encontrar una justa fórmula de
avenimiento, ha preferido utilizar permanentemente en estos días las diferentes
radios del país para hacer declaraciones
en las que se tergiversa la verdad respecto de los sueldos que percibe el personal
y se hacen lucubraciones sobre la base de
términos medios de rentas en diferentes
grupos de funcionarios, como ser, Oficiales de Administración, Auxiliares de Enfermería y personal secundario para llegar a conclusiones que inducen a creer a
los que no conocen el problema que este
personal sería uno de los mejores rentados y que -a juicio del señor Directorsólo el personal que ejecuta labores muy
subalternas, y que ha calificado despectivamente en las audiciones radiales, tendría una remuneración que está por debajo del sueldo vital. Nosotros creemos, señor Presidente, que todo el personal que
labora en el Servicio Nacional de Salud,
desde el Director General hasta el último
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funcionario, está cumpliendo una mlSlOn
en beneficio de la colectividad y tiene derecho por tanto a un trato digno y humano.
Ante este movimiento huelguístico, la
lJil'ección General, con un criterio polil:ial, ha querido sitiar por hambre al personal, dando orden de no pagar los sueldos del mes de agosto y, aún más, ordenando el descuento inmediato de los días
no trabajados. La Dirección General ha
considerado útil instruir sumarios por
abandono de trabajo y ha malgastado
energías de funcionarios, designando Fiscales y Actuarios a fin de imponer una
autoridad desconsiderada e irritante ante
la '¡irme voluntad de los trabajadores de
la salud, El señor DirecLor General en vano ha pretendido con las órdenes que les
ha impartido a los Directores de Hospitales que los médieos se presten cOmo instrumento para romper el movimiento del
personal de la salud. La Federación Méclica, tanto en Santiago como en provincias, ha manifestado su solidaridad con el
personal y ha dado a conocer a la opinión
pública que la situación en los Centros
de Asistencia Médica es poco menos que
caótica, ha protestado contra el procedimiento inhumano del "asedio por hambre" que ha puesto en práctica la Dirección del Servicio al retener el pago de los
sueldos del mes de agosto. Ha hecho presente, también, que "no pueden ser cómplices los médicos de una prestación asistencial deficiente motivada por la intervención de personas de escasa competencia técnica" .Y declara por último que "sería muy bien visto que el gjecutivo abandonara su actitud intransigente y abriera
las puertas de una solución decorosa, como homenaje y respeto a la población enferma".
En el transcurso de estos 16 días de
suspensión de labores hemos podido apreciar cómo los organismos de los trabajadores, CUT, Federaciones, Sindicatos, han
expresado su solidaridad con los trabaj adores de la salud, lo que indica claramente que los trabajadores de! país, conscicn-
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tes de las graves perturbaciones que acarrea una huelga hospitalaria, aprecian la
justicia de las peticiones de los trabajadores de la salud. Por otro lado, no hemos
sabido de ninguna declaración pública
oficial del H. Consejo del Servicio N acional de Salud en relación con este grave
problema y ha sido solamente el criterio
policial del señor Director General el que
se ha manifestado en repetidas ocasiones.
Señor Presidente, el Gobierno no ha
prestado atención al grave conflicto que
tiene suspendidas las actividades hospitalarias, ha negado los recursos para satisfacer en mínima parte las justas aspiraciones del personal. Contrasta esta actitud
con la generosidad y prontitud con que este mismo Gobierno atiende la situación de
los sectores más poderosos, ya sea dictando decretos que vienen a beneficiar a personeros de los actuales partidos de Gobierno o haciendo ganar sumas fabulo8as
a aquell08 privilegiados tenedores de bonos-dólares. Pero nada ha hecho este Gobierno por buscar una solución a este problema que afecta a más de 25.000 trabajadores de la Salud que no alcanzan a ganar un sueldo vital.
Señor Presidente, los diputados Socialistas conscientes de la gravedad de los
problemas que afectan al personal ele l Servicio Nacional de Salud, conscientes también de la enorme transcendencia que tiene este movimiento huelguístico, no podemos dejar pasar esta ocasión sin hacer
presente nuestra enérgica protesta por la
absoluta y total indiferencia y terquedad
con que el 8eñor Presidente de la República ha apreciado estos hechos. Protestamos también por la conducta observada
por el señor Director General del Servicio
Nacional de Salud que ha pretendido, con
medidas policiales, acallar la voz del personal que él sabe que está mal remunerado.
Señor Presidente, el resto del tiempo lo
ocupará el Honorable señor Silva.
El señor SIL V A ULLOA.-- i. Cuánto
tiempo resta al Comité Socialista, señor
Presidente?

