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Págo

Los señores Valenzuela, don Ricardo; Monares, Isla, Lorca, don
Alfredo; Cancino y Rodríguez, don Manuel, que concede una indemnización consistente en una pensión vitalicia a las esposas e
hijos menores de los Voluntarios de la Patrulla de Combate de
Incendio de Bosques de San Francisco de Mostazal, fallecidos
trágicamente o oo o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o oo o oo o o o
El señor Valente que concede pensión a doña María Verónica
Llipa Contreras o o o o o o o oo o o o o o o o o o o oo
1So-Comunicación o oo o o o o o o o oo o o o o o o o oo
19o-Peticiones de oficios o o o o oo o o o o o o o oo o o o
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IV.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDE~TE
DE LA REPUBLlCA.

"Conciudadanos del Senado y
de la Cámara de Diputados:
Como se indicara en el capítulo correspondiente del último Mensaje Presidencial, leído ante el Honorable Congreso
Nacional el 21 de mayo del año en curso,
1964

1965

Gasto
efectivo

Presup.
originalmente
aprobado

la inversión fiscal ha mostrado en los
últimos años un espectacular crecimiento,
elevándose, en escudos del presente año,
de EQ 1.058,9 millones en 1964 a EQ 361,4
:nllllones en 1965 y a una cara esumaua
ue E9 1.715,7 millones en 1~66. En tal
lOrma, la mverslón fiscal ha subido ehue 1~\j4 y 1~66 en un 6~%, porcentaJe
que sobrepasa nítidamente al aumento
operado en el mismo período en el gasto
fiscal total, que fue de 49,1 ro.
Una importante participación dentro
de la inversión fiscal ha correspondido a
Obras Públicas, a las cuales se han destinado magnitudes siempre crecientes de
recursos, como puede observarse en las
cifras siguientes:
1966
Gasto
Efectivo

Presup.
originalm,en te
aprobado

Estimación
actual del
gasto

(En milI. de E9 de 1966)
Gasto fiscal
Total en OO. PP. 539,1

483,5

Es posible, en consecuencia, advertir
que el gasto fiscal en Obras Públicas en
1965 sobrepasó, en términos reales, en
10,Oro al registrado el año anterior, y
que el monto presupuestado originalmente para 1966 representaba un incremento
real de 19,470 sobre el originalmente
consultado en el Presupuesto Fiscal de
1965.
Estas Cifras expresan con claridad la
intensidad del creciente esfuerzo que ha
venido realizando el país en materia de
Obras Públicas, esfuerzo que, por lo demás, se remonta a períodos anteriores al
aquí citado. Sin embargo, los recursos
anualmente asignados a ellas han resultado generalmente insuficientes, debiendo
aprobar con posterioridad suplementos
destinados a permitir, especialmente, la
reparación de los daños causados por las
frecuentes catástrofes sísmicas, tempora-

593,2

577,1

635,1

les, inundaciones, etc., que afectan al territorio nacional. Es lo que ocurrió, precisamente, y con caracteres de particular
gravedad, el año pasado. El sismo del mes
de marzo y los temporales que se registraron más adelante, obligaron a aprobar
traspasos de fondos y suplementos por
109,7 millones de escudos del presente año.
Los compromisos derivados de las obras
iniciadas en esa oportunidad y de las que
debieron ser postergadas para dar paso a
los trabajos de reparación y reconstrucción, han venido a gravitar sobre los recursos presupuestados para 1966, haciendo
nuevamente indispensable y urgente presentar el Proyecto de Ley que en esta oportunidad se somete a la consideración del
Hononlble Congreso Nacional, para suplementar en E9 58 millones los recursos fiscales originalmente asignados a Obras PÚblicas. Al ser aprobada esta iniciativa, el
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gasto fiscal en obras públicas en el presente año podría ser estimado en 635,1 millones de escudos, lo que entrañaría un aumento real de 7,1 % sobre el ya elevado
gasto efectivo registrado en 1965.
De acuerdo con lo que se indica en el
Artículo 1Q del Proyecto de Ley, los ítem
a los que se destinan las magnitudes mayores de recursos, son los siguientes:
Construcción de aeropuertos de Pudahuel
y Carriel Sur; Obras de agua Potable;
Obras del camino longitudinal de Santiago a Quellón; Instalación de Obras de
alcantarillado; Construcción de edificios
públicos y Construcción de caminos en
las provincias comprendidas entre las de
Linares y Magallanes.
Para los efectos del financiamiento del
presente suplemento se recurre al mayor
rendimiento de la tributación de la Gran
Minería del Cobre, proponiéndose que las
mayores entradas, por encima de lo que
consultan los ítem que dan cumplimiento
a las Leyes NQs. 11.828 y 13.196, sea de
libre disponibilidad fiscal.
En mérito de los antecedentes expuestos vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Supleméntase los ítem que
se indican del Presupuesto de Capital vigente del Ministerio de Obras Públicas, en
las cantidades que se expresan:
Item
1 2 102/101.1
12!02!101.2
121021101.4
12/02[101.7
12¡021 101.8
12¡021101.15
12:02:101.18
121021101.22
12102/101.23
12(02)101.28
121021101.30

Monto
EQ

2.600.000
4.400.000
8.000.000
4.500.000
200.000
3.000.000
5.500.000
4.000.000
12.000.000
1.000.000
1.500.000

12i02 101.33
12i02103 ..
T o t a l ..

10.000.000
1.300.000
EQ 58.000.000

A rtíc~llo 2Q- Agrégase al final de la
glosa del ítem 12/021101[19 de la Ley de
Presupuesto vigente, la siguiente frase:
"Además, este ítem será excedible una
vez que se suscriba el Convenio ele Crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del camino
de Val paraíso a Mendoza hasta por una
suma igual al fondo rotatorio más los
reembolsos, que de dicho Organismo Internacional se reciban en la Tesorería
General de la República".
Artículo 3 Q-EI mayor gasto que represente la Ley, se financiará con:
a) El mayor rendimiento que se obtenga en la Cuenta C-1 del Cálculo de
Entradas de Capital en monedas extranjeras reducidas a dólares para 1966, por
lo cual no se aplicará durante el presente año la cláusula de excedibilidad en la
glosa de todos aquellos ítem que consultan el cumplimiento de las Leyes NQs.
11.828 y 13.196, entendiéndose que su
rendimiento por encima de lo que consultan dichos ítem será de libre disponibilidad fiscal.
b) El mayor rendimiento de la cuenta
B-8 del Cálculo de Entradas corrientes
en moneda nacional, aprobado para 1966.
Santiago, a julio 12 de 1966.
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva. Ser'gio Molina Silva. - Edmundo Pérez
Zujovic".
2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA.

"Conciudadanos del Senado y
de la Cámara de Diputados:
Ha sido interés primordial del Supremo Gobierno el permitir, por todos los
medios a su alcance, al desarrollo cien-
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tífico del país, con el objetivo de aumentar los posibilidades de realización en ese
campo de los elementos nacionales y de
cooperar, asimismo, con los avances científicos mundiales.
Fue con ese objetivo que en el año
1963, el Gobierno de Chile y la OrganizaclOn Europea para la Investigación Astronómica del Hemisferio Austral
(ESO), suscribieron un tratado por el
cual nuestro Gobierno, deseoso de cooperar a la investigación astronómica de este Hemisferio, convino en otorgar facilidades para que ESO pudiera construir en
territorio de Chile un moderno observatorio astronómico.
De acuerdo a este propósito, por Decreto del Ministerio de Tierras y Colonización N9 1050, de 27 de agosto de
1964, se dispuso vender a ESO terrenos
fiscales ubicados en las Comunas de Vallenar y La Higuera, provincias de Atacama y Coquimbo, respectivamente, para
que se instale en ellos dicho observatorio
astronómico. Este observatorio se ubicará en el cerro La Silla en la Comuna de
La Higuera, donde se construirán edificios de una superficie aproximada de
3.000 m2. Además, ESO construirá los
caminos de acceso y las obras destinadas
al abastecimiento de agua potable y fuerza eléctrica.
Sin embargo, el interés del Gobierno
y de las organizaciones científicas, como
la que acaba de individualizarse, puede
verse entorpecido o malogrado si no se
.asegura convenientemente la protección
·de los trabajos de observación y preservación de los delicados instrumentos de
potencia de que estará dotado el observatorio. Contra dicho resguardo pueden
atentar las labores mineras susceptibles
de realizarse en la zona cercana a la ubicación del observatorio, sin que actualmente exista en nuestro legislación minera una adecuada protección para este
fin. En efecto, el artículo 17 del Código
de Minería vigente, en resguardo del in-

terés público establece diversas prohibiciones para ejercitar la facultad de investigar la existencia de yacimientos mineros y señala a través de sus normas
los requisitos que deben cumplir los particulares para poder abrir calicatas y labores mineras en los sitios o a menor
distancia de la que indica respecto de los
diferentes lugares que enumera.
El inciso cuarto de la disposición legal
citada entrega al Presidente de la República la facultad de otorgar permiso a
los particulares que lo soliciten para ejecutar labores en puntos fortificados, aeródromos, zonas y recintos militares, sitios
destindos a depósitos de pólvora o de
materiales inflamables, etc., prescribiendo las medidas que deben adoptarse en
interés de la defensa nacional y de la seguridad pública.
Sin embargo, la mencionada norma
legal resulta insuficiente para precaver
perjuicios respecto de una serie de actividades en cuyo adecuado desarrollo está
también comprometido el interés nacional, pues ella no asegura convenientemente, entre otros, la protección de los
trabajos de observación Y la preservación
de los instrumentos de precisión que requieren 'los observatorios astronómicos,
ni el delicado instrumental de laboratorios u otros centros de investigación científica.
Por otra parte, la multa que establece
el inciso final del artículo 17 del Código
de Minería para el caso de su contravención, ha perdido en la actualidad su significado económico y por ende su fuerza
punitiva.
De lo expuesto se deduce la necesidad
imperiosa que existe de solucionar el problema citado, por lo que vengo en proponeros el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1I!- Sustitúyese el inciso 49
del artículo 17 del Código de Minería,
por el siguiente:

SESIO N 21\1, EN MIER COLE S 13 DE JULIO DE 1966

Sin perjuic io de lo dispue sto en los incisos anterio res, se necesi tará tambié n
permis o del Presid ente de la Repúb lica,
otorga do por interm edio del Minist erio
de Minerí a, para ejecut ar labore s en
puntos fortific ados, en aeródr omos, zon2.S y recinto s milita res depend ientes del
:Minis terio de Defen sa Nacion al o en las
zonas y recinto s adyace ntes, hasta la distancia de tres mil metros , que el Presidente de la Repúb lica señale como necesarios para la defens a nacion al por Decreto de este último Minist erio; en los
lugare s ocupad os por labora torios, observatorio s y otros centro s de interés científico que el Presid ente de la Repúb lica
determ ine por Decret o del Minist erio de
Educac ión, y en los terreno s circun vecinos dentro de los límites o radio que señale el mismo Decret o. Igualm ente se
requer irá dicho permis o para ejecut ar
labores a menos de quinie ntos metros de
sitios destina dos a depósi tos de pólvor a
o de materi ales inflam ables. Al otorga r
los permis os a que se refiere el presen te
inciso, el Presid ente de la Repúb lica, previo los inform es que juzge conven ientes,
podrá prescr ibir las medida s que deben
adopta rse en interés de la defens a nacional, de la seguri dad pública o de las
obras científ icas.
Artícu lo 2 9_ Reemp lázase en el inciso
final del artícul o 17 del Código de Minería, la frase, "ciento a mil pesos" por
la frase "cien escudo s a un mil escudo s"
y la frase "dos mil pesos" por la frase
"dos mil escudo s".
(Fdo.) : Eduar do Freí Monta lva. Eduar do Simián Gallet ".

3.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA.

Santia go, 13 de julio de 1966.
Por oficio N9 719, de 15 de junio del
presen te año, V. E. ha tenido a bien comunic ar al Ejecut ivo que el Honor able
Congre so Nacion al ha dado su aproba ción
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al proyec to de ley sobre Audito ría Aduanera y Centro de Proced imient o de Datos de la Superi ntende ncia de Aduan as.
En uso de las faculta des que me confiere el artícul o 53 de la Consti tución Política del Estado , vengo en formu lar las
siguie ntes observ acione s al mencio nado
proyec to de ley:
Artícu lo 39- a) En Sij inciso primer o
sustitu ir la frase: "uno de ellos, que tenga a lo menos grado 3 9 y diez años de
antigü edad en el Servic io, será design ado
en igual forma Audito r Jefe", por "Uno
de ellos, que deberá estar en posesi ón de
un título profes ional y tener 3\1 Catego ría de la Planta Direct iva, Profes ional y
Técnic a, será design ado en igual forma
Audito r Jefe".
b) Elimin ar en el inciso segund o las
palabr as "direc ta ni indirec tamen te," y
la "coma " que preced e a las palabr as "directam ente" y la frase "y las remun eracion es por trabaj os extrao rdinar ios".
c) Agreg ar los siguien tes inciso s: "Los
galard ones o porcen tajes que la Orden anza de Aduan as o leyes especia les asigne n
a denunc iantes y/o aprehe nsores , pasará n
a integr ar el Fondo de Respon sabilid ad,
ya sea en su totalid ad, cuando la denuncia y aprehe nsión sea realiza da por
miemb ros de la Audito ría o en la parte
que les sea asigna da, si concur ren otros
denunc iantes o aprehe nsores .
Los Audito res no podrán efectu ar denuncia s a título person al, sino a nombr e
de la Audito ría, ni percib ir directa mente o por medio de tercera s person as, galardón o porcen taj e alguno ".
La primer a modifi cación tiene por objeto estable cer el máxim o de requisi to
para el funcio nario que se desem peñe
como Jefe de Audito ría, fijánd ose que
debe tener un título profes ional, y pertenece r a la 2~ Catego ría de la Planta
Direct iva, Profes ional y Técnic a.
En el inciso 29 se elimin a la frase "y
las remun eracio nes pélr trabaj os extraordina rios", con el objeto de permit ir
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que el Auditor reciba remuneraClOn por
su trabaj o extraordinario cuando la naturaleza del trabajo así lo exija.
Asimismo, se solicita agregar un nuevo inciso, a obj eto de establecer que el
posible galardón que pudiere corresponderle al Auditor denunciante incremente
el Fondo de Responsabilidad que beneficia a todo el personal del Servicio de
Aduanas.
Artículo 69- Para introducirle las siguientes modificaciones:
a) Su inciso 19 pasa a ser artículo separado;
b) Para agregar como artículo nuevo,
a continuación de éste, los incisos 29 y 39 ,
primer párrafo, sustituyéndolos por el
siguiente:
"Artículo;- Sustitúyese la Planta Directiva, Profesional y Técnica de Máquinas de Contabilidad y Estadística el Servicio de Aduanas creado por el Artículo
18 de la Ley N9 15.078-62, por la siguiente:

Planta Directiva, Profesional y Técnica del centro de Procesamiento de DatoB.
41¡l Cato Jefe del Centro de Procesamiento de Datos (1) .. .. .. ..
51¡l Cato Jefe de Planificación (1)
Jefe de Procesos Operativos (1)..
61¡l Cato Programador de Computador (3) .. .. .. .. .. .. .. ..
71¡l Cato Programador de Computador (1) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grado 19 Operador de Computador

1
2
3
1

(2) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2

Gra. 29 Operadores de Computador
(2) .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2

Sub total . . . . . . . . . .

11

c) Para agregar a continuación como
artículo nuevo la parte final del inciso
3 9 y los incisos 4 9 y 59, quedando en los
siguientes términos: "Artículo.- Estos
cargos serán provistos con los empleados

de Aduana que actualmente los desempeñen y, en su defecto, por concurso de
antecedentes y capacidad entre los funcionarios del Servicio.
El Jefe del Centro de Procesamiento
de Datos deberá tener el título de "Programador Avanzado" o "Ingeniero Comercial" y será designado por el Superintendente, previo acuerdo de la Junta
General de Aduanas.
El Reglamento señalará las funciones
que corresponderá al personal que se desempeñe en este Centro.".