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Cinco minutos, Honorable Diputado.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, algunos de los Honorables co!egas, al referirse al problema del Servicio
Nacional de Salud, han querido imputar
la situación que actualmente sufre el personal al problema derivado del encasillamiento determinado por la ley N9 14.904.
Pero nosotros debemos observar que los
representantes de los trabajadores en la
comisión del encasillamiento no fueron
mayoría, pues formaban parte de dicha
comisión el señor Ministro de Salud PÚblica, el señor Subsecretario de Salud, el
señor Director General de la Salud y dos
c()l1sej eros designados por el Consej o N:1cional de la Salud, funcionarios que no
son representantes directos de los trabajadores; ele modo que nada puede justificar los ataques de que aquí han sido víctima los dirigentes de este gremio, que no
han tenido intervención en el encasillamiento.
A mayor abundamiento, el artículo 3 9
de la ley N9 14.904, establece que:
"El encasilJamiento del personal del
personal del Servicio Nacional de Salud
se hará con arreglo a las siguientes normas fundamenta!es: jerarquía de las funciones; fijación de escalafones funcionales nacionales; movilidad de los escalafones funcionales nacionales; derecho a la
función y propiedad del cargo; respecto
a la profesión legal; respecto a la antigüedad funcionaria y confección de las
plantas por establecimientos de acuerdo a
sus necesidades".
N osoiros entendemos que estas normas
<le la ley han sido cumplidas, porque los
decretos de encasillamiento del personal
del Servicio Nacional ele Salud fueron
cursados por la Contraloría General de la
República, al tomar razón de ellos. En
consecuencia, para nosotros ése es un prohlema ya superado, de suerte que pretender ahora descargar la responsabilidad de
lo que está ocurriendo en los dirigentes
gremiales es absolutamente arbitrario.
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Ahora bien, es induda ble qU0 entre el
tiempo en que se estudió el proyec to que
:,;e convir tió en la ley NQ 14.904 Y estos
instant es, ha corrido mucha agua bajo los
puente s y la situaci ón del person al del Servicio N aClonal de Salud, como la de todos
los trabaja dores del país, ha cambia do
fundam ental. El alza del costo de la vida
ha sido extrao rdinar ia.
Tengo a la mano un cuadro prepar ado
sobre las remun eracio nes ele estos trabajadore s, apreci adas en su valor real. Y
--para no extene lernos mucho en su análisis- compa rando solame nte la remun eración media percib ida desde 1962 por el
person al del Servic io Nacion al de Salud,
que alcanz a a E9 867,65 al año, con la actual, vemos que ella ha bajarlo en 1963 a
E9 803,77.
Creo que no hay argum ento que pueda
justi.:'i car que se exija a este grupo numeroso de trabaja dores o a cualqu ier otro
acepta r espont áneam ente la dismin ución
de! valor real de sus rentas . No interes an
los cuadro s presen tados por el Gobier no y
dados a conoce r por la prensa del domin go pasado , que expres an en cantid ades en
escudo s las remun eracio nes del person al
del Servic io Nacion al de Salud. Porque lo
que interes a es ir al fondo del proble ma y
estable cer el valor adquis itivo real de esas
remun eracio nes en forma perma nente.
Nosotr os sabem os que no puede haber ningún H. Diputa do que no desmie nta que el
valor real de las remun eracio nes ha venido bajand o paulat iname nte todos los años,
baja que se ha acentu ado en este año] 963,
por causas que son del domin io público ,
y ahora ¿ qué ocurre ? se dice que no
hay recurs os para financ iar un reajush~
para estos servici os. Pero, en la misma
forma, se dijo tambié n que no había dinero para financ iar el reajus te ele las
Fuerza s Armad as y de otros servici os, a
los cuales despué s se les ha dado tal reajuste.
Nosotr os estamo s en condic iones de prOponer impue stos que no gravar ían a los
consum idores para costea r estos reajus tes ...
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El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vice presid ente). - ¿Me permit e, Honorable Diputa do? Ha termin ado el turno
del Comité de Su Señorí a. El turno siguient e corres ponde al Comité Comun ista.
La señora CAMP USAN O.-Pid o la palabra, señor Presid ente.
El spñor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep rLsidc mte).- '1'iene la palabr a Su
Señorí a.
La señora CAMP USAN O.- Señor Presidente , el! varias ocasion es los Diputa dos
comun istas hemos interve nido en debate s
ele esta Cúmar a para denun ciar los graves proble mas que afecta n al person al y
al Servic io Nacion al de Salud, llaman do
en,'~rgicamcnie al Ejecut ivo a tratarl os de
prefer encia y darles solució n.
E! Ejecut ivo no ha querid o escuch arnos, como tampoc o ha querid o escuch ar a
los afectad os en sus deman das. Y esta sesión la realiza mos cuando el person al del
Servic io Nacion al de Salud lleva ya l(j
días de huelga .
Saben los señore s Diputa dos 10 que significan 16 días de huelga , en un hogar
donde los hijos, la esposa , la madre o la
herma na deben comer todos los días. Si
alguna vez !os señore s parlam entario s se
hubier an visto obligad os, para aumen tar
sus rentas , a usar el arma ele los trabajadore s, la huelga , creemo s que ahora toda ]¡¡ Cámar a unánim ement e estaría trabajand o por la solució n de este conflic to,
qlW afecta a todo el pueblo de Chile.
Si el Ejecut ivo y alguno s señore s parlamen tarios viviere n la necesi dad de ser
atendi do ·en los hospita les y no en clínica s
particu lares, con seguri dad que tendrí an
otra actitud frente a este conflic to y tratarían de encon trar los recurs os que faltan para solucio narlo.
Señor Presid ente, ha habido propag anda destin ada a torcer la realida d de los
l,echos que incuba ron este con1flicto, tratando ele lograr que el pueblo reaccio ne en
contra de los trabaja dores de la Salud. Los
que así piensa n parece n ignora r la dura
experi encia que diariam ente viven los que
trabaja n. Ellos saben que sólo su unidad
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os agrega r que estas
y su derech os a la huelga puede quebra r gurida d. Hoy podem
ridad contin úan y
insegu
de
iones
condic
la soberb ia patron al, el despre cio de los
quirúr gico escogin
pabelló
ier
cua~qu
que
que todo lo tienen hacia los trabaja dores,
del técnico de sevisita
la
para
azar
despre cio demos trado hoy por el Direct or do al
retroce der
haría
lo
rial,
indust
d
al flecir que este person al debe ser tratad o gurida
orido.
como emplea dos domés ticos. Los trabaj a- despav
Sí, señor Presid ente, cuando decimo s
dores saben claram ente que aquí hay un
cio por la vida de los que
gran respon sable y un gran causan te: el que hay despre
hacem os con el ánimo de
lo
Gobier no. Su actitud es de respon sabilid ad trabaj an, no
o de hacer polític a o proele los actuale s dirigen tes de los Partid os despre stigiar
pagand a, como lo han repetid o, una vez
Conse rvador , Libera l y Radica l.
Sala, los señore s Diputa dos
i. En qué condic iones, señor Presid ente, más, en esta
La única medid a que se ha
ha ido este person al a su movim iento? i. Es de Derech a.
s de la explos ión del Hosverdad lo que han repetid o mucho s de esos tomad o despué
án es retirar del uso el gas
person eros que el person al ha ido a la pital Arriar
N o se acuerd an (le: poder
huelga sin necesi dad de "satisf echos" , go- ciclopr opano.
del óxido nitroso y del
zaml0 de regalía s y franqu icias? N o, se- explos ivo del éter,
se acorda rán de ello hasflor Presid ente. El person al del Servic io clorofo rmo, ni
sea sacudi do por una nueva
Nacion al de Salud ha ido al movim iento ta que el país
despué s de mucha s tramit acione s en sus desgra cia.
Lo mismo podem os decir respec to de la
derech os y necesid ades. Este person al es
caldera s. Ella se sigue danvíctim a de la polític a antisoc ial del Go- instala ción de
particu lares, que miran
tistas
contra
a
do
resbierno , que ha venido año por año,
que la calidad del trades
utilida
sus
más
al
do
tringie ndo el presup uesto destina
bajo.
Servic io Nacion al de Salud. No de otra
¿ Es que puede negars e que este persomaner a se puede llamar al hecho de aurealiza su trabaj o llementa rlo este año sólo en un uno por nal, en su mayor ía
niños rehabi litados
Los
ción?
abnega
de
ciento. i. N o es verdad , acaso, que despué s no
e Cerda se neAguirr
Pedro
al
Hospit
(lel reenca sillami ento, quedar on ganam lo del
volvie ran sus
no
as
mientr
comer
a
garon
men03 del vital 17,400 pen;ona~?
eras.
¿ N o es verdad , acaso, que el person al enferm
Se ha preten dido decir que éste es un
trabaj a festivo s y noctur nos, sin remun eano, y se niega el heracion es especia les y con alimen tación de- movim iento inhum
istas dejaro n un turficient e? i. Es falso que haya un practic an- cho de que los huelgu
a los niños de la
era
te, en mucha s ocasion es, como sueede en el no para que atendi
porque esos niNiño,
Siquiá trico, para atende r 100 enferm os Casa Na'Cional del
padres recono cidos que
diarios ? i. Es falso que el person al feme- ños no tienen más
liino que trabaj a en el Servic io, que llega este person al.
La justici a de las reivind icacion es de escas i a un 80 'ji, no ti ene donde dej al' sus
stra el apoyo que su
hijos y mientr as entreg a a otros niños su te person al la demue
los médico s, sus jeatenció n y cariño , los suyos quedan sólos huelga encuen tra en
que no podem os negar
o en la calle. huérfa nos de toda atenció n? fes directo s. Es
de la Salud es progre sista,
¿ No sabem os que son contad os los hos- que el person al
ma con dar de
pitales que tienen una guarde ría o un jar- por lo cual no se confor
eualqll ier maner a su atenció n al pueblo .
el in infant il?
en
a
i. Acaso no lo hemos visto quitán dole hotrabaj
¡, Es falso que el person al
Las
ras al descan so o a la atenció n de sus hidad?
malas condic iones y sin seguri
en
jos y redobl ando su trabajo , para asistir
explos iones ocurri das no hace mucho
perfec cionar se prodos hospita les hablan claro de que el per- a cursos con el ¡fin de
e?
alment
sonal trabaj a en malas condic iones de se- fes.ion
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j Este es el person al huelgu ista! Por esdónde están sus amigos y dónde están sus
ta tramit ación, que no sólo atenta contra enemig os.
su vida, sino contra la salud del pueblo de
A los trabaja dores de la salud se les ha
Chile, ha ido a la huelga . Nadie como ellos dicho que no hay
recurs os para cubrir sus
conoce mejor a nuestro - pueblo ; nadie co- 24 escudo s de
aumen to. Pues bien, los Dimo ellos sabe mejor de su hambr e, cuan- putado s comun istas
hemos entreg ado esta
do sus hijos desnut ridos llegan al hospi- mañan a al señor Minist
ro del Interio r un
tal; nadie como ellos conoce la traged ia de estudio sobre el financ
iamien to de las pela mujer del obrero cesant e, que tiene que ticione s de este person
al, financ iamien to
salir del hospit al a escond idas, porque no trabaja do y elabor
ado por los Honor ables
tiene con qué pagar.
Di pu Lados, Silva UlIoa, sociali sta, y CaA las justas peticio nes de este person al, demártol"i, comun ista,
y hecho a petició n
el Gobier no, cuyo respald o polític o se lo ele la Centra l Unica
de Trabaj adores .
dan los Partid os Conse rvador , Libera l y
Señor Presid ente, es necesa rio que los
Radica l, ha contes tado que no hay recur- trabaja dores de la
salud sepan qué es lo
sos y que no hay de dónde sacarlo s. La al- que pasa, por qué no
hay recurso s. El Ejetivez que ha tenido el Presid ente Alessa n- cutivo y los parlam entario
s de Derech a no
clri para contes tarle a los trabaja dores de quiere n obtene r
!os recurs os donde están,
la Salud, a las madre s chilena s, la quisié- no quiere n sacárs elos
a los podero sos; es
ramos ver tambié n para respon derle a las decir, no desean
atacar los interes es del
compa ñías del cobre, para las cuales ha imperi alismo , ni de
los monop olios, ni de
presen tado en el Senado dos indicac iones los latifun dios;
dicho en otras palabr as,
que las favore cen. Esa misma terque dad no quiere n atacar los
interes es que ellos
para decir "no" a las justas reivind icacio- repres entan.
nes de estos trabaja dores, la hubiér amos
Por eso¡ hemos presen tado un proyec_
querid o ver tambié n cuando don Osvald o to de acuerd o
en tal sentido y los Dipude Castro , solicitó los 11 mil millon es de tados comun istas
querem os pedir a los
pesos, solicitu d que le fue conced ida por demás señore
s parlam entario s que le den
el Gobier no y el Parlam ento.
su aproba ción, a fin de encon trar una so¿ Por qué se les respon de así a los tra- lución
para este conflic to.
bajado res de la Salud,! ¿ Por qué no se enEl señor URRU TIA DE LA SOTTA
cuentr an los recurs os? Estos trabaj ado- (Vicep
residen te) .-Que dan cuatro minures tienen que saber que hay una polític a
tos al Comité Comun ista.
contra ria a los interes es de las mayor ías
La señora CAMP USAN O.-EI Hononacion ales, y que los partido s Conser varable señor Cadem ártori va a hacer uso
dor, Libera l y Radica l están hacien do desdel resto del tiempo , señor Presid ente.
de el Gobier no una polític a que favore ce a
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
un puñado de monop olios, a los latifun dis(Vicep residen te) .-Tien e la palabr a Su
tas y al imperi alismo yanqui .
Señorí a.
Es necesa rio recono cer aquí cómo se ha
dicho a este person al durant e tanto tiemEl señor CADE MART ORI. - Señor
po, demag ógicam ente, que no se meta en Presid ente, eomple tando las observ aciopolític a, pues da lo mismo votar por uno nes de mi Honor able colega, señora Juque por otro, que todos son iguales . La lieta Campu sano, quisier a decir que en la
experi encia que está recogie ndo el perso- entrev ista sosten ida con el señor Minisnal del Servic io Nacion al de Salud le está tro del Interio r, le hemos expres ado la
enseña ndo a ver lo contra rio, demos trán- opinió n de los parlam entario s comun isdoles que tienen amigo s y tambié n enemi- ta:), en orden a la estrict a justici a que
gos. Justam ente, aquí en la Cámar a de asiste a los trab¡:¡j adores de la Salud en
Diputa dos pueden ver con más clarida d este movim iento. Le señala mos la respon -
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sabiíidacl que tiene el Ejecutivo ante los
perjuicios que ocasiona a la población un
movimiento del cual es único responsable
el Gobierno, ya que es necesario resolver
este problema con un criterio de estricta .iusticia.
Su Excelencia el Presidente de la República dio como razón fundamental, para no dal' una respuesta favorable a las
peticiones, el hecho de que no habrían recursos económicos. Nosotros le demostramos al señor Ministro del Interior que
esto no era efectivo, sin que fuéramos
desmentidos, inclu"o con proyectos que
han sido ya conocidos y tratados por la
Honorable Cámara, como ocurrió durante la discusiún del proyecto de Revalorización de Pensiones. Por ej emlllo, se cuenta con el imlmcsto del 5 por ciento aplicado sobre las utilidades de las sociedades allón ima,.;, que rinde, según cálculo"
de la Oficina ele Impuestos Internos, la
cantidad de 8.407.í595 escudos; ellO por
ciento sobre la" partici pacion-es de los
directores de esas misma" sociedades
-que constituyen un puñado de no más
'ele doscientas personas que tienen enormes rentas-- que "jgni fical'Ía una mayor
entrada de 1.394.200 escuelos. Están las
utilidades de los, bancos, las cuales, cada
vez que se publican semestralmente los
balances, producen escándalo ante la opinión pública, y que no están gravadas sui'icientemente. Hemos propuesto un modesto tributo de un 10 por ciento sobre
tales utilidades, lo que significaría, según el ejercicio del año pasado, una suma de 911.000 escudos. Hemos propuesto también la derogación de las franquicias de que ¡roza una compañía particular, como es la Compañía de Acero del
Pacífico, que fue levantada por la Corporación de Fomento de la Producción
con el dinero de todos los contribuyentes y que hoy, sin ninguna razón, está
liberada de toda clase de tributos. Esta
medida rendiría la cantidad de 1 millón
500 mil escudos.

Esta sola enunciación da un total de
12 millones 213 mil 895 escudos.
El costo de las aspiraciones mínimas
del personal de la Salud para este año
está calculado en alrededor de 4 ó 5 millones de e,;cudos; de tal manera que con
estas cantidades habría un excedente para financiar el reajuste del próximo año.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Señor Diputado, ha
termillado el tiempo de que disponía Su
Señoría.
1<:1 turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor MONCKEBERG.-Pido la palabra.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, en la Hora de Incidentes de la set;Íón ordinaria de esta tarde iba a rendir
un breve homenaje a las matronas. Así
es que quiero destinar algunos minutos
a hacerlo en esta oportunidad, antes de
\'eferirme 11l'opiamente al Servicio N acional de Salud y a la huelga de su personal.
La semana pasada se celebró el Día
de Ja,s Matronas de Chile. Cumplo esta
noche con el deber de justicia ele rendirles en la Cáman\ en nombre mío y del
Partido Conservador U nido, un sincero
homenaje ele admiración y de respeto.
Es un homenaje de admiración a los abnegados y anónimos servicios que prestan día a día y noche a noche, colaborando con la sagrada misión de nuestras
mujeres de entregar nuevos hijos a Dios
y nuevos chileno,; a la Patria. Es un homenaje de respeto, porque su profesión
no conoce el descanso y está íntimamente unida a las raíces más profundas del
amor y de la vida.
Mi especialidad de médico me ha permitido, a lo largo de muchos años, compartir con ellas responsabilidades en las
dolorosa,; alegrías del parto. He conoci-

do la rectitud, la norma de conducta, la
decisión con que realizan su tarea y cómo se hacen parte de las esperanzas de
tantas y tantas nuevas vidas. Y tono esto sin cansancio, con la serena generosidad de quienes entregan lo mejor de sí
misma,s, por amor más que por deber.
Las matronas son seres que tienen como función principal la de poner plenitud en el corazón de otras vidas, porque
su misión consiste en convertir el dolor
en alegría y en hacer realidad las más
caras esperanzas humanas.
Es tan grande la fe que inspira su actuación profesional, que yo me atrevo a
afirmar que cada nueva vida que reciben
es un poco partp de ellas mismas. Jamás,
ni las más legítimas aspiraciones materiales y gremiale¡;¡, alteran su ritmo de
trabajo ni el cumplimiento de su deber.
Por esto, por su ejemplar abnegación,
por seil' permaHlentes militante's de la
causa del amor, de la fe y del sacrificio, yo les rindo testimonio de gratitud,
como hombre y como médico.
Refiriéndonos ahora al tema del Servicio Nacional de Salud propiamente tal,
quiero decir que éste, que es el organismo social más importante de Chile, atraviesa por una crisis de desarrollo ciertamente, pero grave.
Así lo atestiguan varios hechos. Primero, la desmoralización de sus funcionarios, de los s-ervidores de la Salud. En un
lapso de más o menos dos años, ha habido 19 huelgas.
Así lo atestigua, también, la formación
de una Comisión investigadora de las actividaoes de! Servicio Nacional de Salud
en esta Honorable Cámara.
Así lo atestigua un cierto grado de descontento que existe entre los médicos por
las condiciones en que se trabaja.
Así lo atestigua, por último, el estado
de su presupuesto.
A este respecto, quiero referirme al estado de situación del Servicio Nacional