Estas modificaciones tienen por objeto
dar mayor claridad al artículo materia
del veto.
El inciso 19 se mantiene igual pasando a ser artículo independiente.
El inciso 29 y la primera parte del inciso 3 9 se proponen como nuevo artículo
a continuación del artículo 6 9 con una
redacción más precisa sin alterar la materia legislada en su esencia.
La parte final del inciso 3 9 y los incisos 49 y 59 se proponen como nuevo artítulo de "Programador Avanzado" o "Ingeniero Comercial" para ser designado
J efe del Centro de Procesamiento de
Datos.
Artículo . . - Para agregar a continuación del artículo 9 9 , el siguiente:
HA rtículo . . - Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ordenanza General de Aduanas:
19 -5ustituir la letra d) del artículo
39, por la siguiente: "d) Autorizar que las
mercaderías importadas baj o franquicias
queden a la libre disposición de sus dueños, sin pago de gravámenes aduaneros,
o fijándoles gravámenes aduaneros reba·
jados siempre que se le acredite que se
cumplirá la finalidad prevista por la liberación o que esas mercaderías han dej ado de ser útiles para el uso para el cual
fueron importadas. Transcurridos diez
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años desde la fecha de la importación, la
J unta otorgará en todo caso la autorización indicada, sin pago de gravámenes."
"La autorización de libre disposición
podrá ser concedida también, pero con carácter temporal en los casos en que las
respectivas mercaderías vayan a servir
eventualmente una finalidad no prevista
por la liberación y siempre que así lo requiera el interés nacional."
2 Q-Sustituir la letra j) del artículo 41,
por la siguiente: "j) Girar globalmente
los fondos consultados para el Servicio en
el ítem viáticos de la Ley de Presupuestos
y poner a disposición de los Administradores de Aduana las sumas necesarias para
el mismo objeto, quedando obligados a
rendir cuenta directamente a la Contraloría General de la República, sin perjuicio
del informe que deberán elevar a la superintendencia de Aduanas."
3 Q-Para sustituir el artículo 42, por
el siguiente:
Artículo 42.-El Intendente de Aduanas será nombrado por el Presidente de
la República, secundará al Superintendente en el desempeño de sus funciones,
lo subrogará con las mismas facultades,
deberes y responsabilidades, en caso de
ausencia o impedimento y atenderá, en
general, todos los servicios aduaneros que
éste le delegue, respondiéndole por la correcta marcha de ellos.
"Para ser designado Intendente de
Aduanas se requerirán los mismos requisitos que para ser designado Superintendente.
"El caT,qo de Intendente de la Planta
Directiva, Profesional y Técnica del Ser'l'icio de Aduanas tendrá la Categoría inlnediata1rlente inferioT a la del Superintendente para todos los efectos legales."

La letra d) del artículo 39 de la Ordenanza confiere a la H. Junta General la
facultad para conceder la libre disposición
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poi' parte de sus dueños, sin pago de gravámenes aduaneros, de aquellas mercaderías que han importado bajo régimen de
franquicias cuando concurran los requisitos que al efecto se estipulan.
La H. Junta, por la experiencia de los
múltiples casos que sobre la materia ha
debido conocer, ha llegado a la conclusión
de que resulta aconsejable que pueda concederse también dicha libre disposición,
previo pago de gravámenes aduaneros rebajados, en forma que el beneficio que
ello representa para el particular pueda
ser regulado por la Junta, según las circunstancias concurrentes en cada caso. Es
necesario que exista cierta elasticidad de
regulación del beneficio para acordar una
solución más justa que la que permite la
disposición actual.
Igualmente, se presentan casos en que
la libre disposición se precisa respecto de
mercaderías que han de ser eventualmente destinadas a una finalidad no prevista
pOlO la liberación, pero que, en todo caso,
servirán de manera temporal una necesidad que irá en beneficio directo del interés nacional. Ej.: Una maquinaria para
la elaboración de los productos destinados a ser exportados y que por esta misma razón, ha gozado de la franquicia de
liberación de gravámenes aduaneros. Es
posible que en un momento dado y, frente a una eventualidad se requiera en forma temporal, que esta maquinaria sea dedicada a la fabricación de productos destinados a satisfacer las necesidades del
consumo interno, como consecuencia de
una escasez derivada de situaciones anormales de producción o abastecimiento por
que atraviese momentáneamente el país.
En tales casos y, frente a la legislación
actual no es posible conceder dicha libre
disposición temporal, aun cuando en el
caso determinado se reconoce como absolutamente necesario.
La modificación que se propone de la
letra j) del artículo 41 tiene por objeto el
permitir que la entrega de fondos para el
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anticipo de viáticos a los Administradores de Aduanas opere en forma efectiva a
través de una rendición de cuentas realizada directamente ante la Contraloría General de la República por parte de los Administradores respectivos. En la actualidad, si bien pueden destinarse fondos para estos efectos, se producen graves problemas internos del Servicio cuando el
Superintendente de Aduanas debe rendir
cuenta a la Contraloría y recibir oportunamente la cuenta interna de las numerosas Administraciones a lo largo del país.
El artículo 42 de la Ordenanza se propone corregirlo a objeto de otorgar al cargo de Intendente de Aduanas la 2 lit ?ategoría de la Planta Directiva, ProfesIOnal
y Técnica del Servicio, ya que es el funcionario que sigue en jerarquía al Superintendente que detenta la 1lit Categoría.
En esta forma se elimina 'un problema de
por sí curioso, ya que la Ley 15.078 en su
artículo 11 transitorio y en el artículo 29
transitorio del D. S. N9 8 de 1963 determinó que el Intendente que ejercía las
funciones en dicho tiempo tendría 2 lit Categoría pero cuando él abandonara el cargo, su sucesor solo gozaría de 3 lit Categoría.
El artículo 241 de la Ordenanza que fija la dotación de Agentes Generales para
las distintas Aduanas del país, y en él no
figura incluida la Aduana Mayor de Castro, establecidas por Ley N9 12.888, de
26 de mayo de 1958, de suerte que en la
actualidad esta dependencia no cuenta con
Agentes Generales. A fin de remediar tal
situación y atendiendo principalmente al
considerable movimiento de mercaderías
de importación que se opera a través de
ella, es necesario dotarla de un número de
tres Agentes Generales, que sería la cantidad apropiada para atender normalmente los despachos aduaneros en la actualidad.
Artículo 12 - Para modificar en el
sentido de agr,egar después del número
"lI' y antes de la letra "y" la siguiente

referencia: "lII letra c" precedido de una
coma.

El artículo 12 del proyecto reemplaza
el artículo 20 de la ley N9 1>5.143, con el
abeja de establecer, a contar desde el 19
de enero de 1966, una asignación especial,
denominada de "Riesgo Profesional, no imponible, en favor de determinados fundonarios del Servi,cio de Investigaciones.
Entre la nómina de los funcionarios favorecidos no se incluyó a los peritos, quienes, como es sabido, cumplen funciones
altamente especializadas e indispensables
en la investigación y prevención de los
delitos.
En razón de que ha sido el propósito del
EjecutÍlvo, al propiciar la indicación que
ha dado origen a esta disposición, favorecer al pemOlnal del Servicio de Investigaciones que cumple funciones específica!s
policiales y a que entre ellas se cuentan
las que desarrollan los 34 peritos consideradas en su pla,nta,es conveniente salvar
la omisión rderida.
Artículo transitorio.-Para sustituirlo
por el siguiente:
"Libéras,e de todos los impuestos, derechos y demás tributos que se perciban
por intermedio de las Aduanas, la importación de los sigui,entes vehículos llegados
a !la Aduana de Iquique para la Municipalidad de esa ciudad amparados por Manifiesto N9 30 de fecha 5 de febero de 19,66:
6 camiones recolectadores de basuras,
mana Mercedes Be,nz-Kuka.
3 camiones regadores, marca Mercedes
Benz-Kuka.
2 camiones de volteo marca Mercedes
Benz.
Los camiones ,en referencia corresponden a la Póliza de Internación NQ 401 de
15 de marzo de 1966 de la Aduana de
Iquique.
Al mismo beneficio podrán acogerse los
vehículos destinados ,exclusivamente al
servicio público de locomoción colectiva
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en el departamento de Iquique, carrozados, armados y llegados a la Aduana de
ese puerto antes d'el 31 de diciembre de
1965 y cuya importación no haya sido
consumada legalmente a la fecha -de la publicación de la presente ley.
'
No regirán prohibición, limitación, depósito nicualqui'era otra restricción estableóda o que se estableoca para la libre
importación de los vehículos a que este
articulo se refiere."

•

Esta sustitución tiene por objeto corregir la redacción del artículo aprobado, a
objeto de que opere la liberación y hacerla extensiva a otros vehículos destinados
a la Municipalidad de Iquique, que no han
podido ser desaduanados por dificultades
en la interpretación de la ley 12.937.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Al'tículo ...-El requisito de un tiempo determinado en el des'empeño de un
-cargo 'Ü en la posesión de un títulorequerido por la ley para la designación en caTgas técnicos o técnico-administrativos de
los escalafones del Servi'cio de Aduanas,
s'eráexigibl'e facultativamente por la autoridad ,encargada de hacer el nombramiento, cuando a su jui,cio las neeesidades
¿el Servido así lo requieran.
Esta disposición no significará en ningún ,caso exención del requisito de posesión de un título profesional o técnico, ni
tampoco de las demás normas aplicables a
las desig,nadones o ascensos, según el
D.F.L. 338/60, sobre Estatutos Administra ti vos."

Esta disposición tiene por objeto posibilitar designa'ciones en la Planta Directiva, Profesio'nal y Técnica del Servicio
de A-duana, que hasta ahora se han visto
entrabadas por las exig>encias que tienen
que cumplir los postulantes, funcionarios
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todos del SeI'Vicio de Aduana, de haberse
desempeñado anteriormente durante un
número determinados de años como Vista
de Aduanas, como Abogado, I-ngenieros,
Q'uímico, Aspirantes a Vista, etc. Estas
exigencias de un tiempo en el ejercicio
de un cargo o en la posesión de un título,
impli'can plazos de 2 años, de 5 años y
hasta de 10 años en los grados superiores
del escalafón técnico.
La dificultad que se está presentando
desde hace algún tiempo, se agudizó en el
año 64 wn la jubilacióón -de 44 funcionarios de altas categorías y se hi,zo aún más
grave 'en el año 65 con la jubilación de 28
funcionarios que o'cupaban ,cargos de jefaturas. Situación que debió producir la
consiguiente corriente de ascensos en todo el escalafón, sino fuera por esta exigencia de tiempo que de hecho han paralizado
estas promociones.
Operando -con las normas vigentes se
ha'n podido llenar algunas vacantes sin difi-cultad, pero en la actualidad subsisten
todavía 57 vacantes entre la 3~ -categoría
y el grado 2, las que no podrán ser llenadas si no se salva el inconveniente que esta disposición pretende superar.
Para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . .. -Introdúcese la sigui-ente
modifkación al articulo 3 9 de la ley N9
11.85'2, sustituído por la ley N9 14.614:
Agrégase como inciso primero a ¡a letra
a) del articulo 39, pasando a ser segundo
el actual inciso único, el siguiente: "Los
funcionarios en posesión de la renta de
II Categoría, obtendrán las remuneraciones correspondientes a 1 Categoría, al
interar 30 o más años de servicios efectivos. ESlte benefkio sólo podrá impetraI1se
mientras está en servicio activo, no rvaliendo ninguna disposición en contrario".

La legislación vigente ha establecido involuntariamente alguna,s omisiones en
materia -de beneficios respecto -del personal de Carabineros de Chile frente al esta-
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tuto aplicable a las diversas ramas de la
Defensa Nacional, omisiones que no se
justifican pues se tra,ta de situaciones ab80lutament,e idénticas.
Esta omisión afecta a los funcionarios
de Carabineros de II Categoría, quienes
no gozan de la renta correspondiente a la
1 Categoría al cumplir los treinta años de
servi'cio, !beneficiq que, paradojalmente,
favol"ece a los funcionarÍ<os de III;;! Categoría. Elem~mtales princi'pios de jerarquía
r,ecomiendan salvar es'ta omisión, que no
existe en las Fuerzas Armadas por disposición del artículo 69 de la ley N9 16.466.
La disposición qU€ se propone -que favorecerá ex'clusivamente al personal en
servicio actitvo- ti,ene un costo estimado
de E9 28.444,32 Y favorecerá a 12 funcionarios.
Para agregar el sigui,ente a'rtíeulo nuevo:
"Artículo ... -Facúltase al Presidente
de la República para que, a propuesta de
la Corte Suprema de Justicia, autorice al
Personal del Poder Judieial, cuyos sueldos
se consu¡,tan en el Presupuesto de la Nación, para realizaT trabajos extraordinaTios diurnos, hasta un máximo de dos horas diarias, a contar del 19 de julio de
19'6,6.
El pago de las horas extraordinarias
se calculará de acuerdo con los artículos
79, incj.so 49, y 144, inciso 19, del D.F.L.
N9 338, de 1960, culquiera que sea la jOTnada ordinaria de trabajo que deba cumplir el personal indicado en el inciso anterior y las remuneraciones que se perciban por este concepto no se ,considerarán
sueldo para ningún efecto previsional.
El gasto que demande la aplicación de
este artículo, en el presente año, será financiado co'n cargo al ítem 08/01/0,6 del
cual se efeduarán los traspasos correspondientes. "

Este nuevo artículo que se propone
aprobar tiene por objeto solucionar un problema real planteado dentro del Poder Ju-

dicial.
Efectivamente, la población de
Chile ha crecido en fOTma acelerada como también sus actos civiles, penales y
comercialles, lo cual trae como consecuencia un incremento cons.iderable en las actividades judiciales, sin embargo la estructura del número de juzgados s'e ha
aumentado en una proporción inferior, 10
cual provoca un trabajo extraordinario de
los Magistrados y del personal auxiliar
que colabora en sus funciones, es'te trabaJo fuera de horario normal debe ser remunerado, atendido el hecho que ,no se ha
establecido un sistema de remuneraciones
normales que lo l"ecompense.
Para agregar el siguiente artículo:
Artículo ... -Introdúcese los siguientes inciso finales en el artículi() 104 de la
ley N 16.4>64, de ,25 de abril de 1966:
"No obs,tante lo dispues'to en los i,ncisos
precedentes, por el período comprendido
entre el 19 de octubre de 1966 y el 30 de
junio de 1967, se considerarán, para el
primer fador de prelación, las tres últimas calificaciones de los funcionarios,
primando las correspondi,entes a los períodos posteriores ~obre las primeras. En
caso de igualdad d'e condiciones en dichas
calificaciones, deberá aplicarse ,el segundo
factoT de pr,elación, y así sucesivamente."
"Prorrógase, hasta el 30 de septiembre
de 1966 y po'r ,esta sola vez, el plazo de que
dispone la Dirección N aciünal de Impuestos Internos para remitir a la Contraloría
General de la República las calificaciones
definiUva,s de .su personal y Ilos escalafo'Des r,espectivos, el 'cual se encuentra señalado en el inciso 29 del artículo 28 del D. S.
~9 4, de 26 de julio de 19'63, sobre Reglamento de Calificaciones del Personal1 de
dicho Servicio. Durante este peTíodo, permanecerán vigentes los escalafones aprobados por la Contraloría General de la
República PO'i' el lapso comprendio entre
el 19 de ju'lio de 1965 y el 30 de junio de
19'66."