de Salud, al 30 de junio de 1963. De un
resumen, leo aquí:
Facturas por pagar de años anteriores,
6.479.629,81 escudos.
El señor OSORIO.-¿ Podría, Su Señoría, decir ele qué años son?
El señor MONCKEBERG.-Voy a seguir explicando.
gl señor OSORIO.-Porque el representante del Partido Radical sostenía que
eran del otro Gobierno.
El señor MONCKEBERG.-Son fa,cturas de años anteriores.
El señor FIERRO.-¿De 1958 adelante '?
El señol' MONCKEBERG. - Facturas
anteriores al año 1962: 5.959.252,75 escudos.
Facturas pendientes al 31 de junio de
19fi:~, 8.727.314,09 escudos.
Deudas a la Caja Nacional de Empleados PÚ blieos y Periodistas, 6.643.978,08
escudos. Deudas por importaciones correspondienü's a materiales que no es posible sacar de Aduana, 2.571.756,33 escndos. Todo esto hace un tota], de
2:;.872.:301,25 -escudos, que es el déficit
actual del Servicio Nacional de Salud.
Por otra parte, el mayor gasto que demandaría la aplicación del reajuste del
27,7 por ciento sobre las rentas rea],es del
perí'onal de este Servicio, en conformidad al alza del costo de la vida durante
el a ño 196:~, incluyendo el desfinanciamiento q1le provocó la Ley N9 14.904, ele
enca"illamiento, y excluyendo la Ley N9
15.076, de reforma del Estatuto Médico,
sería de 24.458.457,70 escudos.
En consecuencia, el déficit actual ...
El señor OSORIO.-j Su Señoría sabe
que ...
El señor URRUTIA DE LA SOTT A
(Vicepresidente) .-Honorable señor Osorio!
El señor MONCKEBERG.-Decía, se-ñor Presidente, que el déficit actual más
lo que habría que gastar para pagar este
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no medio, percib e la suma de 110 mil pesos mensu ales.
-M anif"estaciones en tribun as y galerías.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Adv ierto a tribun as y
galería s que les está prohib ido hacer manifesta ciones .
El señor MONC KEBE RG. -- Lógica mente, estos servid ores del Servic io Nacional de Salud tienen razón en cuanen bajas remun eracio nes.
En la Escala Direct iva, Profes ional y to a que percib
si bien los parlam entario s
Técnic a, vale decir, abogad os, ingeni eros, Sin embar go,
s de acuerd o en que
arquite ctos, veterin arios, contad ores, en- conser vadore s estamo
la huelga es un derech o inalien able de los
[(~rmeras, asisten tes sociale s, matron as,
funcio narios, no es menos efectiv o que
,~tcétera, no hay nadie que gane menos
ésta no nos parece lícita. Debier on haber
de un sueldo vital.
otro proced imient o pa-- Manife stacion es en tribun as lJ galc- buscad o cualqu ier
ra olJtene r la solució n de sus proble mas.
l'íQS.
a
dos
--TIaN an lJal'ÚJS seño/'es Diputa
N o nos parece lícita porque , si hacela '[lC,?:.
mos un estudio de la mortal idad, no sólo
transc urrido s de
El señor URRU TIA DE LA SOTTA infanti l, en los 16 días
go era, más
Santia
en
(Vicep residen te) . - j Advier to a tribun as huelga , tenemo s que
o menos , de 30 person as diarias . Desde el
y galería s que les está prohib ido hacer
comien zo de la huelga , hasta esta fecha,
manife stacion es!
En la este númer o ha aumen tado,c omo térmi.·
El señor MONC KBBE RG. as, o sea, en un 50
Planta Admin istrati va a), donde figu- no medio, a 48 person
ente.
ra 11: oficial es, procur adores , estadís ticos, por ciento, aproxi madam
s absolu tamenestamo
cierto,
es
bien
Si
hay
a,
inspec tores de saneam iento, etcéter
servid ores de
estos
que
en
o
acuerd
de
l·
Le
1;~8 funcio narios con un sueldo inferio
ía están muy
mayor
gran
su
en
Salud,
la
al vital.
mal pagado s, no es menos efectiv o que esEn la Planta Admin istrativ a "a", c1on- ta huelga la encont ramos ilícita. Porque ,
.le figllra n labora torista s dentale s, prac- para nosotr os, los médico s, el fin no justicante s, auxilia res ele enferm ería y far·· tifica el medio emplea do.
macia, hay 1.764 funcio narios que ganan
Me parece que debem os decir alguna s
menos de un sueldo vital. Y 8.373 que
otras palabr as sobre el estado en que se
perribc r: lmtre uno y uno y medio.
io Nacion al de Salud
El] la Planta Admin istrativ a "b", cho- encuen tra el Servic
al respec to. En
habría
n
solució
qué
ver
y
feres, person al de servici o especia lizado
nos a la "nereferir
os
debem
,
sentido
este
y no especia lizado, hay 5.389 con menos
de sociali zagrado
el
ar
estudi
de
cesida d
(le un sueldo vital. En total, hay 19.24:i
el Serllegar
debe
o
llegado
ha
que
funcio narios que percib en entre 1,91 y ci6n a
.
Salud"
de
al
1,01 sul'lLlos vitales . Un númer o bastan - vicio Yacion
N o es nuestr a intenc ión el extend ernos
te exager ado, y ése es el grueso .
de sociali zación alcanz ado
gsta es la traged ia del Servic io N acio- sobre el grado
na en el país, ni tampoc o si
nal de Salud, cuyo person al,com o térmi- por la medici

27,7 por ciento de reajus te arroja ría un
total de 50 milloTIC's de escudo s, más o menos.
Citaré, a contin uación , alguna s cifras
conten idas en un cuadro que tengo a la
mano, que es un resum en genera l esquemático ele las rentas del person al del Servicio Nacion al de Salud no afecto a la
L:cy N9 15.076 , en relació n con el sueldo
vital vigent e para la provin cia de Santiago.
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se debe retroce der o avanza r en ese sen- camino s totalm
ente diferen tes. Esta sola
tido.
indecis ión, se traduc e en graves .pertur Sin embarg o, existie ndo cierta sociali - bacion es para la march
a de los Servic ios.
zación de la medici na, se debe ser conseN ecesida d de definir las relacio nes entre
cuente con esa realida d y ajusta r las es- la Salud Públic a
y la sequr/;dad social.
tructu ras confor me a ella.
-Hoy el Servic io Nacion al de Salud es
Esta definic ión es la base para resolv er el organi smo de Salud Públic
a y ademá s
cuestio nes tan import antes comO: la rees- es manda tario del Servic
io de Seguro Sotructu ración del trabaj o médico, condic io- cial (para obrero s).
Como Salud Públines de este trabajo , forma de financ ia- ca atiend e a toda
la poblac ión, y como
t¡1iento adecua do de los Servic ios, rela- manda tario del Servic
io de Seguro Social,
ciún y coordi nación entre los diverso s or- atiend e a los benefi
ciarios de éste.
ganism os, etcéter a.
Sólo llamar emos la atenció n sobre algunos aspect os que es necesa rio dilucid ar:
N eccsida d de señala r el s'¡stc ma que
¿ Debe aborda rse la salud públic a por el
Estado , directa mente, o bien a través de
se seguirá .
los diferen tes organi smos previsi onales '?
Toda una polític a variar á fundam en- En este último caso,c abe que sólo un sectalmen te si se escoge el sistem a de orga- tor sea atendi do por el organi smo de Sanismo único ejecut or o bien el sistem a de lud Públic a ...
organi smos múltip les,co ordina dos o no.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
La creació n del Servic io Nacion al de (Vicep residen te) .-¿ Me permit e, HonoSalud por medio de la fusión de diver- rable Di.pu tado?
sos organi smos, reflejó una tenden cia haHa termin ado el tiempo del Comité
cia el sistem a de organi smo único. _Sin Conse rvador Unido.
emb,ug o, sus estruc turas intern as no se
El turno siguien te corres ponde al Cohan adecua do suficie ntemen te a este sis- mité Indepe ndient e.
tema. Ademá s, su vincula ción con otros
Ofrezc o la palabr a.
organi smos relacio nados con la Salud PÚOfrezc o la palabr a.
blica, Facult ad de Medici na, Colegio MéEl turno siguien te corres ponde al Codico y otras institu ciones . Si se observ a mité Demóc rata Cristia no.
solame nte la deficie nte estruc tura del MiEl señor HURT ADO (don Patric io).nisteri o de Salud y su atrofia frente al Pido 1Í1 palabr a,
señor Presid ente.
Servic io Nacion al de Salud se puede consEl señor URRU TIA DE LA SOTT A
tatar esta desvir tuació n de las relacio - (Vicep reside
nte).-T iene la palabr a Su
nes entre el Estado y este Servic io de SaEl señor MONC KEBE RG. -¿ Podría
lud Públic a.
conced erme cinco minuto s para termin ar
Asimis mo, cabe revisa r la coordi nación mis observ acione s, Honor
able colega?
con organi smos tales como: el Servic io
El señor HURT ADO (don Patric io).Médico Nacion al de Emple ados, la Caja Con mucho agrado
; pero sólo dos minude Accide ntes del Trabaj o, y el criteri o tos, Honor able Diputa
do.
que se seguir á ante los proyec tos de meEl señor URRU TIA DE LA SOTTA
dicina curativ a para Emple ados Partic u- (Vicep residen te)
.-Con la venia del Holares, etcéter a.
norabl e señor Hurtad o, tiene la palabr a
Por último , si bien la region alizaci ón Su Señorí a.
ha sido plante ada en los alcanc es que se
El señor MONC KEBE RG.--P or la graseñale n a ésta, pueden conduc irnos por vedad del proble
ma que afront amos y por
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la respon sabilid ad que nos cabe en esta
delicad a materi a, como parlam entario y
como médico , me permit o insinu ar un
proced imient o para solucio nar este conflicto. Pensam os que una comisi ón, presidida .por el señor Minist ro de Salud PÚblica, con partici pación de person eros del
Servic io Nacion al de Salud, de la Facultad de Medici na, del Colegi o Médico y de
otros organi smos, y de los expert os y
person alidad es que se estime conven iente incluir en ella, podría estudi ar y definir una solució n, que sirva de base para
una acción planifi cada.
Para termin ar, hago votos y pido a la
Divina Provid encia que ilumin e a nuestros gobern antes y a los servid ores de la
Salud para que depong an la actitud intransig ente adopta da hasta el momen to,
con el objeto de dar i:lOlución a este conflido, para bien de nuestr as madre s, de
nuestr os hijos y del pueblo de Chile, es
decir, de la Patria .
N ada más, señor Presid ente.
Mucha s gracia s, Honor able colega.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen té:). - Puede contin uar el
Honor able señor Hurtad o.
El señor HURT ADO (clon Patric io).
-Seño r Presid ente, al comien zo de la
presen te sesión, el Honor able señor Valen zuela fundam entó las razone s que tuvimos los Diputa dos de Oposic ión, de la
Democ racia Cristia na y del Frente de Acción Popula r, para solicit ar una sesión
especia], de la Honor able Cámar a, a fin de
ocupar nos de un proble ma que afecta,
fundam entalm ente, a la poblac ión de Chile, y me atreve ría a decir, secund ariamente, a los funcio narios del Servic io N acional de Salud.
N o es lo más import an te y trascen dental en esta materi a el proble ma del reajuste de salario s, de nivelac ión de la
asigna ción famili ar, de revalo rizació n de
las pensio nes o de un sueldo base vital,
que sirven de fundam ento al petitor io,