Con anterioridad a la modificación in-
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troducida por el artículo 104 de la ley
16A64 al artículo 29 del R'eglamento de
Califica.ciones del Personall del Servicio de
Impues,tos Internos, el orden de prela'ción
para confeccionar los escalafones era el
siguiente :
a) Puntaje de calificaciones;
b) Antigüedad en el grado actual;
c) AntigüedlVd en el grado o Categoría
inmediatamente anterior.
d) Antigüedad en el escalafón;
'e) Antigüedad en el Servicio;
f) Antigüeddad en la Administración
Pública, y
g) Decisión del Jefe Superior del S'ervicio.
De acuerdo con la citada disposición !legal, procede confeccionar los es,calafo'nes,
conforme al siguient'e orden de ·escalafón :
a) Puntaje de calificaciones;
b) A'ntigiiedad en el rlespeqltivoescalafón;
c) A'ntigüedad en el Servicio;
d) Antigüed:aden: la Administmción
Pública, y
e) DecisiÓ'n d~l J·efe Superior del Servicio.
La modifkación introducida al artículo
29 del Reglamento de Calificaóones del
Servicio de Impuestos Int'ernO's, en el sentido de que prime la antigüedad en el respectivo es,calafón, en vez de la antigüedad
en el grado actuwl, ocasiona algunos trastornos en la estructura administrativa del
Servicio y crea difi.cultades de ca'rácter
téenico en la 'confección de los escalafones, lo que ha,ce necesaria la dktación de
normas que regulen l:a situación producida en el primer año de vigenóa del artículo 104 de la l'ey 16.46,4 y permibn a la
DirecciÓ'n de Impuestos Internos elaborar
los escalafones en un plazo prudenciall.
Para agregar los siguientes artículos
nuevos:
"Artículo . .. -A contar desde 'el 19 de
enero de 19166:
a) Derógase el inciso primero del artículo 49 de la ley N9 16.464;
b) Reemplázase el inciso tercero del
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articulo 33 de la ley N9 15.840, por el siguiente:
Los sueldos de los grados siguientes
hasta el gradO' 79 inclusive, decrecerán de
modo que entre dos grados suces.ivos exista una diferencia porcentralconsri:ante de
10
con respecto del sueldo del grado inmediatamente superior, a partir de ese
grado en adelante hasta el grado 13 inclusive esa dif'8rencia porcentual será del
8,6 %, y a partir de este último grado en
adelante hasta el grado 29 inclusive, esa
diferencia porcentual será del 6 %. Las
cantidades que así resul,ten se redondearán al entero de escudo superior, si la
fracción de decimal fuere '5 o mayor que
5 y elent,ero inferior si la fmcóón decimal fuere menor que 5;
c) La remuneración del grado 19 se entenderá aumentada en un 15% para los
efectos del inciso segundo del artículo 33
de la l'ey N9 1,5.840;
d) La gratifkaciónde zona, las homs
extraordinarias y las remuneraciones de
c.ualquiernaturaleza que sean porcentaje
del sueldo se aplkarán al personal del Ministerio de Obras Públicas, sobre el sueldo reaj ustado, de acuerdo al pr,esente artículo y a la ley N9 15.840."
"Artículo ... - Declá:rase que a los
obrerO's del Minis,terio de Obras Públicas
~es seguirá,n siendo apli.cables las disposiciones de la ley N9 16.4,64."

ro

En el cákulo del reajuste para el personal del Ministerio de Obras Públicas, de
acuerdo con el ·artícu1lo 49 de la ley N9
16.464, se han producido difkultades al
pretender fijar las remuneradones de los
gradO's 89 a 12 inclusive, que asdenden a
montos equi'valentesentre tres y cinco
sueldos vitales. Esta dificultad &e debe
espeóalmente a,l hecho de operar respecto
a este persO'nal un sisltema espeóaI de remuneraciones mediante el pago de una
asignación de estímulo variable, en por,centaj'e de acuerdo a diversos fadores que
señala la ley.
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MeJiante el veto se eliminan esas dificu'ltades manteniéndose vigente la escala
únka d'e remuneraciones del personal de
Obras Públicas modificando, eso sí, los
porcentaj es de crecencia. Esta modificadón significa respetar la ley N9 15.840 Y
mantener la política de remuneraciones
del Supl'emo Gobierno, de tal forma que
'~las rentas superiüres a cinco sueldos vitales re.cibirám un reaj uste del 15 %, las
inferiores a tl'eS vitales un 25 % y las de
tres a cinco vital'es un porcentaje decreciente entre el 25 y 15 %. .,
Para agregar el siguiente artículo:
"Ar·tículo ... - Introdúcense las siguientes modifi.caCÍones a la ].ey N9
116.441 :
1<;1 Sustituir el inciso primero del articulo 2 9, por el siguiente:
"Losempl,eados y obl'eros fiscales o de
instituciones, orga.nismos o empr,esas fiscales, semifisca].es o de administración
aut6noma del Estado que sean destinados
a prestar servicios en el DepaTtam~mto de
Is1la de Pas'cua, ya sea en ,carácter perm'lnente o en comisión de servicios, gozarán
de una gra tifi.cación de zona de un 200
sobl'e las remuneraciones totales asigna·das a sus funciones, si'n ninguna limitadón, excluyéndose solamente la o las asignaciones familiares. De igual beneficio
gozará ,el personal a contrata."
29 Agregar en el inciso s'egundo del artículo 8<;1, a continuación de la frase inidal "Para la provisión de ,ca:rgos de", la
siguiente frase "Oficial Primero y".
39 Agrégase en el artículo 45, a continuaóón de las palabras "Estatuto Administra Uvo", la siguient'e frase: "y las leyes orgánicas de qas correspondientes
instituciones, organismos y empresas fiscales, semifis,cales y de adminis,traC'ión
autónoma."

ro

Se ha hecho presente al Ministerio del
Interior la existencia de tres problemas en
relación al adual texto de la ley N~ 1,6.441

'que creó el Departamento d·e Is[a de Pascua.
El inciso primero del artículo 2<;1 establece una graiificaci6n de zona para el
personal que se des,empeña en el Depa,rtamento de Isla de Pascua, ascendente al
200 % del sueldo o sa:l.ario asignado a sus
funciones.
En esta materia, la J.ey contiene un criterio más estrkto que el expuesto en el
inciso primero del artículo 86 del Estatuto Administrativo, el cual indica que la
asigna.ción de z,ona se cal,cula sobre el
monto total de las remuneraciones, excluida la asignación familiar.
Gran parte del personal que deberá
p1'2sta'r funciones en Isla de Pascua no
está regido por el Estatuto Administrativo y goza de asignaciones que no se consideran parte del sueldo (Ejem. CORFO).
Por otra parte, la ley 16.441 modifica la
disposición estatutaria antes come1ntada,
dejando el margen de ésta, aún a ¡los mismos funcionaTios regidos por el D.F.L.
338, de 1960.
El artículo 45 de la referida ley 16.441
autoriza al Presidente de la República para dictar normas de exención a las regla,s
de incompatibilidad estalYlecidas ,en el EstatU'to Administrativo, en reladón con los
fundonarios qw~ se desempeñan en la Isla de Pascua.
Este benefkio que puede otorgar el
Presidente de la República, se <encuentra
limitado pUl' la órcunstancia de existir
numerosos Servicios e Institu.ciones, no
regidas por el Estatuto Administrativo,
cuyas leyes orgánicas contbemp~an simHares incompatibilidades.
El artkulo 79 de la referida ley 1'6.441
señala que el Juzgado de Le,tras de Isla de
Pascua tendrá ,como personal un Juez y un
Secretario y un Oficial P.rimero y un Oficial de SaJla. El artículo siguiente, indica
normas para la forma.ción de ternas de
nombramiento de Juez y Secretario, y el
inciso s'2gundo de este mismo artículo establece que el cargo de Oficial de Sala se
proveerá mediante propuesta unipersonal
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del Juez al Ministerio de Justkia. No se
señala en consecuencia, norma anguna para el efedo de proveer el cargo de Oficial
Primero.
Es cÜ'nvleniente, y por lo demás, ese fue
el propósito del legislador claramente manifestano en la historia del establecimiento de la ley, que el cargo de Ofi,cial Primero se proveyera en la misma forma que
el ,cargo de Oficial de Sala. El no señalarrro debidamente se originó en una simple
omisión.
Para obviar estas situa,ciones, se propone modifi,car la ley 16.441 por la 'vía del
\'leto, atendida la urgencia en trasladar
a~ personal a dicho Departamento.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : EdUftrdo Freí Montwlva. - Sergio Malina Silva."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"N9 2231.-Santiago, 13 de julio de
1%6.
Por oficios NQs. 2.793 y 3.225, de 5 y
30 de noviembre ú1ltimo, V. R, a peti,cióñ
del Honorable Diputado sleñor Víctor Galleguillos Clett, sÜ'licitó obtener la instalación de teléfonos públ.icosen ~os pueblos
de la zona precordillerana norte de las
provincias de Tarapacá y Antofagaslta.
Al respedo, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
Parlamentario mencionado, el oficio N9
3.160, de 8 dell actual, de la Dirección Ge'neral de Servicios Eléctricos y de Gas por
'el que se informa sobre el particula'r.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Bernardo Leighton Guzmá-n."
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"N9 2.227.-Santiago, 13 de julio de
1966.
Me es grato referirme a su oficio NQ
5.331, de 4 de mayo del año en curso, qll'e
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V. E. remitiera a es/te Departamento de
Estado a petición del Honorable Diputado<
don Luis Valente Rossi, solicitando que se"
tomen medidas en benefkio de ¡la localidad de Pisagua, en la provincia de Tarapacá.
Al Tespedo, me permito informar a V.
E., para su conocimiento y 'el del HQnorabIe Diputado s,eñor Valente, que solicitados los antecede,ntes del caso, se ha podido establecer lo siguient€:
19 La I. Municipalidad de Pisagua no
cuenta con recursos para la adquisición de
un generador de eledricidad, por 10 que
s'e espera la habilitación de la línea ENDESA Chapiquiña-Iquique, para dotar de
electricidad en fÜ'rma permanente al pueblo, el que momentá,neamente se abastece con el grupo generador de la Industria
Pesquera Pisagua, actuaamente en quiebra.
29 Para la i'nstalación de la red de alcantarillado en la ,calle principal de Pisagua, se ha soilicHado del Ministerio de
Obras Públicas la ejecución de los trabajos que sean neClesa'fi.os.
3Q En cuanto ala construcóón de un
muelle, se estima que en la aütualidad tal
obra no se justifica debido a que el movimiento en ,el puerto es muy es,caso.
49 R,eferente a la pavimentadón de ,la
calle Prat, se ha infÜ'rmado que la .carpeta
de rodado de esta arteria sle encuentra en
estado satisfactorio.
59 PaTa la atención de enfermos, Pisagua cuenta 'wn ulna Pos,ta Sanitaria que se
'considera suficient'e para la población de
300 habitant/8s que posee en l:a actualidad,
no justificándose la construcción de un
Hospital. Respecto a la obtención de una
ambulancia, se hatn he.cho gestiones en el
Ministerio de Salud Pública, existiendo
muchas posibilidades de obtener una.
6Q Sobre la creación de una Guarnición
Nava!, se ha oficiado al :Mi'nisterio de Defensa Nacional, que es quien debe resolver sobre este punto.
79 La Panadería existente en el pueblo.

/
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tiene fadlidades para laborar, lo que no
haüe por s,erle antieconómico.
8Q Pa:ra el fomento de las acti'vidades
Pesqueras, s,e está a,tendiendo por intermedio de la Corporación de Fomento de la
P~oducci6n y EN AMI, a los mineros que
justificadamente lo soliciten.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"N9 2232.-Santiago, 13 de julio de
19&6.
Por oficio NQ 4.819, de 11 de abril último, V. E., a petidón de ¡los Honorables
Diputados señores Juan Acevedo Pavez
y José A'ndrés Aravena Cabezas, solicitó
obtener la instala,ción de un teléfono público en la Pobladón "Pabellones", de
MelipiHa.
Ail 'respecto, me es grato ~emitir, para
,conocimieYlto de V. E. y de los Honorables
Parlamentarios mencionados, el oficio NQ
3.157, de 8 del actual, de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, por
el que s,e imforma sobre el pa.tricular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIoR

"NQ 2228.-Sa'ntiago, 131 de jullio de
19'616.
En atención al oficio NQ 15.872, de 14
de junio del presente año, que V. E. tuvo
a bien ~emitir a este Ministerio a petición
de los Comités Pa:rlamentarios del Partido Demócrata Cris,uano, Comunista y Socialista, me es grato adjunta'r, pa,ra su conocimiento y el de los Honorables Diputados so]i.cita'ntes, al ofi,cio NQ 1.16,6, de
8 del presente mes, por el! qu,e la Dirección
General de los Ferrocarriles del Estado ha
informado respecto a la deuda que la Emp'Tesa tiene con sus prov'eedores de material.

Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

"NQ 7t27.-SantÍ<ago, 12 de julio de 196,6.
Tengo el agrado de dar respuesta a su
oficio NQ 5.805 d.e 5 de junio ppdo., por
el cual V. E. haoe ,u,egar a esta Secretaría
de Estado la petición del HOlnorable Diputado, señor Samuel Astorga Jorquera
'en el sentido de que el Servido de Impuestos Internos dé respuesta a los oficios de
la Inspeoción del T'rabajo de Iquique, sobre informes relacio'nados cOln Ilos balances, declaración y pagos de rentas presuntas de la Empresa Astilleros Marco Chilena S. A. 1. de la ciudad de Iquique.
Sobre 'el parti'cular, me es grato manifestar a V.. que, por oficio NQ 6.798 de 2
del presente, el Servicio de Impuestos
Internos ha informado a este Ministrio
que, s'egún C10munkación telegráfica de la
AdministraciÓln del Servi,cio en Iquique,
los datos solicitados fueron proporcionados a la Inspección del Trabajo con fecha
24 de junio redén pasado.
Lo que po,ngo en conocimiento de V. E.
para los fines de su consideración.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Sergio

Molina Silva."

9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

"N9 72,6.-Santiago, 12 de junio de
196'6.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio NQ 5.758, en el que soli:cita informe acerca, del rendimiento de los diversos impuestos fisca!les que s'e reca1udaron en la ciudad de Temuco, exceptuando
la Ley de Compraventas, dura,nte el año
1965 y el primer semes,tre de 1966.
Sobr,e el parti,cular, tengo el agrado de
remitir a V. E., un cuadro con el detalle
de la informaóón solicitada, correspon-
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diente al año 19615 y al período comprendido entre enero y abril inclusive.
En relación con lo recaudado durante
el año 1966, debo hacer presente a V. E.
que, los últimos antecedentes que se poseen a la fecha son 'los del mes de abril;
además, respedo del ni'vel de la informa,ción, ella corresponde a la Comuna de
Temuco.
Dios guarde a V. E.-(Fdo).-Sergio
M olina Silca."
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA XACIONAL

"N<? 1082.-Santiago, 12 de julio de
19'6,6.
Cúmpleme acusar' recibo :a su oficio
N9 15.812, de 7 de junio de 19,66, por el
cual se sirve transmitir una peüción del
Honorable Diputado don Ca'dos Garcés
Fernánd,ez en orden a obtener que la Dirección de Deportes del Estado disponga
el traslado al Gimnasio de la Población
"Mataquito" de Curicó, de un juego de
tableros de Básquetbol, que se encontraría sin uso en el Gimnasio Cerrado de esa
ciudad.
Al respecto, me es g-ra,to manifestar a
V. E. que la citada Dirección transüibió
su oficio al COllSlejo Local de Deportes de
Cuúcó y tan pronto se obtenga una respuesta, será puesta en conocimiento del
Honorable Diputado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Juan de Dios Carmona Peralta."
11.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA

"N9 1310.- Santiago, 12 de julio de
1966.
Me ,es gra,to dar r'espueslta a'l oficio N<?
1.174, de 3 de agosto ppdo., por el cual esa
HonO'rable Cámara solióta, a nombre de
los Honorables Diputados señores Fernando Santiago Agurto, Galvarino Melo Páez
y Jorge Montes T\Ioraga, que la Corporación de la Reforma Agraria estudie la po-
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sibilidad de expropiar el fundo "Escuadrón", de propiedad de la Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A., ubicado en la
provincia de Concepción para ser entregado a los obreros que trabajan en él.
Sobre el particular, cumplo en informar
a USo que la citada Corporadón ha informado por ofidos 5.429 y 5.576, de 20 y 24
de mayo ppdo., r1espectivamente, que ha
solicitado nuevos ant,ecedentes a fin de
determinar Ila procedencia o improcedencia solicitada.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.) =
Rugo TriveUi F."
l2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 815.-Santiago, 12 de julio de
19,66.
Por oficio N9 5.710 de 7 de junio último V. E. se ha s,ervido so'Ecitar, a petición del Honorable Diputado señor Carlos
Garcés FernándeZi, qUEl 'este Ministerli()l
adopte las medidas necesarias tendientes
a obtener que sle apresuren las obras de
construcción dell edifido des,tinado al
funcionamiento de las oficinas del Servicio de Seguro Social en la loca'lidad de
Lontué, provincia de Talca.
En respuesta, me permi,to comunkarle
que en diversas oportunidades se ha Hamado a propuestas públkas para adquirir
un terreno en la ciudad de Lont'ué destinado a construir un edificio para :las ofi'CÍnas de la InsUtución citada, en dicha
ciudad, pero por una u otra ~azón, ha sido
Inecesario . declarar desiertas las propues,taso
Ultimamente, se llamó nuevamente a
propuestas públicas a lascua:les se presentarona1gunos oponentes. Los antecedentes respectÍ'vos fueron enviados a la
Oficina de As,€sorÍa Técnica de la Corporación de la Vivienda en el Servicio de Seguro Soda!l 'wn el objeto de que estudie
los antec'edentes y efectúe las tasa!CÍO'Iles
,corres pondientes.
Si alguno de los soliótantes ofrece un
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terreno adecuado a las necesidades de la
Institución y s~ ajusta al precio de tasación, su oferta será llevada a conodmiento de su Honorable Consej o para que resuelva en definitiva.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : William
Thayer Artea.ga."
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N'? 13-55.-Sa'n tiago" 9 de julio de
1966.
Ampliando nuestro ofkio NQ 928, de 6
de mayo último dirigido a V. E. en relación con el a-cuerdo de la Honorable Cámara de Dipurt3idos para que el Servióo
Naciona,l de Sallud. ef,eC'túe una inspección
sa'nitaria a los colegios paifti.cu'lares que
perciben súbvención fis-cal y se eg.tablez-can las graves irregularidades que afectan
a la Es,cuela Normal "Domingo Faustino
Sarmi'ento", de Santiago, cúmpleme informar ,]0 siguiente:
gn visita de inspección efectuada recientemente por la Sección Higiene Ambiental de la V Zona de Salud de Santiago
a la Es,cuela N orma!l "Domingo Faustino
Sarmiento", se pudo comprobar que dicho
establecimiento educ3icional no reúne los
requisitos mínimos saniitarios para su
funcionamiento, razón por la cual se dispuso de inmediato las medidas necesarias
para reparar y amplia:r sus dependencias,
conforme a la I'eglamentadón vigente.
En cuanto a los demás establecimientos
parbculares que perciben subvención fiscal, el Servido Nacional de Salud se eneuentra abocado en este momento a una
revisión rigurosa de sus -condiciones higiénicas y sa-ni,tarias, en los términos solicitado,s por la Honorabl,e Cámara de Diputados.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón VaZdivieso Delaunay."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISRO DE MINERIA