---- -- -

---

L]ne ha movido a los funcio narios del Servido Nacion al de Salud a declar ar este
movim iento de rebeld ía.
A nuestr o juicio, ha.Y otros valore s en
juego que deben Ilreocu parnos seriam ente, como repres entant es popula res. Es la
poblac iún chilena , son los niños, a qUe se
ha refedd o mi Honor able colega señor
Monck eberg, los que, afectad os por procesos graves bronco pulmo nares, por ejemplo, necesi tan de una atenció n médica inmediat a y llü podrán salvar sus vidas durante e"to,.; días de huelga ; son aquello s
enferm os, como le escuch aba decir a un
médico esta mañan a, que sufren procede periton itis {ll"ovocada por
;:iOS agudos
da, a quiene s no se po··
avanza
apendi eitis
nte una oportu na inmedia
r,
drú ate1lde
los que están en
gica,
terveY!ción quirúr
vida.
peligro de perder la
N uestro país tiene porcen taj es de natalidad y mortal idad elevad os. Como manifestó un Honor able colega , está falleciendo mucha gente por falta de atenció n
médica . Otros muere n de hambr e.
Pero lO;:i fUllcio narios del Servic io N adona] de Salud, a quiene s está entreg ada la custod ia del más impor tante patrimonio de la Patria , como es la salud de
los chileno s, tambié n tienen proble mas
--hum anos y econó micos - extrao rdinariamen te graves .
Según le escuch aba esta mañan a al
doctor Leona rdo Bravo, Direct or General del Servic io Nacion al de Salud, este
Servic io tiene, actualm ente, treinta y siete mil emlllea dos, de los cuales seis mil
son rnéclicos y matro nas; y él calcula ba
que, el! e,.;te momen to, había veintic uatro
mil fllncio narios en huelga .
¿ PpJrá decirse que, en este instan te, se
l':,tá atenta ndo contra la salud de la pohlación ?
Tengo a la mé1l10 el diario "La N ación"
de hoy. Dice lo siguie nte:
"Decre ce el movim iento huelgu ístico en
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el Servic io Nacion al de Salud: hay nue- nes legales según las cuales ningún
funvas deserc iones ... ".
cionar io puede pel'cib ir una renta infe-JI aúlan varios señore s Diputa dos a rior al sueldo vital. Debo
decir a mi Hola vez.
norabl e colega que es médico, que, de
El señor HURT ADO (don Patric io). acuerd o con el artícul o 27
de la ley NI?
-" ... Sin alterac iones funcio nan todos 13.305, se garant iza a los funcio
narios del
los servici os asisten ciales" .
Estado una remun eraciá n mínim a equiva '{ agrega , a contin uación del título:
lente a un sueldo vital.
"En fuente s de la Direcc ión Gener al
Pero mi Honor able colega, como persodel Servic io Nacion al de Salud se infor- na especi alizada en la materi a,
debe samó que la huelga sigue su decrec imient o, ber que, para determ inar el monto
del
por el retorn o de nuevos grupos de fun- sueldo vital de estos funcio narios , la Concionar ios al trabajo , y que todos los ser- traJarí a Genera l de la Repúb lica ha estivicios asisten ciales son atendid os, sin al- mado que, en el cálculo del sueldo
vital,
teracio nes import antes, por los médico s, deben compu tarse las remun eracio
nes que
enft'rm eras, Cruz Roja, volunt arios y la percib an por horas extrao rdinar ias
de
perma nente y abnega da colabo ración de tra baj o y, hasta los viático s.
las Fuerza s Armad as".
Por lo tanto, los funcio narios que no
Esta mañan a, escuch amos, en el seno trabaj en horas extrao rdinar ias ni goce:l
de la Comis ión de Salud Públic a del Ho- de viático s, no alcanz an a percib ir
un
norabl e Senado , el reclam o del Presid en- sueldo vital; y, consec uencia lmente , se ente del Colegio Médico de Chile, por esta cuentr an al marge n del cumpl imient o
de
inform ación y por la falta de serieda d del la dispos ición legal en referen cia. Esta
órgano de prensa oficial del Gobier no, al situaci ón afecta a numer osos funcio nasosten er que se estaba n presta ndo a la rios del Servic io Nacion al de Salud.
población los servici os asisten ciales funEl señor IUOSE CO.-¿ l\Ie permit e una
damen tales. Sin embar go, sabem os que, interru pción, Honor able colega ?
lécnica mente, esa atenció n no se puede
El ;,;eñor HURT ADO (don Patric io).
propor cionar sin que los hospita les pue- -Seño r Presid ente, hace un momen to,
mi
dan alimen tar a los enferm os, ya que los Honor able colega señor Valenz uela citaservici os ele cocina no están funcio nando; ba cifras irrefut ables, que son las missin que exista un mínim o de aseo en sus mas que, hoy en la mañan a, señala ba
el
salas y depend encias , y los funcio narios Direct or del Servic io Nacion al de Salud,
que realiza n esa labor están en huelga ; doctor Alfred o Leona rdo Bravo. En la esy sin que se puedan atende r los servici os cala a), Admin istrativ a, 7.561 funcio nade lavand ería, porque para presta r una rios e;,;tán baj o el sueldo vital, y en la esmínim a atenció n médica es indisp ensabl e ca la b) hay 5.389 fupcio narios que perla higien e de la ropa que se usa en esos ciben rentas inferio res al sueldo vital;
estable cimien tos.
pero lo que es más grave, no han obteniEn consec uencia , la verdad es que es- do ningun a clase de benefic ios o aumen tos servici os asisten ciales no se están tos en sus remun eracio nes, durant e el
presta ndo en condic iones norma les.
último año calend ario.
Por lo tanto, la poblac ión chilena , el
y el señor Direct or Genera ! daba esta
país entero , están sufrien do las consecifra
dramá tica: hay 19.24i~ funcio narios
cuenci as de este grave conflic to.
e1el Servic io N aciana l de Salu d que gaEl Honor able señor Riosec o sosten ía, nan entre un
sueldo vital y un sueldo vihace un momen to, que existen disposi cio- tal y cuarto
. Esto quiere decir que te-
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nemos cerca de 30.000 funcio narios que
percib en menos de 200 escudo s mensu ales, con los cuales tienen que vivir. Este
es el ,;1 ro blema fundam ental del Serví cio
N~~ional de Salud.
¿ Qué argum enta el señor Direct or General del Servic io Nacion al de Salud? Que
dicha reparti ción tiene un desfin anciamiento de 23 millon es de escudo s; que
hay 8 millon es de escudo s en cuenta s pendiente s con los provee dores y que el Servicio está seriam ente preocu pado de una
posible huelga de provee dores para los
próxim os meses, porque no existen recursos .para cubrir los gastos elemen tales de
alimen tación, en los servici os hospit alarios, en los último s meses del presen te
año.
Señor Presid ente, esto demue stra una
cosa rnuyc lal'a: que es exacto 10 que dijo Su Excele ncia el Presid ente de la República en la entrev ista que sostuv o con
dirigen tes gremia les del Servic io N acional de Salud, en el sentido de que nuestro país estaba "hacie ndo fondo" . Pero lo
que a nuestr o juicio está "tocan do fondo", llevand o él su máxim a tensión a la
gente que vive de un sueldo o de un salario y, como alguien manife staba la causa de "que la calder a gremia l esté que
revien te" y que la huelga del Servic io
Nacion al de Salud pueda desenc adenar
una ola de nuevos conflic tos en los sectores asalari ados de todo el país, es el
hecho que de parte de los person eros responsab les del Gobier no no haya existid o
interés ni preocu .pación por resolve r este
proble ma, sino una actitud olímpi ca, pretencios a de parte del Jefe d21 Estado ,
pues ha tratad o a estos funcio narios, como a tantos otros del país, como Un gerente de empre sa que mira la realida d
de acuerd o con los cálculo s actuar iales,
para decir, simple mente : no hay fondos .
Señor Presid ente, el pueblo elige a sus
gobern antes para resolv er aquello s problemas que, como individ uo, separa da-
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mente, no puede solucio nar, es decir, pa1'(1 que admin istre la Nación . Un Man¿¡atario debe ser como un padre de la
;{ ación. Yo me pregun to, ¿ podría un padre, en un momen to económ ico angust ioso, decir a sus hijos que no tiene con qué
seguir alimen tándol os? N o, señor Prcsi·dente. Por eso es respon sabilid ad del Jefe del Estado resolve r los .prohle mas de
la ciudad anla, princip almen te de sus servidores . De ahí que no sea valede ra la razón que ha dado el Excele ntísim o señor
Alessa ndri a los funcio narios del Servic io
N aciona l de Salud, en el sentido de que
no habría n recurs os para solucio nar sus
proble mas económ icos, los que,c omo
¿((Juí, tendrí an para el presen te año un
costo no superi or a los cinco millon es de
escudo,;, y que, en definit iva, repres entarían un gasto total anual de quince mi(¡ones de escudo s.
Sin embar go, los funcio narios del Ser\icios Nacion al de Salud saben que, durante este Gobier no, los tenedo l'es de pagarés dólare s han ganado un 40 por ciento de su capital .
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-¡, Me permit e, Honorable Diputa do'! Ha termin ado el tiempo
d,:;l Comité Demó crata Cristia no.
El turno siguien te corres ponde al Comité Radica l, que ha cambia do su tiempo con el Comité Libera l.
El señol' HILLl VIAN N.-Pid o la palabra, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) . -Tiene la palabr a Su
S8I1oría.
El señor HILLM ANN .-Señ or Presidente, el Honor able señor Silva manife staba hace unos instan tes que la respon sabilid ad del encasi llamie nto del person al
del Servic io Nacion al de Salud, recaía sólo en ::eterm inadas person as según el artículo 29 de la ley N9 14.904 . Pero omitió
mencio nar a otras que tambié n tuviero n
ingere ncia en dicho encasi llamie nto. Ellas
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serían las siguien tes, de acuerd o con el
artícul o 29 en referen cia, al cual voy a
dar lectura para que la Honor able Corporaci ón observ e que lo expres ado por
mí, hace unos momen tos, acerca de que
huLo ingere ncia por parte de la directi va
gremia l del Servic io Nacion al de Salud
en la Comis ión de Encasi llamie nto, en
real idad es efectiv o. El artícul o 2 9 dice:
"Una Comis ión compu esta por el Ministro de Salud Públic a o delega do que la
presic; irá; por el Subsec retario de Salud
Públic a o delega do, por el Direct or General de Salud, por dos consej eros designados por el Consej o Nacion al de la Salud -aquí quedó el Honor able señor Silva
ülloa, pero al artícul o termi na- y por
cinco repres entant es del person al, designados a propu' esta de la Federa ción Nacional de Trabaj adores de la Salud, ,efectLtará, dentro del plazo de sesent a días,
contad o desde la public ación de la presente ley, el encasi llamie nto del person al
del Servic io Nacion al de Salud no afecto
a la Ley N'l 10.223, de acuerd o a esta ley
y demás dispos iciones legales vigent es.
Este encasi llamie nto regirá desde el 19
de enero de 1962".
Señor Presid ente, debo decir que ...
El señor SILVA ULLO A.-¿ Me conced e
una interru pción, Honor able colega ?
El :,eñor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te) .-¿Me permit e, Honorable Diputa do? El Honor able señor Silva
Ulloa le solicita una interru pción.
El señor HILLM ANN. -Con mucho
Vllsto, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Con la venia del Hono1'a1)I,e señor Hillma nn, tiene la palabr a
Su Señorí a.
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Presidente , si las palabr as no me han traiciollad o, he dicho que en la Comis ión de
Encasi llamie nto, sobre la cual se pretendería hacer recaer la respon sabilid ad por
el buen o mal encasi llamie nto, aparte de
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los dirigen tes gremia les partici paron cinco
perSOHa:~ más. Yo no he descon ocido el
hecho de que hayan partici pado dirigen tes ele la Federa ción. En seguid a, me referí al artícul o 3l) que, en le fondo, establece las condic iones en que debe hacers e
el encasl llamie nto y, finalm ente, el procé'dim iento que debe seguir se para matei iaIL_arlo. Este consist e en dictar los
decretos cDrres pondie ntes, de los cuales la
ConLra loría Genera l de la Repúb lica toma
rm,ón, si los estima re correc tos. De tal manera que dichoe ncasill amien to no es de
respon sabilid ad exclus iva de los dirigen tes gremia les, sino que tambié n lo es de
los más altos person eros del Gobier no en
materi a de salud públic a como, asimis mo,
de la Contra loría Genera l de la Repúb lica
que tomó razón de los decreto s.
Nada más, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicr:¡ ,resirle nte) .-Pue de contin uar Su

~;eñoría.