"N9 688.-Santiago, 12 de julio de 1966.
Tengo el agrado de referirme a su ofi-

cio N9 4.949, de 16 de abril último, en el
que V. E. se sirve solicitar se acojan las
peticiones contenidas en las observaciones
formuladas por el Honorable Diputado señor Víctor Galleguillos en la sesión 73?.
de esa Honorable Corporación, relacionadas con la situación que afecta al personal
de obreros de la mina "Julia"', de propiedad de la firma "Chile Canadian Mines".
Al respecto, me permito transcribir a
V. E. la parte pertinente del oficio NQ
2.053, de 7 de julio en curso, del Servicio
de Minas del Estado que informa sobre
la materia:
"Las observaciones del Honorable Diputado pueden sintetizarse así:
"1 9-Los obreros ganarían solamente pl
salario mínimo, que alcanza a $ 3.264 dianos.
"2 9-Un pliego de peticiones presentado en enero del año en curso, no ha tenido solución y los obreros han debido recurrir a la huelga.
"39-El administrador de la mina habría dado a conocer un cable en inglés y
traducido por él, en el que habría recibido
órdenes de gestionar la paralización de la
faena.
"4 Q-La empresa haría vivir a sus obreros en forma miserable, sin agua potable
ni otras instalaciones.
"Da acuerdo con los antecedentes de
que ahora se dispone, se pueden hacer los
siguiente comentarios:
"1 9-Durante los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, la remuneración neta media diaria (incluye gratificaciones, bonificaciones, regalías, etc., pero excluye leyes sociales) fue de EQ 10.
"En el mes de mayo la remuneraóón
neta media diaria fue de E9 12,91.
"2Q-Las cifras dadas en el punto anterior demuestran que el conflicto colectivo se resolvió con un alza de remuneraciones del orden del 30 %.
"3 9-A pesar de las diligencias practicadas por nuestra Oficina Zonal de Antofagasta, no fue posible comprobar la existencia del cable.
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"4 9-Las construcciones para empleados y obreros son de bloques de cemento
con cadenas de concreto armado, ventanas
'de fierro y techos de calamina. Los edificios son de línea arquitectónica moderna,
sus terminaciones de primera calidad y
cuentan con servicios higiénicos y luz.
"El campamento tiene, incluso, un hospital con capacidad para 10 camas y qwo
dispone de instrumental moderno y equipo de Rayos X."
"Para las necesidades de la poblacióll
se lleva agua potable, desde el puerto d8
Taltal, por medio de camiones.
"Para la planta y los servicios de alcantarillado se emplea agua de mar. Esta
debe elevarse alrededor de 2.000 m. por
medio de 10 estaciones de bombeo instaladas a lo largo de la aducción, que tienen una longitud de 26 kilómetros."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduardo Simián Gallet."
15.-MOCION DEL SEÑOR VALENTE

"Honorable Cámara:
El Frente de Unidad Artístico Gremial,
que después de muchos años de luchn obtuvo del Congreso Nacional la dictación de
la ley N9 15.478 sobre Previsión de los
Artistas, solicita por intermedio del Diputado suscrito, el patrocinio de un proy,ecto que introduzca algunas modificaciones
a la mencionada ley, a fin de que este
cuerpo legal opere en forma efectiva e,:
beneficio de las personas a quienes bell,,ficia.
El Frente de Unidad Artístico Gremial
ha elaborado, junto con la Superintendencia de Seguridad Social y otros organi:3mos estatales, un anteproyecto que aclm';:¡"
perfecciona y hace operativo el artículo '¿9
transitorio de la ley N9 15.478, cuya redacción en el texto original, ha sido interpretada de diversas maneras y no ha surtido el beneficio que se tuvo en cuenta al
dictarse la ley.
Con el mayor agrado he aceptado patrocinar este proyecto, cuya aprobación ven-
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drá a hacer justicia al gremio de artistas
postergado por tantos años en sus justas
aspiraciones previsionales.
Por tanto, me permito someter a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Las personas a que se refiere el artículo de la ley N9 15.478, que
comprueben que a la fecha de la vigencia
de la presente ley tienen más de 65 años
de edad y que acrediten haber desarrollado, a lo menos, treinta años, en alguna de
las actividades señaladas en dicho artículo, podrán acogerse a los beneficios de la
jubilación dentro del plazo que establece
el artículo 117 de la ley NQ 16.464.
La pensión mensual inicial se compondrá de un sueldo vital, escala a) del departamento de Santiago, del año en vigencia
de la presente ley, aumentada en un 3 (~
por cada año de edad que exceda de 65
años y un 6 % por cada año de actividad
y que exceda de 30, con un límite máximo
de tres sueldos vitales y se concederá :1
contar de la fecha de presentación de la
respectiva solicitud.
Las personas que se acojan a lo dispuesto en este artículo deberán integrar, por
el término de cinco años anteriores al goce
de la jubilación, imposiciones equivalentes
al 6% de la pensión inicial, más un interés acumulativo del 6% anual.
Las cantidades adeudadas por imposiciones podrán pagarse mediante un pl'éstamo que otorgará la Caja, amortizable
hasta en 120 mensualidades y al interé;3
acumulativo del 6% anual. El servi:::io de
dicho préstamo no podrá, en caso alguno,
ser inferior al 15% de la pensión de jubilación.
El beneficiario deberá pagar en efedi vo
o suscribir el respectivo pagaré del préstamo en el plazo de sesenta días siguientes
a la notificación de la liquidación que hag:c
la Caja, considerándose caducado el derecho en caso contrario.
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Los años de actividad artística que se
requieren para impetrar el beneficio de la
jubilación, se acreditarán en la forma y por
los medios que señala el artículo 3 9 transitorio, N9 3, del decreto supremo N9 601,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 2 de noviembre de 1964.
Artículo 2 9-Compleméntanse, el artículo 19 transitorio de la ley N9 15.478 Y 01
artículo 3 9 transitorio de su Reglamento,
en el sentido de establecer que en aquellos
casos en que no sea posible acreditar la
actividad artística mediante documentos ()
publicaciones coetáneas, entre ambos elementos probatorios bastará una información de perpetua memoria de, por lo menos, dos testigos contestes con los hech0s
y sus circunstancias esenciales, debiendo
citarse a éstos a la Caja de Previsión para
la respectiva gestión probatoria.
(Fdo.) : Luis Va,lente Rossi".
16.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
El día 31 de diciembre de 1965, cuando
en el mundo se espera el Año Nuevo promisor de ventura personal y social, en las
cercanías de San Francisco de Mostazal,
se produjo un violento incendio de bosques.
Recién, Carabineros de Chile había organizado en esa comuna una Patrulla d¡=;
Combate de Incendios de Bosques y, con
la honrosa tradición de los voluntarios de
su congénere -el Cuerpo de Bomberos-,
llegaron hasta el sitio amagado, abandonando sus hogares y el alborozo del año
nuevo, los heroicos voluntarios de esta
nueva organización nacional de hondo sentido patriótico.
Según los documentos que se adjuntall
a este proyecto de ley, perecieron víctimas
del fuego los voluntarios señores Francisco Martínez Mal'tínez y Luis Cea Gómez, ambos casados y con hijos menore~)
de dos años de edad.
No hay necesidad de aducir razones qu,~

justifiquen la necesidad de que el Estado
indemnice a las viudas e hijos pequeños de
estos héroes de la paz, por cuya razón es
que solicitamos de la Honorable COl'poración dé su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1<'>-Concédese una indemnización, consistentente en una pensión mensual vitalicia, ascendente a dos sueldos vitales, escala A) del departamento de Santiago, a las esposas e hijos menores de los
voluntarios de la Patrulla de Combate de
Incendio de Bosques de San Francisco de
Mostazal, fallecidos trágicamente, en actos de servicio de la comunidad social, el
día 31 de diciembre de 1965, seüores Francisco Martínez Martínez y Luis Cea Gómezo
El cónyuge percibirá el 400/0 de la pensión y los hijos menores el 60~i , acreciendo el total a los hijos menores en caso o.e
fallecimiento de la madre.
Artículo 29-Los beneficiarios de esta
indemnización son los siguientes:
a) Señora Leonor del Rosario Ríos Espinoza, viuda del voluntario mártir dmI
Francisco Martínez Martínez, y sus hijos
Francisco, María Magdalena y Anita lVIercedes Martínez Ríos;
b) Seüora Filomena ele las Mercedes
Ore1lana Arriagada, viuda del voluntario
mártir señor Luis Cea Gómez, y sus hijo.;
menores Jaime Arturo, Jacqueline del Pilar, José Luis y Rosa María Cea O1'e11ana.
ATtículo 39-La Corporación de la Vivienda transferirá a título gratuito UK\
vivienda definitiva a los beneficiarios designados en el artículo 29 en el lugar que
éstos lo soliciten, debiendo otorgarse una
a cada familia, con prioridad en el programa de adjudicación, imputándose ::J.l
Presupuesto de la Corporación de la Viviend::t el gasto correspondiente.
Artículo 49-Los gastos que determinen
en cumplimiento de los artículos 19 Y 2<'> se
imputarán al Item de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
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(Fdo.) : Ricardo Valenzuela, José Monans, José Manuel Isla, Alfredo Lorca,
Fernando Cancino y Mnnuel Rodríguez."
17.-MOCION DEL SEÑOR VALENTE

Proyecto de ley:

"Ar'tículo único.- Concédese, por gracia, a doña María Verónica LlipaContreras, una pensión de E0 150 mensuales.
El mayor gasto se imputará al ítem de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.·(Fdo.) : Luis Valente Rossi."
18.-COMUNICACION

Del señor Rector de la Universidad Técnica del Estado, con la que hace llegar el
texto de una declaración del Consejo di:
dicho Instituto de Enseñanza Superior, reo.
lativa a la inclusión en el proyecto que
modifica la ley NO 15.076, sobre Estatuto
del Médico Funcionario, de una dispos;ción sobre la forma de determinar los requisitos necesarios para el otorgamiento
de los títulos profesionales.
19.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se enviaran los oficios que se expresan:
La señora Correa, doña Silvia, al señor
Ministro de Obras Públicas, a fin de qU':~
se sirva resolver la situación que afecta
a la población Santa Rosa Oriente de La
Granja, respecto de la instalación de alcantarillado.
El señor Jaque:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la construcción de un local para el funcionamiento
de la Escuela de la Población "El Salto", /
Al señor Ministro de Obras Públicas,
~para que se sirva informar acerca de 1a
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paralización de las obras de Carriel Sur,
aeródromo internacional que se construy~
en Concepción.
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer las medidas y
fondos necesarios para la ejecución de di·
versas obras de la comuna de Dalcahue;
Al mismo señor Ministro, a fin de qu~
se sirva consultar los fondos necesarios
para continuar la construcción del camino
de Ancud a Guabún;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva consultar los fondos necesarios para la construcción de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de
Quetalmahue, provincia de Chiloé;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva considerar la posibilidad de que
se otorgue una subvención para la radio
estación de Ayacara, y disponer el nombramiento en propiedda de la persona que
la ha tenido desde su comienzo;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se considere la posibilidad del
cambio de período escolar para la Escuela
N9 2 de Futaleufú, y
Al señor Ministro de Justicia, para que
considere la posibilidad de crear una oficina de Registro Civil e Identificación en
la localidad de Lliuco.
El señor Rodríguez Huenumán, al señor Ministro del Interior, para que tenga
a bien disponer la instalación de un teléfono público en Requehue, provincia de
O'Higgins.
El señor Valen te:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sin'a disponer ql1l~
el inspector provincial del Trabajo de San
Fernando proceda a revisar y a recalcular
los salarios, reajustes y otros emolumentos de los obreros agrícolas del fllndJ
"Nenquén" de Santa Cruz, y
Al señor Contralor General de la República, a fin de que se sirva aclarar las di'lposiciones que indica relativas a la aplicación de la ley N9 11.133.
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V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión (L la.<; 16 horas 15
'minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señoT PTosecretario da cuenta de
los asuntos rec'ibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
,l.-IRREGULARIDADES EN LOTEOS DE TERRENOS Y EN LA CONSTITUCION DE POBLACIONES.- OFICIOS

omisión del trámite de votación secreta, el
proyecto de ley que concede diversos beneficios a los deudos de las personas fallecidas y a las personas que resultaron con
alguna incapacidad o invalidez a consecuencia de los sucesos ocurridos en el mineral de El Salvador el día 11 de marzo
de 1966.
La' señora LAZO.-¡ El crimen de El
Salvador!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
3.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Comisión Especial de la Vivienda solicita el asentimiento de la Corpora- te) .-La Honorable Diputada señora Carción para enviar oficio, en nombre de la men Lazo y el Honorable señor Valente
Cámara, a la Excelentísima Corte Supre- solicitan que se les concedan cinco y dos
ma, con el objeto de que se sirva adoptar 'minutos, respectivamente, para referirse a
las medidas necesarias para activar la tra- asuntos de interés general.
El señor ACUÑA.- y o solicito tres mimitación de los procesos relacionados con
irregularidades en los loteos de terrenos nutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidenque se indican.
La misma Comisión pide el acuerdo de te) .-Y tres minutos el Honorable señor
la Cámara para dirigir oficio, en nombre Acuña.
Si le parece a la Cámara, así se acorde la Corporación, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que dará.
Acordado.
se investiguen las irregularidades en la
formación y orga:nización de determina4.-ACCIDENTE EN SEWELL, PROVINCIA DE
das poblaciones.
O'HlGGINS
Si le parece a la Sala, se acordará el envío de ambos oficios, por la Corporación y
El señor BALLESTEROS (Presidenen su nombre.
tete) .-Tiene la palabra, por cinco minuAcordado.
tos, la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
2.-BENEFICIOS A LOS DEUDOS DE LAS PERdebo dar cuenta de que he sabido, a traSONAS FALLECIDAS Y A LOS LESIONADOS
vés . de una comunicación telefónica, qu~
EN LOS INCIDENTES DE EL SALVADOR.ayer el colega señor Héctor Olivares trató
PREFERENCIA PARA DESPACHAR EL PROde subir al campamento de Sewell, donde,
YECTO RESPECTIVO
como la Cámara sabe perfectamente bien,
El señor BALLESTEROS (Presiden· hay todavía tres obreros bajo la nieve, que
te) .-Solicito el asentimiento unánime de no han podido ser rescatados. Por una inla Sala para votar, sin debate y sin per- conse:uencia que tengo la obligación de
juicio de la Tabla de Fácil Despacho, con dar a conocer aquÍ, se hizo subir al señor
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Intendente de la provincia, en forma subrepticia, más claramente oculto, desde el
campamento de Sapos, y solamente horas
después, a las 11 de la noche, logró subü'
a Sewell el Diputado Héctor Olivares, con
algunos periodistas. En este momento, el
Diputado Olivares está con las cuadrillas
de salvamento, tratando de rescatar los
cadáveres de los obreros que quedaron
ayer hundidos bajo la nieve.
5.-HUELGA EN EL MI~ISTERIO DE o.BRAS
PUBLlCAS.- ACTITUD DE Lo.S FUNCIONARIo.S
DEMOCRATACRISTIANOS