E: señor HILLM ANN. -Quie ro decir
al Honor able señor Silva Ulloa que no
descon ozcu lo que acaba de expres ar, pero
la verdad es que este encasi llamie nto no
se efectuó dentro del plazo estipul ado por
Ll ley, motivo por el cual hay numer osos
funcio narios que deberí an haber sido encasilla dos; especi alment e obrero s y emple~l(¡os contra tar'os durant e los años 1961
y 19G2, que no figura ban en los escalaf ones respec tivos de acuerd o con la ley. Como digo, has La este momen to, aquello s
funcio llarios están impag os y no han percibido aumen to de remun eracio nes desde
enero hasta la fecha.
¡, Por qué? Porque han quedad o fuera,
porque han sido totalm ente olvidad os. No
l{uiero decir en este caso que los hayan
olvidad o los repr,es entante s del Ejecut ivo; podría mos llamar los así, o sea el señor J\Iinist ro de Sal ud Públic a, el Subsecrrtari o, el Direct or Genera l del Servic io
y los dos Consej eros que el Gobier no designa ante Ll Comis ión de Encasi llamie nto.
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Pero, señor Presid ente, ¿ es que no estuvieron en la Comis ión los repres entant es
gremia les? ¿ Por qué no han hecho valer
los derech os de las person as cuyo manda to
tienen ?
El señor OSOR IO.-E stán en huelga .
El señor HILL MAN N.-Es tán en huelga ahora. Llevan 16 días de huelga , pero
el encasi llamie nto fue ordena do por una
ley anterio r a este conflic to.
Lo- que pasa es que se arregl aron muy
bien, como lo dije hace un instan te. Eso
es lo que deseo destac ar. Muy bien pudieron "arreg larse los bigote s", como d-E'cimos los chileno s, todos esos person eros
que están en Santiago_ Pero, desgra ciadamen te, han de saber los funcio narios
del Servic io Nacion al de Salud que se encuentr an en estos instan tes en las Tribunas y Galerí as de la Honor able Cámar a,
que existe un gran númer o de trabaja dores de la salud, a lo largo de la Repúb lica,
qu-e todaví a no han sido encasil lados. Y
han de saber que hace falta dictar muchos decreto s de cncasi llamie nto aún y que
gran cantid ad de funcio narios ha reclamado, con legítim o derech o, a la Contra loría Genera l de la Repúb lica por estos
encasi llamie ntos que han sido confec cionados por person eros que debían haberl es
repres entado (lignam ente en esa Comisión ...
-Habi lan 1!arios señores Diputa dos a
la 1Jez.
El señor HILL MAN N.-Si me tratan
de aplaca r con gritos, yo tendré que gritar más.
Un señor DIPU TADO .-¿Por qué no
grita en la Moned a, donde tienen el corazón de concre to armad o?
El señor HILL MAN N.-No es de concreto armad o, señor Diputa do. Estoy exponien do los hechos como son yeso a Sus
Señorí as no les agrada , porque en la Comisión hay person eros de los partido s
que ...

-

---- -

---

--~-

-

-

----------

-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor HILLM ANN. -Adem ás, quiero
levant ar un cargo que ha hecho en la Honorabl e Cámar a la Honor able señora
Campu sano. Ella manife stó que nosotr os
favorec-emos a las potenc ias extran jeras,
a los monop olios y, al mismo tiempo , a
los podero sos y a los latifun distas ...
-Habl an 1Jarios señores Dipu.tados a
la vez.
El señor HILLM ANN .-Eso , señor
Presid ente, es una falacia y no es posible
acepta rlo en esta Corpo ración ...
La señora CAMP USAN O.-¿ Me concede una interru pción?
El señor HILL MAN N.-Es o no es
acepta ble de ningun a maner a en la Honorabl e Cámar a. Saben los Honor ables
colega s que nosotr os en todo momen to
hemos manife stado nuestr o pensam iento
en el sentido de mejor ar la situaci ón de
los trabaja dores. Y no ID decimo s con
ligerez a ni prome tiéndo le a la gente que
le darem os lo que de ningún modo podremos cumpli r.
Ademá s, a la Honor able Cámar a le
consta que en innum erable s ocasio nes los
parlam entario s de estos bancDs hemos defendid o a los pequeñ os propie tarios, a los
pequeñ os agricu ltores y especi alment e a
los obrero s agríco las, quiene s no reciben
los benefi cios contem pladDs en la ley N9
10.383, ya que no se les da la atenció n
módica ni asisten cial que la referid a ley
señala .
-Habl an varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Hon orable señor Hillmann, la Honor able señora Campu sano le
solicita una interru pción.
El señor HILLM ANN .-N o puedo concedérs ela, señor Presid ente; deseo continuar mi exposi ción.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-El Honor able señor
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Hillma nn no desea ser interru mpido . Puede contin uar Su Señorí a.
-Habl an varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor HILLM ANN. -SeñD r Presidente, le ruego hacer respet ar mi derecho. Yo he sido consec uente con la Honorabl e señora Campu sano y otros señores Diputa dos, a quiene s he escuch ado en
perfec to silenci o. Deseo igual trato.
-Habl an vairios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor ACEV EDO. -j Pero Su Señol'í:l está faltan¡20 a la verdad !
El señor HILL MAN N.-Yo no estoy
faltand o a la verdad . N o estoy hacien do
el panegí rico, como lo han hecho alguno s
Honor ables Diputa dos, de la situaci ón desagrada ble y que existe. Lamen tablem ente, los hijos de nuestr os obrero s y las
madre s del país están sin asisten cia mécliea.
Ademá s, voy a recoge r alguna s opinio nes vertida s por el Honor able señor Monckeber g. Creo que incurr ió en un pequeño error al referir se a la mortal idad en
Santia go. Si antes de la huelga , era del
orden del treinta por ciento y en este
momen to es del 48 %, esto, en realida d,
no signifi ca un aumen to del 16%, sino
que del (JO %. La Cámar a debe consid erar lo que repres enta para el país la pérdida de este elemen to human o, cuyo valor
es inconm ensura ble en una socieda d.
Deseo referir me tambié n a lo expresado por el Honor able señor Hurtad o, don
Patrici o. El Honor able colega comen tó una
inform ación aparec ida en el diario "La
N ación" . Debo decir que estoy de acuerd o
con lo expres ado por Su Señorí a. Sabem os
que no existe una atenció n médica oportuna y eficaz, debido a que un gran número de emplea dos y obrero s de la Salud
se encuen tran en huelga . Debem os reconocer que los sueldo s y salario s de los
funcio narios de este Servic io, como tuve
oportu nidad de decirlo hace un' insf:mtA,
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cuando usé de la palabr a en el turno anterior, "on pésimo s. Esto tambié n lo ha
dado a conoce r el Honor able señor HJrtado, don Patrici o, con cifras promed io.
N os()trus recono cemos que estos sueldo s y
salario s eslán muy por debajo de las aspiracio nes de este person al y no son compatible s con la vida digna que merece n
estos funcio1 larios que están veland o por
la salud pública .
Sauem os que sólo por concep to de leche, que dehe entreg arse a los hijos de
nuestr os obrero s .Y a las futura s madre s,
se adeuda n aproxi madam ente tres mil millones de pesos. Es una cifra verdad eramente astron ómica. Sabem os que fuera de
esta deuda, existen otros hechos graves .
Por ejempl o, en los Centro s de Salud, no
diré ahora que el person al está en huelga ,
sino que antes de estos diecisé is días de
huelga , no existía leche para darle a los
niños y a las madre s, que tanto la necesitan para l'\U alimen tación, porque es un
elemen to indispe nsable .
Por eso, señor Presid ente, vuelvo a reiterar, ...
-HaJ)lan 17a1'ios sefíol'es Diputa das a
la vez.
Fjl señor HJLL MAN N.- ... en esta HonoralJle Cámar a, que nosotr os, los Diputados de estos bancos , -y espero que en
e:üo nos acomp añen los demás Honor ables colega s de esta Corpo ración - estamos dispue stos a legisla r para darle los
recurs os ne,cesarios al Servic io Nacion al
de Salud, tanto para que se paguen a sus
obrero s y emplea dos sueldo s de acuerd o
a las funcio nes que desem peñan, como para entreg arle los elemen tos indisp ensables a fin ele que pueda propor cionar la
atenció n médica d·ebida a quiene s la necesitan .
Nada más, señor Presid ente.

-Ha.b lan
Ja. 'vez.

1'arios seriores Diputa dos a

El señor URRU TIA DE LA SOTT A
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nuevos hospi't ales.
(Vicep residen te) .-Que dan cinco minuto s en la habilit ación de
Es así como en este último tiempo se han
al Comité Libera l.
adquir ido más de 1.200 camas. Se han
Ofrezc o la palabr a.
realiza do, ademá s, ingent es esfuer zos paOfrezc o la palabr a.
ios que, en el orden
El turno siguien te corres ponde al Co- ra repara r los perjuic
los sismos en la
naron
ocasio
alario,
hospit
mité Radica l.
señore s Dipulos
Todos
ada.
devast
El señor RIOSE CO.-P ido la palabr a, zona
provin cias silas
a
entan
repres
tados que
señor Presid ente.
los terrepor
a
asolad
zona
la
El señor URRU TIA DE LA SOTT A tuadas en
tamen te
perfec
saben
1960,
(Vicep residen te) .-Tien e la palabr a Su motos del año
ales
hospit
de
cción
bien que en la constru
Señorí a.
esción
dedica
puesto
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid en- este Gobier no ha
necesila
ada
aparej
te, es habitu al que en la Honor able Cá- pecial. Ello ha traído
person al.
más
tar
contra
de
dad
proble
los
tratan
mara, cada vez .que se
-Halil an varios señqre s Diputa dos a,
mas del Servic io Nacion al de Salud, se
manifi quen sus defecto s, sus errore s y :'le la vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
critiqu en sus fallas de organi zación . Pero
- j Honor able señor
no es habitu al que se den datos estadís ti- (Vicep reside nte).
Su Señorí a guarda r sicos que permit an demos trar que este Ser- Dueña s, ruego a
vicio, por la acción manco munad a de sus lencio.
El señor RIOS ECO.- La atenció n de la
organi zación técnica y, muy especi almenno puede presta rse en serie ni mesalud
te, por la eficien cia de su person al en torse, sino que debe estar a cargo de
caniza
dos sus niveles , ha lograd o promo ver en
o determ inado de person as. De
númer
Chile un induda ble mejora miento en la un
ahí las crítica s que mucha s veces se hacen
atenció n médico -social .
person al por el
-Halll al1 vario,'; señore s Dip'u,trodos a por la contra tación de
lo cual origin a
ud,
Sal
de
al
Servic io Nacion
la vez.
.
gastos
sus
El señor RIOS ECO.- Podría ser útil el aumen to de
Como dije en mi interve nción anterio r,
destac ar en esta Sala cómo ha sido posirentas de estos trable, gracia s tambié n a la acción manco - se han mejora do las
nte, exigién doleveme
mlmad a de dicho person al, de la Direcc ión bajado res, aunque
cia.
eficien
y de los técnico s de la institu ción, lograr seles tambié n mayor
s
-Ha/il an varios señot'e Diputa dos a
cambio s sustan ciales en la polític a asisla 'vez.
tencial .
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
este
en
que
Es así cómo podem os ver
.-¡ Honor able señor Fiepaís, que tradici onalm ente tenía un alto (Vicep residen te)
índice de mortal idad, ha bajado en este rro!
El señor RIOSE CO.-E stamo R ciertos ,
aspect o al porcen taj e de 43,7'10 a 36,7'10.
manife stado claram ente
Es induda ble que, en la dismin ución de y así lo hemos
nidade s, que las rentas
oportu
s
mucha
en
la mortal idad, ha tenido papel prepon deguard ar relació n
deben
al
person
este
de
rante el person al que trabaj a en esta insy la prepar ación
técnica
cia
eficien
la
con
titució n.
el buen despara
exige
le
Estado
el
que
Ademá s, señor Presid ente, para atennes.
funcio
sus
de
o
der a la poblac ión cada día más crecien te empeñ
Señor Presid ente, la verdad es que padel país y lograr la eficien cia técnica que
os que en estos moel Servic io ha alcanz ado, ha sido necesa - ra los partido s polític
del Gobier no es
parte
n
rio gastar cuanti osas sumas , sobre todo mento s no forma
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muy fácil, como mucho s de ellos saben,
propon er financ iamien tos que podría n
pruvoc ar dificul tades al país.

ta

-Habl an va,'ios scfím'es Diputa dos a
1!t:Z.

El señor RIOS ECO.- La atenció n médica es de por sí estrict ament e person al
y requie re de técnico s cada día mejor pagados. Esta situaci ón es equiva lente en
todGS los países del mundo , pero en el
nuestr o las rentas medias son excesiv amente bajas. Ello se debe -lo cual afecta
a la inmen sa mayor ía de los trabaja dores- a que no h-emos lograd o que el país
aumen te su baja produc tividad .
En Chile estamo s exigien do a dicho personal un alto rendim iento, simila r al exigido en todos los países de gran desarr ollo. Y en verdad nuestr a medici na y la
atenció n hospit alaria en las divers as etapas de la enferm edad, tanto preven tivas
como curativ as, son compa rables en eficiencia con las de las nacion es más adelantad as del mundo .
-Habl an v(u'ios señores Diputa dos a

la vez.

El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep reside nte). - j Honor able señor
Pontig o, ruego a Su Señorí a guard ar silencio!
El señor RIOS ECO. -Por eso, e8 Importan te que se destin en mayor es 1'8',lll'sos para el Servic io Nacion al de Salud, a
fin de que su labor sea cada día más eficiente. Induda blemen te, en este aumen to
de recurs os, debe corres ponder le parte
fundam ental a su person al. Esto es previo para la solució n de los proble mas que
en los actuale s momen tos dificul tan la
buena march a de los servici os asisten ciales del país.
-Habl an va:rios señore s Diputa dos a
la. vez.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te) . - j Honor able señor Godoy Urruti a!
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid en-
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te, quiero destac ar cómo este person al,
no obstan te las bajas remun eracio nes que
percibe , sacrifi cando horas ,de sueño, trabajand o los días festivo s -esto es, los
días en que el resto de los trabaja dores
disfru tan de un mereci do desca nso-, asistiendo a cursos técnico s de su especi alidad,
ha logra,l o aumen tar consid erablem ente,
eomo decía en mi interve neión anterio r,
el númer o de atencio nes.
El s-eñor FONC EA.-¿ Me conced e una
¡nterrupci(¡l1, Honor able colega ?
El señoi' RIOS ECO. -Es así como han
dismin uido notabl emente en el p,aís todas
las enferm edades transm isibles . A travé"
de campa ñas de vaeuna ción, por ejempl o,
se ha cnll3eguido pr-8venir mucha s enfermed~ldes ...
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente,
solicito una inierrupci(¡l1.
El sefíor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te) .-Hon orable señor Rioseco, el Honor able Diputa do le solicit a
una interI"u pción.
El señor RIOS ECO. -Y-a le corresp onderá el turno al Comité de Su Señorí a.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te) .-El Honor able señor
Riosec o no desea ser interru mpido .
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor RIOSE ,cO.-S e ha lograd o un
gran avance en esta m,¡teri a, en especia l
en iodo aquello que dice relació n con la
salubr idad básica de la poblac ión.
El Servic io Nacion al de Salud ha obtenido granele s realiza ciones . Pero donde
esta acción ha sido más eficaz es en la
atenció n matern o-infa ntil.
--Hab lan 1!arios sel'lo/'es Diputa dos a
¡ia vez.
El seílor RIOSE CO.--D esde el año 1952
hasta la fecha, la distrib ución de leche
en polvo ha aumen tado de 14 millon es de
kilos a 67 y 68 millon es de kilos. El número cie pa ftOS atendi dos en los hospita les se ha elevad o de 67 a 150 mil. Todo
esto se debe al esfuer w realiza do por el
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person al del Servic io Nacion al de Salud.
Es justo, entonc es, que en los actuale s
momen tos estemo s reclam ando para ellos
mejore s remun eracio nes y, al mismo
tiempo , exigién doles mayor eficien cia en
sus labore s.
El señor MON TES.- ¿ Me conced e una
interru pción, Honor able colega ?
El señor RIOS ECO. -El encasi llamiento tantas veces critica do ha signifi cado dar, por lo menos , un escalaf ón a este
person al, que le permit a saber, a ciencia
cierta, dónde va a llegar y cuándo va a
alcam ar el grado máxim o de la planta .
Nosotr os sabem os que las rentas que se
han otorga do a este person al son insuf~
cientes ; pero, repito, el encasi llamie nto,
con todas sus deficie ncias, las mucha s crÍticas que merece -las que yo mismo comparto - y la forma en que fue r~alizado,
signifi có para este person al tent'~ 'ma
línea clara y precis a en su carrer a '1.1C
antes no tenía. Ahora , con la estruc turación funcio naria de estos profes ionales ...
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-¡ Honor able señor Naranjo, ruego a Su Señorí a se sirva guardar silenci o!
El señor RIOS ECO. - ... vamos a poder
correg ir todas aquella s deficie ncias. Antes que este Gobier no llegara al Poder, no
existía n encasi llamie nto ni una carrer a
funcio naria especí fica que compr endies e
las distint as especi alidade s que ejerce n
los trabaja dores de la Salud.
señor MONT ES.--¿ Me permit e una
interru pción, Honor able colega ?
E]

El señor RIOSE CO.-S eñor Presid ente, los Par.tid os de Gobier no hemos cumplido un princip io: dar una orienta ción
clara y precisa ,en el tratam iento administrat ivo, a dicho person al. Recono cemos, como todos, que en este momen to
sus rentas son insufic ientes, y querem os
mejora rlas. Ya para el año 1964 es indu-

dable que este desite rátum lo vamos a lograr en forma definit iva.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vioep residen te) .-¡ Honor able señor Ballestero s, ruego a Su Señorí a se sirva guardar silenci o!
El señor RIOSE CO.-A hora, es necesa rio, para que no se tergive rsen los hechos, decir claram ente que todo el personal de la Planta "A" recibe el sueldo
vital por planill a suplem entaria , en virtud de las dispos iciones legales a que me
vengD refirie ndo. Hay alguno s errore s en
la forma de pagarl e, porque , induda blemente, de acuerd o con la Contra lorÍa General de la Repúb lica, se suman al sueldo base las horas extrao rdinar ias; y esto
no es justo ...
-Haúl an varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOS ECO. - ... porque en
realida d éstas deberí an pagars e sobre el
sueldo vital.
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te). - j Honor able señor
Hurtad o, don Patrici o, ruego a Su Señoría guarda r silenci o!
El señor RIOSE CO.-S egún la interpretac ión que la Contra loría ha dado a la
ley, estas horas extrao rdinar ias se suman
a la remun eració n base y se paga por planilla suplem entaria la cantid ad que falta
para alcanz ar el sueldo vital.
El señor MONT E S.-Se ñor Presid ente,
por su interm edio, solicito una interru pción al Honor able señor Rioseco.
El señor RIOS ECO. -Es induda ble, que
deben enmen darse numer osos defecto s que
aquella ley tuvo, entre ellos el de no considera r como funció n especia l la que ejercen üelel'm inado8 funcio narios de este
Servic io.
El sei10r URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Hon orable señor Rioseco, el Honor able sei10r Monte s le solicita una interru pción.
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El señor RIOSECO.-No tengo tiempo tal' este año los gastos que significaría
sufieiente para ello, señor Presidente.
un reajuste general para este personal.
El señor URRUTIA VE LA SOTTA
Pues bien, no~sotros hemos propuesto
(Vicepresidente) .--El Honorable señor una sol ución transitoria para resolver esRioseco no desea ser interrumpido.
te conflicto, que tan graves daños está
El señor RIOSECO.-Deben darse re- causando ...
--Ha htan vaJ'ios sefíores Dip1JJtados a
muneraciones especiales a aquellos trabajadores de la Salud que cumplen fun- la vez.
ciones específicas de alta responsabilidad,
El señor URRUTIA DE LA SOT'I'A
como es el caso de todo el personal que (Vicepresidente). - j Honorable señor
labora en los servicios de urgencia y en Hnrtac1o, don Patricio!
El señor RIOSECO.- ... a toda la poJetS maternidades.
Creemos que e:<as disposiciones legales blación y a los mismos trabajadores de
puerlen y deben mejorarse. Pero en este la salud, puesto que a éstos no se les han
momento estamos enfrentados a un grave pagado sus sueldos, ni siquiera los días
conflicto, que perj udica considerablemen- tr~lbaj adoso
-Hablan varios señe'J'es Diputados a
te, no sólo a los trabajadores de la Salud,
Jet, vez.
sino a la población en general.
-Hablan varie's sefíores Diputado!) a
El señor RIOSECO.-Es necesario que
la vez.
el Ejecutivo y nosotros mismos nos dediEl señor RIOSECO.-Debe buscársele quemos a buscar una solución para dar
una sol ución ; hay que encontrar una término a este conflicto.
-H ablan varios señores Diputados a
fórmula de avenimiento.
-Hahlan varios señores Diputados a la vez.
El señor RIOSECO.-Una solución jus?a vez.
El señor RIOSECO.-Creemos que ella ta y ecuánime podría consistir en formar
puede ser la formación de íma comisión la Comisión que he propuesto, para que
que estudie técnicamente el reajuste pa- estudie técnicamente el reajuste para el
año 1964, y en dar, mientras tanto, un ar>,n1 el año 1964 ...
--Hablan varios seiiores Diputado!) a ticipo o un préstamo a los funcionario~¡
la ve.?
para que salden los déficit que .la insufiEl señor RIOSECO.-Habrá que consi- ciencia de sus remuneraciones ha provoderar no sólo el alza del costo de la vida, cado en sus presupuestos.
El señor lVroNTES.-¿ Me concede un~
sino todas las demás circunstancias que
se expongan en el momento oportuno para interrupción?
El señor RIOSECO.-Estas bases son
elevar, de una vez por todas, la remuneración básica de estos servidores a los suficientes para que el gremio de la Salud
niveles que corresponden, de acuerdo con vuelva al trabajo y pueda, entonces, junto
la función y la capacidad técnica de cada con todos nosotros, junto con todo el país,
buscar una solución adecuada al grave
uno de ellos.
El señor Presidente de la República ha problema que constituyen sus bajas redicho que, por el momento, y mientras no muneraciones.
-- FI(~lJlan l'arios sefíores Diputados a
~~8 despache la reforma tributaria, el Estado no tiene los recursos suficientes ... la vez.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
(Vicepresidente). j Honorable
señor
El señor RIOSECO.- ... para afron- Hurtado, don Patricio!
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El señ()l' RIOSECO.-La verdad de las
es flue parecería que los Diputados
del frE'Ete no llui~iE'ran oír las razones
que damos.
En8~tos momentos, están prácticamente tl':lÍandü de interrumpir, por la vía de
1:1 vocingL;ria fácil, todos los argumentos
qlW damos ...
El señor HURTADO (don Patricio).Le pido una inlelTupción al Honorable
señor Rioseco. ¿ Por qué la Mesa no le
solicita que me la conceda '!
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepl'L'sidente) .-El Honorable señor
Rio:-'eco no des f2a S8r interrumpido.
El señor RTOSECO.-Se ha dado en
l~sta Sala, y el Honorable señor Patricio
Hurtado ha insistido en ella, una cifra
Loj almente eq uivocada. Se ha c1icho que ...
El :oeñor URRU1'IA DE LA S01'TA
(Vicel)l'esideEte).- Ha terminado
el
tiempo de que disJlonía Su Señoría para
usar de la palabra.
El tumo siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor MONCKEBERG.-Pido la palabra.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .--Tiene la palabra Su
Seíioría.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ 2\1e conc'~de una breve interrupción, Honorable colega?
El señor MONCKEBERG.-Por unos
cinco minutos, no más.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Con la venia del Honorante señor Monckeberg, tiene la palabra el Honorable s-eñor Hurtado, don Patricio.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, agradezco la gentileza
que ha tenido el Honorable señor Monckeberg, al darme la oportunidad de terminar las observaciones que estaba formulando hace un momento.
Creo que a todos los que estamos en esta
cosa~,