La señora LAZO.- También debo dar
cuenta de otro hecho. Considero que tod2
la Cámara estará de acuerdo conmigo en
que es un acto de prepotencia de un sector, ya que no quiero calificarlo como SI
fuera propio de la línea del Partido Demócrata Cristiano.
Todos Sus Señorías saben que en el Ministerio de Obras Públicas hay un conflicto creado con el personal técnico. Hoy en
la mañana, el equipo, el comité, o, digamos, la brigada democratacristiana, ha
hecho una reunión política en el "auditorium" del Ministerio.
Un señor DIPUTADO.-j No puede ser!
La señora LAZO.-Si lo digo es porque
estoy en condiciones de probarlo. Creo que
Sus Señorías, por unanimidad, van a condenar este hecho.
Se hizo una reunión con "carnet" en
mano y sólo se permitió la entrada a militantes de la Democracia Cristiana. Dirigió esta reunión el señor Aceitón, jefe del
equipo democratacristiano del Ministerio.
y todavía más, se hizo salir violentamente, se sacó de un brazo, a un funcionario
del Ministerio de Obras Públicas del Partido Radical, que se había metido a esa
asamblea creyendo que era una reunión
gremial.
Como Sus Señorías saben perfectamente bien, el Estatuto Administrativo y el
Estatuto de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas pro-
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hiben todo tipo de reuniones en las oficinas del Ministerio.
Yo relato este heclw para que Sus Señorías comprueben la efectividad de él, y protesto por la prepotencia del equipo democratacristiano del Ministerio de Obras
Públicas, que, incluso, en el día de hoy decidió romper el movimiento sindical que
tienen los técnicos.
Doy cuenta de esto en la Cámara. N o
acostumbro a traer infundios. Esta mañana, a las doce y media, fui al l\linisterio, fui a la Dirección de Obras Públicas,
y hablé con los dirigentes máximos. De
manera que mis palabras no son fruto de
una cosa que me hayan contado, sino de
algo que me consta personalmente.
Muchas gracias, señor Presidente.
G.-EXPROPIACION DE TERRENo.S EN IQUIQUE, PRo.VINCIA DE TARAPACA.- PREFERENCIA PARA TRATAR EL PROYECTO.
RESPEClVo.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabras, por dos minutos,
el Honorable señor Valente.
El señor V ALENTE.-Señor Presidente, en reiteradas ocasiones he solicitado a
la Honorable Corporación el asentimiento
para despachar un proyecto de ley que tiene relación con una expropiación en la ciudad de Iquique.
Hoy quiero insistir en esta materia, debido a que dos mil familias, ubicadas en
cuatro poblaciones de Iquique, están prontas a ser lanzadas, si es que no se arregla,
por ley, la situación en que se encuentran.
Los particulares propietarios de los terrenos han iniciado una acción judicial en
contra de los adquirentes, que han recibido los terrenos por acuerdos municipales.
Postergar más allá de hoy la aprobación
de este proyecto puede significar un grave
daño para estas dos mil y tantas familias.
Quiero solicitar que, en los diez minutos anteriores a la iniciación del Orden del
Día, en que se continuará la discusión del
proyecto que legisla sobre accidentes del
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trabajo y enfermedades profesionales, se
despache este proyecto y se haga justiciü
a esas dos mil familias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de considerar el proyecto a
que se ha referido el Honorable Diputado
señor Valen te ...
El señor ASTORGA.-Con debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - ... con debate, al término de la Hora
de Fácil Despacho.
El señor MORALES (don Raúl) .-Inmediatamente después del informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se destinarán a este proyecto diez minutos, después de la Tabla de Fácil Despacho.
Acordado.
Solicito, asimismo, el asentimiento de la
Sala para que, después del proyecto cuyo
despacho se acordó anteriormente por la
Cámara, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rinda su informe acerca de las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que legisla sobre menores.
El señor TEJEDA.-Me opongo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
7.-DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
CESANTIA EN LAS PROVINCIAS DE VALDIVIA, OSORNO y LLAiNQumUE-- OFICIOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor
Acuña.
El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
deseo solicitar el asentimiento de la Cámara para los efe2tos de que, al final de mis
palabras, se envíen oficios a los señore:;
Ministros del Trabajo y de Hacienda, con
el objeto de representarles la conveniencia de realizar un estudio oficial, de los
que hace el Instituto de Economía de 1<:1
Universidad de Chile en Santiago, para

calcular el porcentaje de trabajadores ce·santes en las provincias del sur de Chile.
La verdad es que todos sabemos que el
cálculo del porcentaje de cesantía en el
país se basa exclusivamente en los estudios que hace el Instituto de Economía de
la Universidad de Chile, en el Gran Santiago.
Actualmente, en las provincias del sur
del país, especialmente en Valdivia, Osorno y Llanquihue, se está produciendo Ull
grave proceso de cesantía.
En Osorno, son varios miles los trabajadores que están cesantes, como consecuencia de múltiples problemas, derivados de la paralización de obras públicas,
de las inclemencias del tiempo, etcétera.
Acabamos de recibir comunicaciones de
Puerto Montt, en las que se nos expreRa
que se han paralizado importantes obras
públicas, como las del puerto, que estaban
a cargo de la firma BELFI.
Hace pocos días, en una conferencia
celebrada en Santiago por industriales de
todo el país, el representante de Valdivia,
don Roberto Kunstmann, declaró oficialmente que, según antecedentes de la propia Inspección del Trabajo de esa ciudad,
existen, en este instante, aproximadamente dos mil cuatrocientos cesantes.
El señor OLAVE.-Muchos más.
El señor ACUÑA.-Como este problema es de mucha gravedad y todos los sectores nacionales tienen interés en que esta
situación se repare, solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para que se
envíen oficios a los Ministros del Trabajo y de Hacienda y al Rector de la Universidad de Chile, en los que se les pida que
se efectúe este estudio técnico en las provincias que he indicado, lo que considero
de especial importancia para la propia
acción del Gobierno en materia de planificación de obras públicas.
El señor BALLESTEROS (Presiclmte) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de proceder en la forma señalada por el Honorable señor Acuña.
Acordado.
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El señor ACUÑA.-Aprovechando ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha terminado el tiempo de Su Se·
ñoría ...
8.-TRANSCRIPCION DE OBSERVACIONES DE
LA DIPUTADA DOÑA CARMEN LAZO AL
MINISTRO DEL INTERIOR

La señora LAZO.- Señor Presidente,
tengo entendido que me sobra un minuto ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No se puede ceder ...
La señora LAZO.-Quiero pedir que S9
envíe un oficio al señor Ministro del Interior con mis observaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se enviará
un oficio al señor Ministro del Interior,
trasmitiéndole las observaciones formuladas, hace un momento, por la Honorable
Diputada seüora Lazo.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . -y a se tomó acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Es sólo para trasmitir las observaciones.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordculo.
9.-BENEFICIOS A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y A LOS LESIONADOS
EN LOS INCIDENTES DE "EL SALVADOR"

El señor BALLESTEROS (Presiden·
te) .-En cumplimiento de un acuerdo de
la Honorable Cámara, corresponde votar
el proyecto de ley, de origen en una moción suscrita por varios señores Diputados, que concede indemnización a deudo.;;
de las personas fallecidas y a quienes
sufrieron invalidez o incapacidad a consecuencia de los incidentes acaecidos en el
mineral de "El Salvador" el 11 de marzo
del año en curso.
-El proyecto, 'impreso en el boletín /I;-?
10.541, dlá:
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"Artículo 19-La Corporación de la Vivienda transferirá a título gratuito una
vivienda "definitiva" en el lugar en que
solicite el beneficiario, dentro del programa de construcciones de la referida institución, al cónyuge o conviviente y a lo,,,
hijos legítimos, naturales y adoptivos de
las siguientes personas: Manuel Jesús Castillo, Ramón Santos Contreras Pizarro,
Raúl Francisco Monardes Monardes, Marta Clotilde Egurrola Riquelme, IVIauricio
del Rosario Dubo Bórquez, Ofaldina Chaparro Castillo, Delfín Galaz Duque y Lui"
Alvarado Tabilo.
A falta de cónyuge o conviviente o de
hijos legítimos, naturales o adoptivos, dicha vivienda se entregará a los demás herederos, de acuerdo con las reglas de l;¡
sucesión intestada que contempla el Código Civil.
La Corporación de Vivienda dará prioridad a los asignatarios a que se refiel"'2
este artículo para la adjudicación de las
viviendas.
Artículo 2 9- Concédese una pensión
mensual vitalicia ascendente a tres sueldos vitales mensuales "Escala A" del departamento de Santiago al cónyuge, conviviente e hijos legítimos, naturales o adoptivos de las personas individualizadas en
el artículo anterior. El cónyuge o conviviente percibirá el 40% de la pensión y
los hijos el 60'% de su valor. Si no hubiere
cónyuge o conviviente, los hijos tendrán
derecho al total de la pensión. Si faltaren
los hijos, el cónyuge o conviviente percibirá la totalidad de la pensión. A falta di"
unos y otros, la pensión se otorgará a los
herederos en la forma prevista en el incis,)
segundo del artículo 19 .
Artículo 39-Las personas que hubieren
resultado con invalidez total o gran invalidez como consecuencia de las lesiones recibidas en los incidentes ocurridos en el
mineral de El Salvador el día 11 de marzo de 1966, tendrán derecho a que la
Corporación de la Viyienda les otorgue
una vivienda definitiva en las condiciones
señaladas en el artículo 19. Además, per-
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cibirán una penSlOn mensual vitalicia as- esta ley, percibirán gratuitamente, desd~
cendente a tres sueldos vitales mensuales el día 11 de marzo de 1966, hasta su tobI
de la Escala A del departamento de San- curación, las siguientes prestaciones: atentiago. En caso de fallecimiento, continua- ción médica, quirúrgica y dental en esta··
rán percibiendo la pensión el cónyuge o blecimientos externos o a domicilio; hos-·
conviviente y los hijos legítimos, naturales pitalización; medicamentos y productos
o adoptivos menores de 21 años o de 23 farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopéaños, en caso de ser estudiantes, o los he- dicos, y rehabilitación física y reeducación
rederos supervivientes.
profesiona1.
Artículo 49-Las personas que hubiere!l
Artículo 99- Una Comisión integrada
sufrido invalidez parcial con motivo de
por el Presidente del Colegio Médico, quien
los hechos a que alude el artículo antela presidirá; por el Jefe del Departamer3.'
rior, percibirán una indemnización de diez
to de Medicina del Trabajo del Servicio
mil escudos (E9 10.000) y una pensión
Nacional de Salud y por un médico desigvitalicia ascendente a dos sueldos vitales
nado por la Superintendencia de Segurimensuales de la Escala A del departadad Social deberá informar al Presidente
mento de Santiago. En caso de fallecide la República, en el plazo de treinta
miento, se aplicarán las normas del ardías, a conttar de la promulgación de la
tículo precedente_
presente ley, el grado de incapacidad o de
Artículo 59- La incapacidad temporai
invalidez que afecta a cada una de las perresultante de los hechos a que se refiere
sonas heridas en los sucesos de El Salvaesta ley dará derecho a una indemnizador, ocurridos el 11 de marzo de 1966.
ción, por una sola vez, de diez mil escuDicha Comisión entregará también copia
dos (E9 10.000) y a una pensión de dos
autorizada de su informe a cada uno de
sueldos vitales mensuales de la Escala A
los beneficiarios de esta ley, documento
del departamento de Santiago, mientras
que le permitirá impetrar los derechos
dure la incapacidad.
contemplados en los artículos precedentes.
Artículo 6 9-Las pensiones de que traSe podrá reclamar ante la Superintentan los artículos anteriores, se devengarán
dencia de Seguridad Social, dentro del
desde el 11 de marzo de 1966.
. quinto día de recibida la copia citada, del
Artículo 79-Para los efectos de esta
pronunciamiento contenido en el informe
ley, se considerará "inválido parcial" a
de la Comisión a que se refiere el inciso
quien haya sufrido una disminución de su
anterior. La resolución de la Superintencapacidad de trabajo, presumiblemente
dencia de Seguridad Social tendrá carácpermanente, igual o superior a un 15'%
ter definitivo y deberá emitirse dentro del
e inferior a un 70 %. Se considera también
plazo de quince días.
inválido parcial al que hubiere sufrido
una mutilación importante o una deformaArtículo 10.-Los gastos que determición notoria. Se entiende que es "inválido nen el cumplimiento de los artículos antetotal" quien haya sufrido una disminución riores se imputarán al ítem de Pensiones
de su capacidad de trabajo, presumible- del Presupuesto del Ministerio de Hacienmente permanente, igual o superior a un da. Para el cumplimiento de lo dispuesto
70 %. "Gran inválido" es aquél que requie- en los artículos 19 Y 39 se hará la imputare del auxilio de segundas personas para ción al Presupuesto de la Corporación de
realizar los actos elementales de su vida. la Vivienda en la parte que le corresponArtículo 8 9-Las personas que hubieren da; los gastos del artículo 8 9 serán cargaresultado con incapacidad temporal, inva·· dos al Presupuesto del Servicio Nacional
lidez parcial, invalidez total o gran inva- de Salud.
lidez, debido a los hechos a que se refiere
Artículo n.-Las pensiones a que se re-
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fiere esta ley se cursarán sin necesidad
de requerimiento de los interesados.
Las indemnizaciones señaladas en los
artículos 4<1 y 5<1 de la presente ley .s~
pagarán dentro de los 30 días de su promulgación."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara ,se
aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particu-

lar.
Terminada la votación del proyecto.
lO.-INCLUSION DE UN REPRESENTANTE DE
LOS EMPLEADOS DE BAHIA, FLUVIALES Y
LACUSTRES EN EL CONSEJO DE LA CAJA DE
PREVISION DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En la Tabla de Fácil Despacho corresponde considerar en general y particular, el proyecto, originado en una moción,
que modifica la ley N<I 6.030, Orgánica de
la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, con el objeto de permitir
el nombramiento de un representante de
los empleados de bahía, fluviales y lacustres en el Consejo de dicha institución de
previsión.
Diputado informante de la Comisión de
Trabajo y Legislación Social es el Honorable señor Cardemil.
El señor MORALES (don Raúl).¿ Quién es el autor del proyecto, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El proyecto está impreso en el boletín N<I 10.543.
El señor CANTERO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-Señor Presidente, los Diputados comunistas estamos de
acuerdo con el espíritu que anima este
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proyecto, el cual es reparar una omlSlOn
en la composición del Consejo de la Caja
de Previsión de la Marina Mercante Nacional, en el sentido de permitir el nombramient.o de un representante de los empleados de bahía, fluviales y lacustres, en
ese Consejo. Sin embargo, siguiendo nuestra conducta invariable frente a designaciones de esta clase, cuando se discutió este proyecto de ley en la Comisión de Trabaj o y Legislación Social, hicimos presente que el representante de los empleados
de bahía, fluviales y lacustres debería ser
designado por los propios interesados, es
decir, por los propios empleados.
Si queremos realmente que exista, en el
Consejo de la Caja, un representante que
exprese la opinión mayoritaria de los empleados de bahía, lo lógico es que éste sea
designado por ellos, en votación directa y
que se nombre Consejero a quien resulte
elegido.
La modificación a la ley N<I 6.037 señala que este representante "se designará
por el Presidente de la República, de una
terna propuesta por los interesados". Es
decir, aunque el espíritu de este proyecto
es que en el Consej o exista un representante de los empleados de bahía, en el hecho va a ocurrir que éste va a ser un representante del Presidente de la República. Nosotros creemos que esto debe ser
modificado, en el sentido de que el representante sea designado por los interesados.
Reparar esa omisión en la composición
del Consejo nos parece bien; que haya un
representante de los empleados de bahía,
correcto; pero que su designación sea hecha por los mismos interesados a través
de votación directa, no por el Presidente
de la República, pues en este caso se estaría realmente torciendo el espíritu con
que se ha propuesto esta hmodificación.
El señor GUAJARDO (don Ernesto.Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