Sala nos interesa, en estos momentos, una
sola cosa: que esta huelga termine, que
el problema planteado por los funcionarios del Servicio Nacional de Salud se resuelva.
El Honorable señor Rioseco ha planteado una fórmula que, a mi juicio, no sa ..
tisface la petición de los funcionarios del
Servicio. En consecuencia, la receta de mi
Honorable colega nos parece mala.
-Hablnn vnrios sefío'f'es Diputados n
/n vez.
El señor UHRUTIA DE LA S01'T A
(Yicepre:oidente) .-i Ruego a los señores
Diputados no interrumpir!
El señor HURTADO (don Patricio).Pl'escindiendo de todo tipo de consideraciones políticas, desearía que en esta Sala
existiera, de parte de los Honorables colegas de todos los Partidos, el buen prop(¡sito de buscar una fórmula de solución
al conflicto.
He asistido en la Honorable Cámara,
desde que ocupo esta banca, a numerosaS
sesiones especiales destinadas a discutir
problemas que tienen extraordinaria Ki'avedad para el país, para la población y
para el gremio en conflicto.
Como Poder Legislativo nosotros estamos perdiendo mucho de nuestro prestigio ante la opinión pública porque, desgraciadamente, o no tenemos las herramientas necesarias o no nos proponemos
una id-ea de conjunto para resolver U 11.
problema como Poder del Estado.
Esta mañana, por ejemplo, escuché en
j;¡ Comisión de Higiene del Honorable Senado a los Senadores señores J aramillo
y Allende. Ellos dijeron que estaban dispuestos a hacer cualquier esfuerzo y a dedicar todo su tiempo para resolver este
conflicto. En igual sentido se pronunciaron el Presidente del Colegio Médico, doctor Romero; el Presidente de la Federación Médica, señor Inostroza, y los propios dirigentes de los funcionarios de1
Servicio Nacional de Salud. Todos los sec-
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tores estaba n de acuerd o en buscar una nos contes tó
cuando le solicit amos esta
sol ución.
audien cia? Nos dijo: "j Y de qué vamos
Pues bien, si existe este buen propós ito a hablar !" Para el
señor Sótero del Río
de toda la gente, ¿ por qué somos incapa - no hay nada
de qué hablar -en este moces de buscar un proced imient o que re- mento en que hay
24 mil funcio narios en
suelva este proble ma? Aquí se ha dado huelga y cuando ,
según versió n del propio
una fórmul a, que a mi juicio no es sufi- Direct or Genera
l de Salud, se está muciente ni satisfa ctoria. Pero al mismo riendo la gente,
como lo ha recono cido mi
tiempo se ha dado otra., En breves mo- Honor able colega
señor Monck eberg, en
mento s vamos a votar un proyec to de una alta propor
ción -un 60 % según el
acuerd o que se ha presen tado y que tiene señor Hillm anny, cuando nuestr os hipor objeto que la Honor able Cámar a so- jos, yo soy padre
de nueve, están expues licite del Gobier no la solució n del con- tos, en caso ele
grave enferm edad ...
flicto; que no se adopte n repres alias; que
-H(üJ [an varios señore s Diputa dos a
se termin e la huelga y que se estudie una la vez.
fórmul a de financ iamien to. Los sectore s
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
de Oposic ión han propue sto una. Esto lo (Vicep residen
te) . - j Honor able señor Naacabo de escuch ar, al igual que la mayo- ranjo!
ría de mis Honor ables colega s.
El señor HURT ADO (don Patric io).Sin embarg o, yo me pregun to ¿ no exis- ... a no contar
con asisten cia médica en
te una Comis ión Especi al de la Honor a- los Rervicios de
urgenc ia.
ble Cám'lr a que tiene por objeto estudi ar
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
los proble mas del Servic io Nacion al de (Vicep residen
te) .-Hon orable señor HurSalud? ¿ N o podría ella, por ejempl o, abo- tado,e ! Honor
able señor Monck eberg recarse al estudio de este financ iamien to clama su derech
o.
y hacerle llegar al Ejecut ivo una fórmu la
El señor HlJRT ADO (don Patric io).de solució n del conflic to?
Ya voy a termin ar, Honor able colega.
Señor Presid ente, esta mañan a, en una
Deseo solicit ar, señor Presid ente, a los
entrev ista con el señor Minist ro del In- Honor ables colega
s de todos los bancos que
terior, este Secret ario de Estado dijo que nos acomp añen
a aproba r el proyec to de
haría llegar al Ejecut ivo la fórmu la de acu-erdo que hemos
presen tado. Así darefinanc iamien to propue sta. Y, en la tarde mos términ o
a esta sesión con una prode hoy, el que habla, con otros Honon bles pOBición para
solucio nar el conflic to.
colegas, solicit amos una nueva audien cia
E! señor URRU TIA DE LA SOTT A
al señor don Sótero del Río. El señor SÓ- (Vicep residen
te) .-Hon orable Diputa do,
tero del Río, que fue Presid ente del Co- el Honor able señor
Monck eberg reclam a
legio Médico de Chile, no ha sido siempr e su derech o.
el hombr e tranqu ilo que nosotr os conoceEl señor HURT ADO (don Patric io).mos ahora, porque he leído que tambié n
Muy
agrade cido, Honor able colega.
en alguna oportu nidad salió a la calle enEl
señor
MON TES.- ¿Me conced e una
cabeza ndo a los médico s en huelga , para
protes tar en contra del Gobier no consti- interru pción para hacer una propos ición,
Honor able colega ?
tuido de esa época.
Pues bien, el señor Sótero del Río, méEl ~.eñor iI~ONCKEBERG.-Sólo por
clico, que ha sido Direct or del Servic io un minuto , Honor able
Diputa do.
Nacion al ele Salud, Minist ro de Salud PÚEl señor URRU TIA DE LA SOTTA
blica, Presid ente del Colegio Médico, ¿ qué (Vicep residen te) .-Con
la venia de Su

CAMA RA DE DIPUT ADOS

4130
--~-

-~~-----

En la actuali dad, el person al médico
Señorí a, tiene la palabr a el Honor able
c:;tú regido por la ley NI) 15.021 Y el adseñor Monte s.
el decret o con fuerza de
El señor MON TES.- Señor Presid ente, minist rdtivo por
sobre Estatu to Admin istratihemos escuch ado al repres entnnt e del ley N\) 338,
Partid o Radica l, el Honor able señor Rio- vo ...
El Honor able señor Riosec o me ha soseco, hacer una propos ición con r·especto
o una interru pción y se la conced o,
licitad
al
a la creació n de una Gomis ión Especi
Presid ente.
señor
l
que se aboque al estudio de una solucióY
URRU TIA DE LA SOT'l' A
señor
El
para este conflic to. Nosotr os acogem os la
te) .-Con la venia de Su Seresiden
(Vicep
iniciat iva del Honor able señor Riosec o,
palabr a el Honor able señr
la
tielle
noría,
;~n el sentido de que sea la Comis ión J<jspecial de la Salud de la Honor able Cá- Riosec o.
El señ~Jr RIOSE CO.-S eñor Presid ente,
mara la que estudie los antece dentes de
ado por el Honor able
este movim iento gremia l, y el financ ia- allemá s de lo expres
relació n con la proen
miento ;;eñala do, para propon er en segui- señor Monck eberg
la Honor able Cáa
s
hicimo
rla al Ejecut ivo, en un plazo que podría posició n que
te, para los
siguien
lo
r
mara, deseo agrega
fij arse en rlos o tres días o en los días
a idea.
nuestr
Sala
la
a
r
que restan de la seman a en curso, una so- efectos '}e aclara
lución al conflic to del person al del SerEn el proyec to de acuerd o que hemos
vicio Nacion al de Salud. Nosotr os acepta - presen l;\llo, se habla de solicit ar del Ejeríamos una propos ición de esta natura leza. cu Uvo la formac ión de una Comis ión que
Mucha s gracia s, Honor able colega .
se aboque al estudio de un reajus te de las
El señor URRU TIA DE LA SOTTA rentas del person al de la salud para 1 %~1.
(Vicep residen te) .-Pue de contin uar el
De maner a que esta iniciat iva nuestr a
Honor able señor Monck eberg.
nada tiene que ver con la propos ición que
El señor MONC KEBE RG.-S eñor Pn~ ha hecho el Honor able s·eñor Monte s, Cosidente , nosotr os he) bíamo s insinu ado an- mité Comun ista, en el sentido de que sea
teriorm ente la propos ición que hizo hace la ComisiCm Especi al Invest igador a del
un momen to el Honor able señor Riosec o. Servic io Nacion al de Salud de la HonoEstam os de acuerd o con ella y creemo s rable Cámar a la qae estudie el financ iaque constit uY2 un medio de salir adelan te mienLo que se ha propue sto. Creo que, en
en este desgra ciado asunto .
reali,lac), el financ iamien to de los proestaba
r
anterio
nción
interve
En mi
yectos ele reaj uste de remun eracio nes deacerca
s
norma
s
alguna
dando a conoce r
ben sel' estudia dos, como es habitu al, pride lo que había que hacer en el futuro con mero por el Ejecut ivo o por Comis iones
respec to al Servic io Nacion al de Salud. design adas por él, para conver tirse, posEntre otras cosas, estima mos que es ab- teriorm ente, en proyec tos de ley definit isolutam ente necesa rio estable cer un Esta- vos. Esa es la propos ición concre ta que
tuto adecua do para el person al. Siendo la hemos formul ado.
medici na social una presta ción de serviE:,timo que una mayor dilació n en la
cios, el factor human o es determ immte
este conflic to acarre ará deen la calidad de esta prestac ión. Desgra - soluci(lIl d8
nos, de maner a que hemos
ciadam ente, podem os compr obar que a masiad os trastor
el Ejecut ivo mismo el
sea
que
do
solicita
pesar del alto valor que tienen los múltia ella, y no seguir poster ples esfuerz os individ uales que se gastan que se aboque
de nuevas Comis iones,
través
a
a
gándol
en la medici na social, el conjun to se no~:;
sabemo s, podría n retodos
como
que,
muest ra como un person al desmo ralizad o. las
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tarc íar una solu ción que se req
uie re con
ext rao rdin aria urg enc ia.
-lIa l)la n var ios señ ol'e s Dip
uta dos n
la vez .
El señ or UR RU TIA DE LA
SO TTA
(Vi cep resi den te) .-P ued e con
tinu ar el
Hon ora ble señ or lVIonckeberg.
El señ or SIL VA UL LO A.- ¿ Me
per mite una inte rrup ció n, Hon ora ble
Dip utac lo?
!<jI señ or MO NC KE BE
RG .-C on tod o
agr ado , Hon ora ble colega.
El señ or UR RU TIA DE LA
SO TTA
(Vi cep resi den te) .-C on la ven
ia del Honor able señ or Mo nck ebe rg, tien
e la pala bra Su Señ oría .
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(Vi cep resi den te) .-P ued e con
tinu ar el
Hon ora ble señ or Mo nck ebe rg.
El señ or MO NC KE BE RG
.- Con tinua ndo con el asp ecto rela tivo
a la neces idad de esta ble cer un esta tuto
ade cua do elel per son al, cree mos que
las disp osicion es cor resp ond ien tes del Dec
reto con
fue rza de ley Nq 338 , deb en ser
rev isad as,
no ccn side l'an do sola men te el fac
tor rem uner acio nes sino que en pro fun
did ad: esto
e.s, estu dia r un esta tuto que
estable.'Zca
nue vas con dici one s par a el trab
ajo méd ico
y adm inis trat ivo , que per mit a
el apr ove chnmi21lto real de los rec urs os
hum ano s
y que se aju ste a la com ple
jida d de las
El señ or SIL VA UL LO A.- La
ver dad fun cion es que exi sten en la med icin a soes que el Eje cut ivo ha teni do
tiem po de cial.
sob ra par a estu dia r un fina nci
Est a ma teri a pue de o no for ma
ami ent o al
r par te
pro yec to de rea j uste de rem une
de
un Est atu to de la Adm inis trac
rac ion es
ión
PÚdel per son al del Ser vici o Nac ion
al de Sa- blic a; per o, mie ntra s no se ado pte una
lud. Su Exc elen cia el Pre side nte
de la Re- reso luci ón al resp ecto , no se con tará con
púb lica , en dec lara ción tras mit
ida por ca- el inst rum ent o ese ncia l par a el man ejo
den a nac ion al de rad ios, dijo que
la falt a de un Ser vici o de Sal ud Púb lica .
de rec urs os era In úni ca raz ón
N ada más , señ or Pre side nte .
por la que
no se pro pic iab a por par te del
El
señ or UR RU TIA DE LA SO
Eje cut iv0
TTA
un pro yec to que reso lvie ra el
pro ble ma (Vi cep re;; iden te) .-H a lleg ado la hor a de
que ha l:ev ado a la hue lga a más
de vein - leer y vot ar los pro yec tos de acu erd o que
ticu atro mil fun cio nar ios del Ser
vici o Na- se han pre sen tad o a la Mesa.
cion al de Sal ud.
El señ or CA ÑA S (Se cre tari o)
.-H an
lleg
-ado los sig-uientes pro yec tos de
N oso tros , que no somos Dip uta
acu erdos de do:
GnlJÍerno, esta mo s en con dici
ón de pro Uno de la señ ora Cam pus ano
pon er, seg ún nue stro crit erio ,
y de los
un fina n- señ ore s Cad emá rtor
i, Val enz uela , (Co miciam ien to san o par a el pro yec
to de re-- té Dem ócr ata Cri stia
no) , Bar ra, (Co mit é
aju ste de rem une rac ion es y cree
mos que Soc iali sb) , Mo ntes
, (Co mit é Com uni sta)
en el plazo de un día -si se aut
oriz a a la y Ley ton , (Co mit
é Dem ocr átic o N acio-,
Com isió n par a que fun cion e ma
ñan a pa- na] ), que dice :
rale lam ent e con la Hon ora ble
Cá ma ra"Co nsid era ndo :
pmlemos hac er dicho estu dio
. Nat ura lme:1te, esta ram a del Con gre so
l). -L a g-rave situ ació n cre ada
Nac ion al
a la
hab rá salv ado asi su resp ons
may
oría de la pob laci ón que dep end
abi lida d y
e
en
será el Eje cut ivo el que car gue
con ella, su aten ció n méd ica y hos pita lari a del nor por no hab er dad o solu ción atin
ada a un mal fun cio nam ien to del Ser vici o Nac ion al
jJréJbJema tan imp orta nte como
es el rela - de Sal ud;
cion ado con las rem une rac ion es
del per 2) .-L a estr icta just icia del
son al del Ser vici o Nac ion al de
mOVlmwnSal ud.
to inic iado por los per son ales
El señ or UR RU TIA DE LA
de trab aSO TTA jad ore s del Ser vici o
Nac ion al de Sal ud,
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"Que los sueldo s y salario s que los trabajado res de la Salud percib en no están
en relació n con su prepar ación y eficien cia técnica s.
"La Honor able Cámar a acuerd a:
"Solic itar de Su Excele ncia el Presidente de la Repúb lica, que, al solucio narse el conflic to:
"l.-D eje sin efecto todas las medid as
admin istrati vas que puedan afecta r a este person al por su inasist encia al trabajo .
"2.-En víe, a la breved ad, un proyec to
de ley con el obj eto de:
"a) Sal.dar el déficit del Servic io Nacional de Salud.
"b) Autori zar el pago de los días no
trabaja dos.
"e) Conce der un présta mo de E9 100
con cargo a la Caja Nacion al de Emple ados Públic os y con los fondos que se le
cancel arán a esa Caja al saldar se el déficit indicad o, o imputá ndose dicho préstamo a anticip o al reajus te de 1964.
"3.-S e forme una comisi ón que, de inmediat o, se aboque al estudio no sólo del
sino de una escala
-Pmct ü:ada la votació n en forma eco- reajus te para 1964,
s con la respon acorde
nes
nómica, dio el siguien te resulta do: por la de remun eracio
de estos
técnica
cia
afirmati1!a, 32 'votos; por la negati va, 5 sabilid ad y la eficien
funcio narios ."
votos.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
A
SOTT
LA
DE
TIA
El señor URRU
votació n el pro(Vicep residen te) .-Apro bado el proyec to (Vief~presidente) .-En
yecto de acuerd o.
de acuerd o.
El señor SILVA ULLO A.-Qu e se dide
to
proyec
, Se va a dar lectura a otro
vida la votació n, señor Presid ente.
acuerd o.
El señor MONT ES.-Q ue se vote cada
.----'Pro
El señor CAÑA S (Secre tario)
separa damen te.
yecto de acuerd o de los señore s Buche r, uno de los puntos
RA.-Q ue se vote el
GUER
señor
El
por
Fuente s, Guerra , Riosec o y Mercad o,
proyec to de acuerd o comple to, señor Preel Comité Radica l:
sidente .
"Cons ideran do:
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
"La urgent e necesi dad de que se en.-Se ha pedido la divicuentr e una solució n al conflic to de los (Vicep residen te)
n.
votació
sión de la
trabaja dores de la Salud.
lo.s eonsid erando s y el
votar
a
Se van
"Que su prolon gación está causan do
grave daño a los trabaja dores en gene- primer punto.
El señor ROSA LES.- Que se lea, seral, al dificul tar la atenció n 'de los enfermos , la preven ción de las enferm eda- ñor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
des y la protec ción de la salud.

en razón del pésimo estado de los sueldo s
que percib en; y
3) .-La respon sabilid ad que pesa sobre
el Ejecut ivo, por cuanto de él depend e la
iniciat iva de una solució n legisla tiva al
proble ma económ ico del person al,
La Honor able Cámar a acuerd a:
1) .-Soli citar del señor Minist ro de Salud Públic a y al señor Minist ro del lIiterior se deje sin efecto cualqu ier medid a
que signifi que reprim ir por medio de sumarios u otra" repres alias el justo y ordenado movim iento de los person ades de
la Salud; y
2).-So licitar del Presid ente de la Repúblic a dispon ga a la breved ad posible el
envío al Congre so de un proyec to de ley
que contem ple las elemen tales peticio nes
de un mejora miento económ ico, destina do
a paliar las fuertes alzas del costo de la
vida, causad as por la propia polític a del
Gobier no" .
El señor URRU TIA DE LA SOTTA
(Vicep residen te) .-En votació n e~ pro~
yecto de acuerd o.

SESIO N 45?, EN MART ES 3 DE SEPTI EMBR E DE 1963
(Vicep residen te) .-Se va a dar lectura
al primer punto del proyec to de acuerd o:
El señor CAÑA S (Secre tario) .-El NQ
1Q del proyec to de acuerd o dice lo siguien te:
"Solic itar de Su Excele ncia el Presidente de la Repúb lica que, al solucio narse el conflic to:
l.-De je sin efecto todas las medid as
admin istrati vas que puedan afecta r a este
person al por su inasist encia al trabaj o."
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Si le parece a la Honorabl e Cámar a, se aproba rán los considerand os y el primer punto del proyec~o
de acuerd o.
Aprob ados.
Se va a dar lectura al segund o pumo.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-"2.- Envíe, a la breved ad, un proyec to de ley
con el objeto de:
a) Saldar el déficit del Servic io Nacional de Salud.
b) Autori zar el pago de los días no trabajado s.
e) Conce ier un présta mo de E9 100 con
cargo a la Caja Nacion al de Emple ados
Públic os y con los fondos que se cancelarán a esa Caja alsald arse el déficit indicado , o imputá ndose dicho présta mo a
anticip os en relació n con los reajus tes de
1964."
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-En votació n este punto del proyec to de acuerd o.
El señor OSOR IO.-j Que se vote por
letras, señor Presid ente!
El señor FIERR O.-Ex acto. Por letras, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-En votació n las letras
a) y b) de este punto.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rán las letras a) y b) del punto
N92.
Apl'Obadas.
Se va a dar lectura a la letra c).
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El señor CAÑA S (Secre tario) .-"c)
Conce der un présta mo de E9 100 con cargo
a la Caja Nacion al de Emple ados Públic os
y Period istas y con los fondos que se le
ca ncelar án a esa Caja al saldar se el déficit indicad o, o imputá ndose dicho pré5tamo a anticip os en relació n con los reajuste s de 1964."
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-En votació n la letra
e) del punto N9 2.
-Prac ticada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 7 votos; por la negati va, 38
votos.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Rech azada la letra c)
del N9 2 del proyec to de acuerd o.
En votació n el N9 3, al cual se va a
dar lectura .
El señor CAÑA S (Secre tario) .-"3 9. Se forme una Comis ión que, de inmed iato,
se aboque al estudio no sólo del reajus te
para 1964, sino de una escala de remuneraci ones acorde s con las respon sabilidad y eficien cia técnica de estos funcio narios " .
El señor SILVA ULLO A.-So licito que
se vote separa damen te, dividie ndo el número en "1964" , señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-En votació n el número que se acaba de leer.
-Habl an varios seño1'es Diputa dos a
Ja vez.
-Prac ticada la votació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 12 votos; por la negati va, 32

~lot()S.

El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Rech azado el punto
NQ 3 del proyec to de acuerd o.
Se va a dar lectura a otro proyec to de
acuerd o.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-Pro yecto de acuerd o de los señore s Ley ton,
por el Comité Democ rático Nacion al; Va-
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lenzuela, por el Comité Demóc rata Cristiano; Montes, por el Comité Comun ista,
y Barra, por el Comité Social ista:
"Consi d,erand o:
Que los Comités Parlam entario s Sociali,stas, Comun ista, Demóc rata Cristia no,
Democ rático Nacion al e Indepe ndient e están en condiciones de propon er financ iamiento para un proyec to que reajus te las
remun eracio nes del person al ,del Servic io
N aciona l de Salud y resuelv a el proble ma
económico del Servicio,
La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
Encom endar a su Comisión Especi al del
Servic io Nacion al de Salud estudie en su
sesión del 4 del presen te, o en la prime ra
que celebre, este financ iamien to y lo proponga al Poder Ejecut ivo, como base del
reaj uste del person al del Servic io N acional de Salud" .
El señor URRU TIA DE LA SOTT A

(Vicep residen te) .-A'dv ierto a los señores Diputa dos que este proyec to de acuerd o
debe contar con el asentim iento unánim e
de la Corpor ación.
Varios señore s DIPUT ADOS .-¿ Por
qUÉ, señor Presid ente?
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep residen te) .-Porq ue se da a una
comisión especi al un fin distint o para el
cual fue nombr ada.
¿Habr ía asentim iento unánim e para
aproba r este proyec to de acuerd o?
El señor ERRA ZURIZ (don Carlos J osé) .-No, señor Presid ente.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A
(Vicep rcside nte).-N o hay acuerd o.
Se levant a la sesión.
-Se levantó la sesión a las O hora y
10 minuto s del día miércoles 4 de agosto.

Crisótogo Venegas Salas
J efe de la Redacción de Sesiones.
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