2504

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor GUAJAR DO (don Ernesto).
-Señor Presidente, nosotros compartimos el juicio expresado por el Honorable
señor Cantero, porque hemos podido observar en diversas oportunidades, a través de muchos años, que en la Caja de
Previsión de la Marina Mercante N acional, en la designación de estos representantes, siempre prima el criterio minoritario que, en este caso, lamentablemente, es
el criterio del Presidente de la República.
Ya hemos visto, en varias ocasiones, cómo
los representantes designados tanto por
los obreros, como en este momento, por
los empleados, en asambleas y votaciones
nacionales, han sido postergados, para designar a representantes de la exclusiva
confianza del Presidente de la República,
los que han intervenido en perj uicio de
los trabajadores marítimos de toda la República. Ya hemos visto la influencia nefasta que ha tenido en este Gobierno, y
que indudablemente, tuvo en el anterior
régimen, Wenceslao Moreno, de muy
amargos recuerdos en la organización de
los trabaj adores marítimos de Chile.
N ada más, señor Presidente.
El señor VALDES (don Arturo).
N o concuerdo con eso.
El señor ANSIET A.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES (don Carlos). Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ansieta; y, a continuación, el Honorable señor Morales, don Carlos.
El señor ANSIET A.- Señor Presidente, yo difiero de lo manifestado por los
Honorables señores Cantero y Guajardo,
ya que este artículo, tal como ha sido presentado y redactado, es concordante con
las demás disposiciones que, en esta materia, rigen para la designación de los integrantes del Consejo de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
De tal manera que modificar la disposi-

ción significa establecer una norma distinta y diferente para la elección de este
nuevo Consejero de la Caja de la Marina
Mercante.
Por otra parte, yo no puedo aceptar
que aquí se pretenda insinuar, siquiera,
que el Presidente de la República, quien
elegiría de la terna confeccionada sobre
la base de la libre elección de todos los
integrantes o imponentes de la Caja respectiva, esté suj eto, en la designación de
ese representante, a influencias de determinadas personas. Este Gobierno, y especialmente el Presidente de la República,
ha tenido siempre una invariable política,
en el sentido de designar a las personas
más idóneas, a aquéllas que efectivamente reflejan las mayorías de imponentes
que han contribuido a su elección mediante libre votación.
Por lo tanto, en este sentido, también
rechazo enérgicamente las imputaciones
del Honorable señor Guajardo, y considero
que el artículo debe ser aprobado tal como está redactado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-----c Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Morales.
El señor G U AJ ARDO (don Ernesto) . Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-A continuación, tendrá la palabra
el Honorable señor Guajardo, en el tiempo de su segundo discurso.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, me agradaría antes de
formular mis observaciones, que serán
muy breves, que el señor Diputado informante tuviera a bien manifestar en qué
forma se elegirá la terna a que se refiere
el artículo único del proyecto; porque aquí
se establece que se designará el representante por el Presidente de la República de
una terna propuesta por los interesados.
¿ Esta se elige por la asamblea convocada
especialmente al efecto, o se elegirá por
los dirigentes del gremio, o hay alguna
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norma reglamentaria que pueda aplicarse a esta disposición para los efectos que
estoy señalando?
Esto me parece importante, porque si
nosotros no dejamos constancia de la forma cómo se procederá a la elección, al
hablar el artículo de "los interesados", podría quizás interpretarse por algunos que
se refiere a todos los que forman el gremio, o bien a aquéllos que han sido elegidos como representantes del gremio, ya
que unos y otros podrían ser "interesados" .
Quiero, entonces, que me absuelva esa
duda; porque podrían considerarse las
tres más altas mayorías, o considerarse a
la mayoría y a la minoría. Por eso me
interesa, desde el punto de vista formal,
que se conteste la consulta que he hecho,
siempre que el Diputado informante la
pueda responder. En seguida argumentaré, salvo que esté de acuerdo con lo que
lo que me pueda expresar.
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente.- ¿ Honorable señor Morales, concede
una interrupción al Diputado informante'?
El señor MORALES (don Carlos) .-Se
la concedo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el
señor Diputado informante.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, con todo gusto informaré al Honorable señor Morales sobre el método que
establece la disposición reglamentaria para elegir el Consejo, luego de efectuada la
votación.
El D.F.L. N9 38, de 1959, señala la pauta por la que deberá regirse esta elección.
La Vicepresidencia de la Caja de Previsión de la Marina Mercante, en este caso,
convoca a elección al greniio al cual le corresponde elegir Consejero, para un día determinado, la que se efectúa en presencia
del Inspector de la Caja. Efectuada la vo-
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tación, hecho el escrutinio, se remite el resultado a la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que efectúa el escrutinio final y determina el resultado de
la votación, el que se eleva a la consideración del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para que el Presidente de la
República designe de entre los que obtuvieron las tres más altas mayorías al que
va a ser el Consejero titular, en propiedad. Ese es el procedimiento, que está regido por las disposiciones del D.F.L. N9
38, de 1959.
El señor MORALES (don Carlos).
¿ Podría leer la disposición?
El señor CARDEMIL.- La acabo de
pedir. El artículo 79 de la ley N9 6.037,
reemplazado en el artículo 19 del decreto
con fuerza de ley N9 38, de 1959, dice:
"Las ternas a que se refieren las letras
e), f) y g), del artículo 59 se integrarán
con las personas que obtengan las tres
más altas mayorías en las elecciones que
se dispongan para este efecto, las que se
convocarán por el Vicepresidente Ejecutivo y en las cuales cada elector sufragará
por un solo candidato.
"Las ternas a que se refiere el inciso
anterior se enviarán al Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
"Las ternas señaladas en la letra d)
del artículo 59 se enviarán también al Ministerio del Trabajo y Previsión Sodal,
por las instituciones respectivas dentro
de los 60 días siguientes a la fecha en que,
para tal efecto, sean requeridas por dicha
Secretaría de Estado. Si dichas ternas no
se presentaren en este plazo, el Presidente
de la República hará las designaciones
eligiendo libremente el o los representantes, según sea el caso, de entre los miembros de las Organizaciones respectivas."
La señora LAZO.- ¿ Eligiendo libremente el Presidente de la República?
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos). -
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Señor Presidente, de la lectura que ha hecho el Honorable colega señor Cardemil
de la norma reglamentaria aplicable para
la elección o designación de los representantes, se observa de inmediato que no se
nomina específicamente en ella la letra
h) que por este proyecto se agrega al artículo 59 de la ley N9 6.037.
Como el reglamento se refiere a otras
letras y no a esta nueva letra h) que estamos analizando, por lo menos habrá que
dejar constancia en este debate de que en
las designaciones que se puedan efectuar,
si es que este proyecto es aprobado, tendrán que aplicarse, mientras no se modifique este reglamento, las mismas dispo-siciones; pero que lo lógico será que después se mod.ifique el reglamento en relación a la norma que ha citado Su Señoría.
De esta manera puede quedar establecido
que también se aplicará ese procedimiento a la letra que ahora se incorpora al artículo 59 de la ley N9 6.037.
Termino diciendo que prestaremos
nuestra aprobación a este proyecto, con
las aclaraciones que hemos planteado respecto a la forma de designar los representantes, a fin de que en el futuro se
complemente la disposición leída por el
señor Diputado informante, porque, de lo
contrario, quedará marginada esta letra
h) que se agrega al artículo 59 de la ley
mencionada.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra, en el tiempo de
su segundo discurso, el Honorable señor
Guajardo.
El señor G UAJ ARDO (don Ernesto).
-Quiero manifestar, una vez más, que
comprendo perfectamente que el Honorable señor Ansieta esté en desacuerdo con
nosotros, porque vamos por caminos distintos hacia objetivos diferentes. Pero
quiero señalar en esta oportunidad que en
la mayoría de las ocasiones no se ha respetado al candidato de la terna que ha
obtenido el más alto porcentaje de votos.

y quiero citar el ejemplo del compañero
Rojo, que obtuvo la más alta mayoría en
la elección pasada. Ocupó el primer lugar
de la terna y, sin embargo, debido a la influencia nefasta que, desde hace años, viene ejerciendo Wenceslao Moreno en el
gremio marítimo logró la imposición de
elementos incondicionales, que estaban a
sus órdenes, postergando, en ese caso, la
voluntad soberana y mayoritaria de los
trabajadores marítimos de la República.
Tengo la seguridad de que el procedimiento que se va a emplear en el futuro
será el mismo; no por eso rechazaremos
este proyecto, pero sí queremos dejar sentada nuestra protesta y manifestar que
seguiremos incansablemente luchando
hasta obtener el desplazamiento de aquella organización obrera, de elementos que,
perniciosamente entregados a los grandes
intereses navieros del país, han estado
perj udicando, no sólo los intereses generales de los trabajadores, sino que también los del propio Estado.
Nada más.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). _
Pido la palabra.
E.l señor BALLESTEROS (Presid·enté).
-Tiene la palabra el Honorable señor Acevedo; y, a continuación, el Honorable Señor Rodríguez N adruz.
Hago presente a los señores Diputados
que se ha pedido la clausura del debate.
Se votará en su oportunidad, de acuerdo
con el Reglamento.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, durante 'la discusión de este proyecto de l·ey en la Comisión de Tra bRj o y
Legislación Social, hicimos presente a los
Honorables co1.egas de la mayoría, que e1
procedimiento establecido en él para la
designación de Consejero ,en repre;;;entación de los emp'leados de bahías, es el mismo que tradicionalmente se ha aplicado y
que está contenido en el decr·eto reglamentario, cuyo artículo pertinente ha leído e'1
Honorable colega señor Cardemil.
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Se dice que la designación ::;,~ puer:le o S2
debe hacer en l'Ua c1eccl()n libremente
practicada por los imponentes de ]a CDja,
pero no ha sucedido eso, Como ]0 hacía :11)tar el Honorable señor Guajardo, los (lbre~
ros marítimos también cligen una terna,
sobre la cual decide el Presidente de la
República.
En algunos casos, la diferencia de votos de 'los candidatos propuestos en la terna ha sido muy marcada: el primero ha
obtenido 4 mil preferencias; el segundo,
700; y el tercero, 200. Sin embargo, el Pre.sidente de la República ha designado al
que obtuvo 200 votos, ...
El señor CARDEMIL.-¿En qué casos?'
El señor ACEVEDO.-.. .lo que, evidentemente, no es democrático. En una de las
últimas elecciones, el primero de la terna
sacó mil votos más que el segundo, pese
a lo cual éste fue designado Consejero.
Con tal procedimiento, no quedan realmente representados 'los imponentes, sino
el sector político que tiene influencias en
las esferas de Gobierno. Recuerdo que,
-€n la Comisión, el propio Honorable señor
CardemB nos contaba que el representante
de los empleados de una compañía naviera,
tal vez la más poderosa del país, era impuesto por esa compañía en cada oportunidad en que correspondía designar Consejero.
Por lo tanto, si se ],egisia manteniendo
el procedimiento vigente, en nada se altera
la situación, Es realmente extraño que los
Honorab'les colegas de mayoría, es decir,
los Diputados de la Democracia Cristiana no hayan aprovechado la oportunidad
para producir un cambio, de modo que
sean designados Consej eros en la Caj a de
la Marina Mercante quienes realmente representen a los imponentes.
Ahora bien, por el hecho de ser designados políticamente, estos Consejeros, durante el ejercicio de su cargo, desatienden
totalmente a los imponentes; llegan a ser
indolentes frente a 10S problemas por cuya
solución luchan permanentemente. No se
s2enten ligados por ningún compromiso con
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los imponel1tes, y :oÍ lo están con quien o
quienes influyeron para que 'los designaran. De suerte que seguir manteniendo la
actual situación significará desatender a
los imponentes no sólo de esta C:lja, sino
de todas las demás, pues 'en todas se emplea oS'] mismo procedimiento.
Lamentablemente, en la ComÍí,ión de
Trabajo y Legislación Social los Honorables co'legas de la mayoría no concordaron
con la idea de que la designación se hiciera en elección directa y que aquél que obtuviera la primera mayoría fuera realment.e designado Consejero por el Ejecutivo .
No hubo acuerdo. Ahora los Honorables
colegas Va 1ente y Cantero, haciendo uso
de su derecho reglamentario, han prf'sentado indicación para modificar esta parte
del artículo único, a fin de que la elección
sea directa y se designe Consejero a quien
obtenga la primera mayoría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado informante; y, a continuación, el Honorab;e
señor Rodríguez N adruz.
El señor CARDEMIL.-Señor Presidente, en la Comisión se discutió largamente
este punto. Fue importante la opinión dada
por ,el representante de la Superintendencia de Seguridad Social, quien manifestó
que era necesaria 'la coordinación entre los
organismos de previsión. Tal como dice
el informe que está en conocimiento de los
Honorabl,es colegas, "la administración de
las instituciones de seguridad socia'l en
nuestro país ha adoptado, gradualmente,
una forma de integración descentralizada,
que se caracteriza por un Vicepresidente
de nombramiento del Presidente de la República, por algunos consejeros de 'la misma designación y por otros que representan, por su parte, a los empleadores y a los
imponentes activos y jubilados. Estos últimos son propuestos por 'los propios interesados, nominaciones ,entre los cuales escoge el Jefe del Estado, toda vez que a él
compete la administración de la Nación,
de 'la cual forman parte los diversos organismos de seguridad social".

CAMA RA DE DIPUT ADOS

2508

De modo que se deja al Presid ente d!:'
la Repúb lica la faculta d de design ar la persona qu'e reciba una de 1as más aitas P'(;\yorías en estas nomin acione s que efpctlÍ an
íos interes ados
Porllue en 2st'iS eleceio neií a v';ce,,; se
produc en -no 2S 1(\ regla ,\!,ener,i 1- ]11'2sione~ de detEl'1nill21clas comp3flía,c:, En e:-iLe
gTemio ,,2 da el (:a"o pre(:i::,o de mi·:; (''):11
n:,ñí~\:, 1)o(Lro,;:,s lincen :~estí(lncs y cnn.'iigncn que la rn;lS alta lmn-o)' ia la o)¡Lell-

ft¡ ~1:':r,!~ ; f'}{) ·":'U:.TO, ]);¡;sHnd u (~n¡(¡nc:c>
~~ (1:~}rninal'- o a [(:nel' influen cia l~rl ;"i~: (lt:

i~'¿! 1.ílJ

va Ulloa, design ado Consej ero de la Caja
de Previs ión de los Emple ados Particu lal'es, en repres entaci ón de la Cámar a de
Diputa dos, En mucha s oportu nidade s,
mientr as d,esem peñó el cargo, tuve oportu nidad de aeerca rme a él, y siempr e me aten(lió a mí y <11 resto de los impon entes en
torma defere nte, Recurr íamoií a Su Seño1';;1, ]Wl'que 'era un genuin o repres:, ntc1P:. e
LU8str u y def.enr lía perm~lI1ente 10,3 inteJ',"5(.-'. (tc '\J.; ~m)'>llente::3, aun C¡;;¡llct o 11:,bi<.\
"ido nombr ado por esta Corpo ración . Todo: jo,; COllc,ej ero:-; s iempre han proced ido
i.) (I~¡C

;lla~':uvl¡¡dad,

¡e'.: r::¡

porque , a veees,

[Jl'Op:US a,;unto c "
ACE \'1;J)O ,·--;,}; 8 pe)'l'~,
E~ ;:;e¡~Oi'
l-.l()noralJ~ ~ ('ulcga- :

U'"l)~~n Ú8 C,¡u;;,lle l' ~iLlS

o...;ione:"l

jnell):)( ) JO(~ €rnple:'.do~ de ~a;--. C·~'_.:
~/.~fnit'r~-~~ han 1'2~latrlcH11) ped'

n~~n~a·· 11:';

,(I~'Je ~--h'(~r~{):- ¡Ul

o ,i

(~.que]la~ Otl';l~ r;L2

tle·-

11::) ~>'1'~Ul nt~'·~r..€";'~~ d~; (~n:lp "~i{io.~;.
T~ t~ 1)01)'; :~.~:

ci:

LPlli
I(t~;

;_1([

L~.~;:,

l!: l.;:; ll~·.- ~ {.~·ne

-.:~

el-~l:'¡\;adn'~

irc?

:0:-5

(- t) n~~8j e t\)
(r:~'-\

c\bt.,);~

a

" '11

,1 ~i.do de la lndO'l€r~l":a de los l" Ol1:-=C'J ¿ro:..; pa,~

los impOlleJ1te,-;

.t:at!¡~nt():! c1í~ !}r.ey¡,'~;(~ln.
~,

lo

hhg'O

.en

~'():<. {'lO :.::()10

li;~ni bl'f;

¡le

7

C .'

t~; ~eÍ]ol' l-;..:\I.JLI~~S~rEl~C)~ (1-)re~ii-l,~-:nt,~c~)

--'fi2n c lu y¡<¡labra el Honol' able Dipuc, du

e \ :\s r~:;::-Ci}'f¿l:':'

ra ;1tencler

El :;~íi,~l' L\.LLE ,;TEfW ,"; (Pn',;id ('l;t"),
,', T'ermll](j Sll Señorí a?
i:~i :,,8J101 C ....'..RDEI\IIL.---;::;í, .';f~ñor I ¡'C
sitlE:nte,

':'1.

a :"uno:,

('1'-

LeY~lnto e~e Céü',(!,'O

de Lorio:: ]0.-)

(>;11:~? ,1

de rni p.,}'rid o: ;..<no

llOrai)l €

ACEV EDO,- -¡,1\1-e ylf:n; "~i' ¡ 1\í': Es l;my br€\'c,

El señor R0111U C-;'UEZ

(do]1 J~i\!L

I

e-

(1,:(:

::anlbié n d'2 aqup;':O~~ qU{~ :)ert(~r:ect::: ~: d'd"l~~
éolediY ;(lalle; ''',Hu n,
He sido iTn]lflnente dB ta (';¡ja d'? l're\T¡~ic)n d~' 'os El~il)1:-~\:~d()~ P~:n ticulHl'e~~, ;vr
pue(ln ate~;ti'~~'j!a¡' ql:.I? ~,-¡enl~:re eL ~'>';~
tih,H-:ú n, ("O~:j"',~) en ot1'n:~ {):-',~~:ll;}~~lllOS~

EI:~2r,(j¡'

ln..:

lo~

í -l 3
(~O¡.>;f~}2r{);~ e~;t,"~tll dedic(ldo':~ ínte?!ra Elt'l1

<1ren«(111 de lO:..; _fi'~acloE--. l-)odenlo;:; ~itel]' el easn de C:on,...;.:'.ic;l'(),~ ((ile lJ.f~n al('al1-~
I~ld() ;a pri!1-1e~~a lTla.:,~nria. J-ri pl'n!-.:o P1'8~t '~a

de Cllij<? y t~()n~;eje~'~) ele
8;--(-1 (';t,la de rj'2vi,~;i(¡n, :1'1 SeD(n' t-""~~i--~~i~"
;
L,(lnlL;? l. de (l!jie;~ dr\\r t(~ (l\l€ I~~~ L1Jl (~~~C~H\'~
'2
leni
l1íen~er¡
1,el'rclé
,:~stndo
h;l
l'ill'/O,
S:.'l
de
y);'t'OCi.IDCór::O de la 8teYlC'Í5J1. (\o los in;pO,lS J1-

d()~ Pal'UCLl aJ'2~

le ".
T:3.r:,;¡j"'1: puedo cibtl' el e,icl11plo dE~ n\leS-

tro prop:o colega, el Honor able s'2ñoj' Si'i

a ~_ de;jgn ac:ón de nn I'2! l'e.~~-.l!
t~; n~,,<: lte los en~,T)12aclos 2Jl !fl C:,aia (~t ~=-'rt~
\ 1..!ón de la J\Ial~inH JVI~:1'(:ance ~:'\nc~\)i-'
)~!_\ p,p{t:do la pn,ln~J1'a par,1 ~~~~~jf-cai' 1,- (~.:
;2~ati\~a

r1

ni (~,~_:(1() ~~~ur

'r~d rO~;~(j ~()
C'~,::,,(~i~J';., l~tO

lu,.eS

Ilt¡n')ra:~¡e

',:''\pr'es6

clp la

})n~~il;¡(l, ;llH~

,..::,C11 tll'

t\,ce'.\~rtf-I.

Stl S'efn~~ín, ('011 -<-,

tel'Jl;l_,

a 'la,:;;

reO;:

r,r~-)

~l~le):,L~'o COi':C;:.'p

n;(~y(n'1H~

}1(} s::

~2-; (;"::

Lienfl1 (le_techo y" qL:e ,8; l'eOl'e:~ellL;::tn1-~1 [1::
In' el1~~;l~l~l{;c;o,..; s'ea el.e~)·;do «(11) JU;'. vot().; ~~2
~d.c;
,_l¡la rn nnr:a~ ccr;iO eú P-' e,i0~-r;})lo pl:T~;{~~~(
1
P()~':O~ IJollO!'ab,~~ ~'·e?lor L\cf -y-'sr1o.
12r.181':'.'
favorab
mo~;
,,'otare
l'SO,
Por

',1

inel ¡caei rín de los HOllor n bit', colegas '.f 3,¡,ente y C>:nt€l'o. que tiene )I())' cLi:'~o :Fe2'11""1' ¡!1~e

el

rer)r~3senbme

de los emplea -

------~._-----

---

------- - - -

dos 3ea €fec( vaal·211~e e1 qu s

e~~j el

la

tt1~l

yoría.
El Honorable ;:;8Eor Cardemil ha ar~.·L;
mentado que la pal'te patrona: puede;
fiuir en €l resultado. Los Diputados LCl1cales creemos que no podemos legislal' lomando en cuenta alguna excepción que ])lldo haberse presentado, porque tenemo~)
confianza en la libertad de los trabajadores y en la integridad con que defiendeL
sus 'legítimos derechos. EstamoR convencidos d·e que los empleados no van a aceptar
presiones de ninguna índole; de lo contrario, se desprestigiarían ante sus compañeros de labores.
Me había p.edido una interrupción el Honorab:e señor Acevedo.
El s·eñor BALLESTEROS (Presielenb~).
-Con 'la venia de Su Señoría, tiene la 1Jalabra el Honorable señor Act'vedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, lo que aC1ba deexpre::lar e:\ Hnl1ol'( 1)le
señor Rodríguez desvirtúa las aseveraciones del Honorable señor Cardemil, sobre
la influencia que pued·en ej eree}' ¡,d empresas en las decisiones de los ,"mpJeaJos,
Además, la defensa que ha hecho 12,1 señor Diputado informante de 'la actuación
de los Cons·ejeros, está en contradicción
con la circular que, hace algunos días, ha
enviado la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo a todos 108
Vicepresidentes de las Cajas, haciendo resaltar, precisamente, la indolencia para
atender a los imponentes en esas instituciones,
Es todo.
E-l señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede eontinllar el Honorable señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). He terr"lnado, .'<erior Pr2sidente.
El señOl' BA LLESTEROS (Presidente).
-p Jeo.e 11~'Cd' ~iS() ,le 1:1 palabl''1 el HODol'-, hie
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j us paL.bras pronnnciadas pOl'
Honorable colega y amigo, y ex C0111r<ll~el o d2:a Caja de Empleados PartirliJar2:;, señor Cardemil.
8; HOll(¡l'aL:e colega ha manifestado su
admiracJm por la actuación del Honorable señor S¡'¡va UEoa cuando era Consejero de la Caj a de Previsión de Empleados
Particulares, y dijo que, a p·esar de haber
sido designado para ese cargo por esta Corporación, fue un genuino representante de
los empleados particulares. El señor Si'lva
UlIoa fue durante muchos años dirigente
sindical de los empleados y la Cámara tuvo
muy buen tino al elegirlo, porque comprendía los problemas de ese gremio.
Hoy día, 'los empleados particulares sólo
pued·en entenderse con dos auténtico,; ppresentantes de eHos, que son radieales.
--Habl(yn varios sefw)"es Di]Jl(f(l(¿08 u la

j :tt' }la;:;ar
!'-_,

1'ez.

El señor CLA VE L.-Los empleados particulares estarían huérfanos de representación, si no fuera por ee(¡s.
-Halllan varios seí'í01'68 Dipl'tados a la
vez.
El señor CLAVEL.-¿ A quienes representa la mayoría de los <1-::1 LJales COll"ej eros ele la Caja de Empleado::; Particulares?
N aciie los conoce, porque muchos de elle;,
no tienen ninguna trayectoria sindical. Y
es así como la Caja de Emplearlo;, Particulares se ha convertido, hoy día, en un
foco de persecución en contra de los empleados el·e la Caja,
--HaIJlail 1Htri()s señores Diputa.dos a !n
1:C.C.

E·¡ seoor CLr\VEL.--¡ Sí, señor Presidente! Casi no hay ningún dirigente que
j, llg<J :~. J"€pl'esentación auténtica de los
ernp kaüos pa~'Lc111::u'es. Por ·eso, ha he(:ho
nJ".y I.líen el HonOL'C1hle señor Cardem i1 éll
¡'econocer al HeHGJ:ahle s:·ÜUJ' ;~:;l~.,:t L~:' .¿:.
'c"·;) L;'enuil~o j"ep;:p;:cntal1i:e el? los e111["-::;:;·
\-':d't1 r-"_:LJ.l'e.;' a pi'~a:r d€ haber sido ~l~,~
,-~¿;:·r¡:

;t:) rn,'

.\fll~"

J<-1, C'(~r~!(tl'é~ íJé

hi€n rlJ?o 1a

j_JC~>;lÓl~_ ¿i.j n(;nl'~,rr~]'io

f;Í1JU'cadcy:.
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-Habla" '/)an~o8 señores Diputados a la
vez.
El señor MONARES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Tabla de Fácil Despacho termina en
un minuto más.
S01icito el asentimiento unánime de la
Sala para despachar el presente proyecto
al término de dicha Tabla.
¿ Habrh acuerdo para proceder de esta
manera?
Acordado,
El señor MON~\RES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Ha;legado la hora de término ele la
Tabla ele Fácil Despacho.
Se van a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario). -lndic;ción de 'os señores Valente y Cantero,
para reemplazar, en el artículo único del
proyecto, la fra~e final, que dice: " ... el Presidente de la República de una terna propuesta por los interesados", por esta otra:
. 'la organización sindica'l respectiva por
elección d irect,1 y secreta".
El señor BALLESTEROS (Pr'esid~nt':').
-En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámar9, se a¡;I'ol)'1rá.
Aprobado.
Se va á votar el artículo ún ¡co del proyecto, con la indicación que se acaba de
leer.
-Efectuadci lauofación en form!( econórnica, dio el sirJuielltel'(;;:;?'lt!:do: jl()l' ./((
afirmativa, 27 votos; por 7a 11 t:r¡ati1'a , 40
votos.
. El. señor BALLESTEROS (Presichmte).
-Rechazado el artículo, con la indicación.
Si le parece a la Honorable C{trnar.t. se
aprobará el artículo en su forma ori~-Í1Hl.
Acordado.
Terminada la discusión del p"oyeeto.

la Corporación, corresponde tratar el proyecto de ley, originado en una moción del
Honorable señor Valente, que autoriza a
la CORVI para expropiar los terrenos en
que están construidas las poblaciones Caupolicán, Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, de la ciudad de lquique.
El señor LORCA (don Alfredo) .-lo Sin
debate. señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-N o, señor Diputado. Ha:\! acuerdo
para debatirlo durante 10 minutos.
-El 7¡ro1!ecfo de ley, i1n1J1eso en el IJOletín :-"TI) 10.588, dice:
"A rtíclllo único.- El J\Iinisteri 'l de la
Viyienda y Urbanismo expro11iarú. por intermedio del organismo que corresponda,
los terrenos que forman las poblaciones
"Caupolicán", "Bernardo O'Higgins" y
"J osé Miguel Carrera", de la ciudad . de
Iquique.
.
El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con la l\Iunicipalidad
de Iquique, transferirá estos terrenos a
las personas que los ocupan en virtud de
los acuerdos municipales.
El valor de la expropiación no podrá
ser mayor al "walúo fiscal que estos te!Tenos tenían al 31 de julio de 1964.
Los actuales ocupantes deberán pagar
al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
el costo de la expropiación y los demás gastos en que se incurra para efectuades la
transferencia del dominio de estos terrenos."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el proyecto.
El señor ASTORGA.-Pido 1;:t palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ASTORGA.-Señor Presidt~n
te. en realidad, este proyecto representa
una ;:tspiración muy sentida de los habi1l.-EXPROPIACION DE TERRENOS EN
tantes de estas poblaciones.
IQUIQUE, PROVINCIA DE TARAPACA
He conversado con el Honorable coleg;:t
Valente Rossi ;:tcerca de la me.ior manera
El señor BALLESTEROS (Presiden- de operar respecto de este problema. Hate) .-En cumplimiento de un acuerdo de ce 10 días. discutimos esta sitnacil.Ín, con

SESION 211.l, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
el fin de lograr un acuerdo unánime de esta Corporación para revisar la ley que creó
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que da atribuciones a los Municipios
para expropiar los terrenos abandonados
que haya en cada comuna y que, por emergencia, han sido ocupados por personas carentes de vivienda, para la consolidación
de su dominio.
En el caso de Estas poblaciones de la ciudad de Iquique a que se refiere el ])l'C'y2Cto, yo fui rartidario de que consu lb11'amos
a la Municipalidad de Iquique acerca de
su procedencia, con el obj do de no pel'j udical' las ab'ibucioncs que ella tiene, con
<1l'reglCi a la ley que creó el J\Iinisterio rle
la Vivienda y Lrbrmismo.
Conozco el problema y el celo que tienen los Regidores de mi ciudad, porque fui
Regidor de ella durante 9 años.
En esCiS días estaba aquí, en Santiago,
el Alcalde de Iquique, don Jorge Soria, a
quien tratamos de ubicar con el colega
Valente Rossi, para que. por lo menos, nos
hubiera dado su venia para "echar adelante" -pel'dóneseme la expresión- este
proyecto que permite expropiar estos telTenCiS para entregarlos a sus ocupantes,
mmq'le csb~ l)osihilidad es t { ~'n ('onS,lQ,'J'aela en otra le~'; Tle1'O nos fue imposible hacerlo, clesafortunadmnente, ele moclo que
no puclimos llegar a algún entendimiento.
Regresé a la ciudad de Iquique. Lamentablemente. ~~a había llegac10 allá una noticia del Honorable colega Valente acerca
de mi oposlción a esta iniciativa.
Por ello, he tomado la palabra para dar
a conocer las razones concretas de por qué
nosotros no la acel1tamos, mientras no
tengamos la anuencia de la Municipalidad
de Iquique. Porque, como he dicho, en la
ley que creó el Ministerio de la Vivienda
,\' Urbanismo se d:tn <1, los l\Il1nicipios at1'i¡mciones para hacer tales expropiaciones.
El señor TUl\IA.-Según el artículo 53.
El señor ASTORGA.-Muchas gracias,
Honorable colega. Por lo tanto, al dar estas razones, quiero dejar bien en claro que,
en ningún caso, nos oponemos a que so
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consolide la propiedad de estos pobladores,
pues conozco su problema en detalle; sino
que creemos que esta situación debe resolverse por medio del conducto que corresponde: la Municipalidad. Ahora, si ésta no
se encontrare en condiciones de hacer uso
de las atribuciones que el artículo 53 -si
no me equivoco- de la ley N9 1G.¿"91, que
creó el Ministerio de la Vivienda y L1'banismo, le otorga, o no pudiere actual', entonces sencillamente tendríamos que legisbl' para que estas cosas S2 resolvieran.
Nada más; señor Presidente.
El señor VALEXTE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señOl' BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señol'Í:1.
El señol' VALENTE.-Señor Pl'esiden'te, realmente lamento el argumento dado
por el Honorable señor Astorga para func1amentar su rechazo del proyecto. El Honorable Diputaclo debe de tener en su poder los telegramas enviados por las cuatro Juntas de VecInos de las poblaciones
"Bernarclo O'Iliggins", "José :Miguel Carrera", "Caupolicán" y "Aeropuerto", l)idiéndoJe la aprobación de esta iniciativa
porque ella satisface un sentido anhelo de
las dCiS mil i':lmiji,,::: C¡¡le ':1\'C11 en esa." ]lOblaciones.
Estos vecinos recibieron esos terrenos
en referencia de parte de la Municipalidad
de Iquique, convencida ésta de que ellos
e1':111 c1e pI'011iedad municipal. Después de
cinco o más años de haber sido ocupados
dichos telTenos ~' est8.l' habitac10s por Jos
rrspectivos adquirentes, muchos de los
cuales ya habían efectuado mejoras en sus
viviendas o hecho la construcción definiti,'a de ellas, aparecieron tres o cuatro
dueños, personas que no residen en Chile,
sino en el extranjero, reclamando la propiedad -de ellos.
Se produjo, entonces, un problema, agravado por la amenaza de lanzamiento como
consecuencia de la acción .iudicial entablada contra estos pobladores.
La atribución que da a las Municipalidades la ley que creó el :Ylinisterio de la
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pl'icticamcntc .~in uplicaciútl en el caso del
:Municipio de Iquique, pueSTO que éste no
tiene fondos para financiar expropiaciones y, además, debido a que los propietarios la están extorsionando, porque cada
día alzan más el precio del metro cuadrado de terreno.
Por otra parte, debo hacer presente a
la Cámara que en consultas que personalmente hice al Alcalde y a los Regidores
del Municipio de Iquique, ellos manifestaron estar de acuerdo con este l1royecto,
pues les quita de encima un problema bastante grave, ya que este Municipio no estR en condiciones de resolver en forma
aceptable y definitiva esta situación. que
afecta a dos mil familias.
Asimismo, estuve en l'euniones con las
dil'ectiY<1s de l:l.s .Juntas de Vecinos de las
cua tl'O pob 1aci onc;; afectadas, toc1as las
cuales aceptaJ'on aprobar este proyecto: es
decir. lo acogieron por unanimic1ac1. Por
eso, se nic1ió por telegrama a los Diputados de la zona que presten su aprobación
a esta iniciativa.
Creo que el rechazo de este pl'oyecto,
que anuncia el Honorable señor Astorga,
significaría no sólo postergar las aspir:l.ciones c1e estas dos mil familim.;, sino también hacerle el juego a los propietarios.
permitiéndoles que sigan extorsionanc1o a
la Municipalidad de Iquique y, a la vez,
amenazando con el lanzamiento a esas familias, en vil-tud de la accicín juc1icial iniciada.
Por eso. ruego a la Honorable Cámara
que preste su aprobación al 11royedo en
debate.
~o inr'01'la lJue el 1\Tnnicipio de Tqni"jJ'twl (le lB le:- qn é Cl'i',í el l\Ti!1¡'~:'?]'i" de
la \liv12nrla ~.,. T. . ·r1,¡;1!11Srnll. ;)nrCJr:.~ ;1 :~~ nll:;-'
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Además, los pobladores, con Sé, 1l1'üP1J
dinero y con mucho esfuerzo, en algunos
casos, han urbanizado totalmente los ten'enos que ocupan.
Por consiguiente, el rechazo de este proyecto significaría, como queda demostrado, perjudicar a estas dos mil familias,
que han hecho sacrificios para urbanizar
esos terrenos y construir sus viviendas en
estas cuatro poblaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Ha terminado S u Señoría?
El señor V ALENTE.-Sí. señor Presidente.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señol' BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
Ac1vierto al Honorable Diputado que sólo resta un minuto.
El señor TU1\IA.- Señor Presidente,
efectivamente, en el artículo 53 de la ley
que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se faculta a las Municipalidades
para expropiar. con C<'ll'go a sus fondos, los
terrenos que ocupan las poblaciones que
se encuentran en situación irregular en
10 que Se refiere a sus títulos, por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Pero me parece que no es éste
el caso. Aquí hay una situación de apremio, un problema judicial. Entonces, al esperar el cumplimiento del trámite que establece el artículo 53 de esa ley, 11erjudical'íamos a estos pobladores.
Le encuentro toda la ra7:<Ín al Honorable señor VaIente, sin menos])l'eciar ni men8scabar las razones del Honorahle colega señor Astoq;-a, que picnsi1 que la 1\Iun-:'cip2l.1idad pOdY1¡l hacer esto.
?\clhlnllmente. f'.icl11]Jre qP(~ In hubiere
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Cerrado el debate.
Se dará lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se hall
fOl'muladc las siguientes inc1icaci Gnes:
})e1 señcl' ~\.;rale~it\.'. p~~i'a CllC;:t1jé~~':(11' ei ;j;'tículo único del proyecto con la siguiente
fl'a~~2: "Dc('L~Ll'anS(l df lJtil¡daft l)úhlica los
tri'renos
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de que el texto del infOl"me de dicha CuC(Jll lE C'lCHIlC ia
en una próxima sesión ordinaria ele la Corporación.
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paración económica de estos siniestros, re- zaba el causante, cualquiera que sea el
sultaría siempre inconvenient€ si no se tiempo durante el cual la haya percibido.
completara COíl un proc·eso de rehabilita- Este es un importante avance social, pues
ción que comience con la readaptación fí- en la legislación actual, fallecido un pensica del inválido y concluya con la readap- sionado, su viuda e hijos no tienen derecho
tación profesional. La falta del mecanis- a parte alguna de la pensión por él permo de rehabilitación es otro de los defec- cibida.
tos imputables al régimen actual.
Este proyecto tiene para los trabajadoEste proceso de rehabilitación tiene en res la enorme ventaja de que las indemel caso de accidentes del trabajo y de en- nizaciones y subsidios serán pagados de
fermedades profesionales un valor aun ma- acuerdo con el total de remuneraciones
yor en el caso de otras enfermedades, ya que el trabajador perciba, mientras en la
que de demostrarse estadísticamente que actualidad, de acuerdo con el Código del
el 70
de las 1.500 personas que sufren Trabajo, esos beneficios quedan limitados,
invalidez por infortunios del trabajo tie- cualquiera que sea el salario, a un sueldo
nen una edad que fluctúa entre los 18 y vital mensual del lugar donde se produzca
los 35 años.
el accidente.
Por otra parte, la viuda recibirá una
Esta circunstancia hace imperativo realizar un esfuerzo para devolver a estos renta extraordinaria durante cuatro mehombres a la actividad productora me- ses, lo que la ayudará a normalizar su sidiante la readaptación de su capacidad tuación; los hijos, a su vez, percibirán
permanente, adiestrándolos para aquellos una renta hasta los veintitrés años, cuanoficios y técnicas compatibles con sus po- do sigan estudios.
También se reconoce un mayor plazo
sibilidades físicas que suelen ser muchas,
y con sus posibilidades de vida activa, para reclamaciones por los infortunios del
que pueden ser muy prolongadas.
trabajo; y, lo que es más importante, se
Afortunadamente, el proyecto que nos establecen sanciones, que llegan hasta las
ocupa repara una importante omisión de penas que corresponden al cuasi-delito, pala legislación actual, encomendando espe- ra los empresarios que se nieguen a tomar
cíficamente al Servicio 'Nacional de Salud las medidas de higiene y seguridad indila rehabilitación físico-vocacional de los cadas por las autoridades competentes, en
inválidos y, lo que es muy importante, des- defensa de la salud y de la vida de los
tina recursos para ese exclusivo propósito. trabaj adores.
Termino, señor Presidente, anunciando
No menos injusto resulta que un individuo, por el solo hecho de habérsele otor- el apoyo de mi partido al proyecto de ley
gado pensión de invalidez, pierda su dere- en debate, en la convicción de que, aprocho como imponente del Servicio de Se- bándolo, daremos un gran paso en benefiguro Social y con ello el derecho a aten- cio del sector de trabajadores, pues les
ción médica, aunque haya sido imponente otorgaremos, de una vez y en forma depor veinte o más años. El proyecto en- finitiva, adecuadas normas de seguridad
mienda esta injusticia, haciendo posible social.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAque el pensionado continúe cotizando en
dicho Servicio, lo que le permite mantener MA (don Héctor) .-Pido la palabra, seel derecho a atención médica y pensión de ñor Presidente.
vejez por enfermedad no profesional.
El señor BALLESTEROS (PresidenAsimismo, el proyecto permite que las te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
personas con derecho a montepíos perciEl señor VALEN ZUELA V ALDERRAban, al fallecimiento de un pensionado, una MA (don Héctor) .-Señor Presidente, en
parte importante de la pensión de que go- la sesión de ayer, y durante la discusión
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general de este proyecto, el Honorable colega señor Mela se refirió "in extenso" a
él y formuló algunas observaciones que
creo útil recoger esta tarde, dentro del
diálogo democrático y del cambio de ideas
que supone el estudio y el despacho de una
iniciativa legal de esta naturaleza.
Entre otras cosas, el Honorable señor
Melo dijo que, en el Senado, las disposiciones relativas a las mutualidades habían
sido votadas a favor sólo por el Senador
señor Luis Felipe Letelier y que el Senador democratacristiano señor Tomás Pablo las había votado en contra. Pues bien,
estoy en condiciones de demostrar que el
Honorable colega señor Mela está en un
error.
En efecto, la participación de las mutualidades se consagró en el proyecto del
Senado justamente por indicación del Senador señor Tomás Pablo, según consta en
el informe que aparece en la página 51 del
boletín de Comisiones N9 19.539 del Senado, que en estos momentos tengo a la
mano y que expresa lo siguiente: "A continuación, pasamos a comentar los artículos nuevos aprobados en este trámite.
"El primero de ellos, que tuvo su origen en una indicación del Honorable Senador señor Pablo, lleva el número 37 y
tiene por objeto autorizar a las Mutualidades de Patrones que reúnan determinados requisitos, para otorgar directamente las prestaciones económicas y médicas que establece esta ley.
"Dichas empresas asociadas en Mutualidades de Patrones quedan liberadas de
pagar las imposiciones que establece la letra b) del artículo 59 y deberán ceñirse
a las mismas normas que las empresas
con autoseguro a que se refiere el artículo 11."
En esta forma queda demostrado, entonces, que no es efectivo lo expresado por
el Honorable señor Melo, y que él incurrió
en un error al hacer dicha afirmación.
Así, pues, esta idea, ya defendida por
la Democracia Cristiana, cuando formaba
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parte de la Oposición, ahora será realidad,
pero más perfeccionada.
Por otra parte, el Honorable Senado
aprobó, por unanimidad, la totalidad del
segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, yen él figuraban
las mutual es y, también, los autoseguros.
Ahora bien, el proyecto en discusión ha
introducido innumerables modificaciones
substanciales, tanto a una como a otra estructura, con el objeto de armonizarlas
mejor con el concepto de un seguro social
de accidentes.
En efecto, el artículo 11 del proyecto
aprobado por el Honorable Senado legisla
sobre el autoseguro, pero consagrándolo
como una verdadera institución, ya que,
según él, toda empresa que reuniera ciertos requisitos, bastante exiguos e inferiores a los establecidos en el actual proyecto,
tenían el derecho de autoasegurarse. El
actual proyecto cambia este concepto. El
autoseguro, como institución, termina. Lo
que sí se permite, de acuerdo con el articulado del proyecto en estudio. es que
ciertas empresas pueden asumir el carácter de organismos delegados de los organismos administradores, los cuales otorgarán tal delegación cuando lo estimen conveniente, cuando sea mejor para el interés
de los propios trabajadores, quienes decidirán también en este asunto.
El autoseguro es un no seguro. Sin
embargo, una empresa aseguradora delegada tiene a sus obreros afiliados en los
organismos administradores; pero, por
cuenta de estos últimos, se encarga ella
misma de la administración operativa.
Desde este punto de vista, las disposicio:..
nes del actual proyecto sobre la materia
armonizan mejor con el concepto de un
seguro social, sin dejar de aprovechar las
indiscutidas ventajas del antiguo autoseguro, las que en materia de prevención
han sido ejemplares. Baste considerar para ello, tal como se destacó en la Comisión
respectiva, que el autoseguro de la EN-'
DESA ha hecho posible a que se llegue a
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cualqu ier duda o susÍndices de accide ntes inferio res a los que de lucro, para evitar
e presen tarse, y se esempre sas simila res tienen , por ejempl o, en ricl.cia que pudier
t8blef:iE"'ül'., a sú respec to, diverso s otros
mi país tan desarro llado como Estado s
itüs Y C011dicion8s que el antigu o a1'rWluis
Unidos .
api'oba do por el Hunor able Senado ,
tículu,
Cen l'espec to a las mutua lidade s, cuya
1J ltaba. pl)l' consig uiente, esta idea
COil3
inclusi ón, como ya ss demos tró, se hizo en ]lO
b 1s l11"nk mej orada en benefi cio
¡jota
el H0l101'able Senado . por indic:tci(ll1 el"l \:,:1.:'
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¡~~lS
1< ¡s
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se la obligara a mantener sucursales en
todo Chile, tales gastos :H' m-2ntarían 0, en
f,l mejcT d<:>!os ca "OS, n() disminuirü:Cll. Si
S9 tiene 1w~'sentc ql!e podría ahorrarse ~Jor
concepto de gastos de rec~ludación, la mayor maquinaria adminültratiya que debe··
ría ten2T consumiría, en el heche, esCí~~
ahorros.
También es cierto que podría rebajarse
el f)(ECentaje, desde el momento que, en
la actualidad, los ingresos son bajos, pues
;,'1,3 pl'estaei0112;; son bajas, y lo mismo Sp
gasta ca1cuhmclo pl'es1cv:iones altas que
pl'eóltaciones baj~ls; pero en ningún caso se
vislumbl'<' que a una fecha más o menos
c',~n:ana pudieren rebajarse los gastos de
adminisÜ'?ción al 10
a no ser en la
forma pi eYista en el proyecto de ley en
estudio.
En cuanto a las mutuales, las en actual funcionamiento tienen, según las estadísticas entregadas por la Superintend8ncia de Seguridad Social, de un lG el un
177c dé gastos de administración. Por lo
tanto, con la nueva ley, al otorgar mayol'es prestaciones, y permaneciendo fijos los
gastos de administl'ación, les será más
fácil cumplir con la cxigel1l:ia legal o meta
que hemos fijado en el proyecto, del 10 %
para gastos de administración.
Finalmente, y en cuanto a la observación de que el proyecto en debate limita
derechos adquiridos, formulación planteada también por el Honorable señor Melo,
en el sentido de que otorga a los inválidos
parciales 15 sueldos bases en vez de los
24 establecidos en el actual Código del
Trabajo, ello merece algunas reflexione~.
Según las disposiciones del artículo 283
del actual Código del Trabajo, es incapacidad permanente total, la que imposibilita
al accidentado, de manera definitiva, para
lodo género de trabajo.
Por lo tanto, de acuerdo al tenor literal
de esas disposiciones, la invalidez total
existe, cuando media un 100ro de incapacidad de ganancia.
En la práctica, no se ha sido tan estricto
y se ha considerado como tales a quienes

re,

tienen cm
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u mús de incapacidad de

g·ananC:la .

..-\h01'<1 bien. todos lus que tienen menos
pCJfcentaj e, son inválidos parciales
y tienen derecho a una ¡nd(omnización global, de hasta 24 sueldos.
})e:ro el proyecto, a quien afecta un 70
'\ ~5j'( de incapacidad, que en la actua:idad 1 iene tlcl'(thLj !:l Ullét ir;\l("~llnj:i~~l(:L~'-·~
glob;¡ 1 de 20 a 2,± sueldos mensuales, le
ó:o q!:a pel1ij ún ','italiciu, que puede llegar
hasta el ciento por ciento, más asignacicnes familiares, asistencia médica, derecho
a causar cuota mOl'ÜlOl'ia y pensión c!~~
:1uper'v'ivellcia, O sea, se trata de derechos
qUG, en la actualidad, no disfruta.
Quienes verifican, de acuerdo al proyecto, una incapac:idad entre un 40 y 701'0
y que, de acuerdo a la actual legislación y
los actuales baremo" o tablas de cálculos,
ticmen derecho a una indemnización entre
;) y 20 sueldos mensuales, tendrán, en adelante, una pensión parcial, más todos los
beneficios adicionales anteriormente señalados, y de los cuales en la actualidad carecen.
Finalmente, el proyecto sólo otorga una
lr;:Lmnizacióll global a quienes piel'den ~u
capaéidad de ganancia entre un 15 y un
40
Estas personas, de acuerdo a los
actuales baremos, tienen derecho a una
indemnización entre uno y nueve sueldos
mensuales. Ahora bien, el proyecto eleva
el ináximo a quince, con lo cual se demuestra que, lejos de cercenar derechos,
se .están aumentando considerablemente
las prestaciones que otorga la legislación
vigente.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-Señor Presidente, es
natural que al pasar a desaparecer, prácticamente, la Caja de Accidentes del Trabaj o, de acuerdo con este proyecto, tendrán que disminuir los porcentajes que se
invierten en gastos generales. De ahí que
nosotros estimemos que este 10 ro de gastos generales puede rebajarse aún más.
d8'SC

ro.
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Me referiré a un problema también atinente a la jubilación por invalidez o vejez. En el artículo 245 de la ley N9 16.464,
se estableció un impuesto del 2 % sobre los
premios mayores de la Lotería y de la Polla, a fin ele que el Servicio de Seguro
Social creara un fondo destinado a conceder previsión y jubilación a las personas
mayores de 65 años de edad que, con libreül o sin ella, no tuvieran, actualmente,
derecho a impetrar beneficios de esa institución. En esa misma ley se estableció
que el reglamento respectivo lo dictaría el
Presidente de la R,epública, pero sin fijar
plazo para ello. Sin embargo, han transcurrido ya casi cerca de noventa días desde la promulgación de la ley, y esto no
ha ocurrido. Por lo general, los reglamentos se dictan d2ntro de los 90 días de promulgada la ley.
El seilo1' MO:L\AHES.-O de 120 días.
El seilor TUMA.-Solicito del 8eilor Presidente se sirva recabar el asentimiento
unánime de la Sala a fin de enviar oficio
al 5eñor Presidente de la República para
pedirle que, de acuerdo con la facultad
que le entrega esa ley, dicte este reglamento 10 más pronto posible. Es preciso
considerar que las personas que quieran
acogerse a este beneficio tendrán que
efectuar trámites que demorarán varios
meses. Con seguridad, entonces, cuando
comience a operar la ley, se podrá contar
con los fondos necesarios, pues ya, en este
momento, debe haber acumulado varios
millones de pesos por el impuesto que se
aplica a los premios mayores de la Polla
y la Lotería, sorteados desde la dictación
de la ley hasta la fecha.
Nada más.
El seilor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de transcribir a Su Excelencia el Presidente de la República las
observaciones del Honorable 8eilor Ttlma,
con el objeto indicado.
Acordado.
El seilor GUAJARDO (don Ernesto).
-Pido la palabra.

El seilor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Seiloría.
El seilor GUAJARDO (don Ernesto).
-Seilor Presidente, indudablemente este
proyecto tiene una extraordinaria importancia y era esperado, desde hace muchos
ailos, por vastos sectores de trabajadores.
Nosotros hemos estado refiriéndonos,
hace un par de semanas, en el seno de
esta Cámara, a un problema que también
tiene cierta relación con algunas de las
disposiciones contenidas en este proyecto.
Se ha planteado, en reiteradas oportunidades, la necesidad imperiosa de dictar
alguna disposición que pueda solucionar
el problema previsional creado a más de
250.000 trabajadores chilenos que laboran
o vagan por carencia de trabajo por la
pampa arzentina. Este problema se produce debido a que todos los ailos, durante la
época de invierno, por la paralización de
los frigoríficos y la terminación de las
faenas en los establecimientos ganaderos,
ese sector de trabajadores debe trasladarse a la vecina República argentina. Así
es como gran cantidad de trabajadores de
Puerto Natales tienen que ir a laborar a
los yacimientos minerales de Río Turbio.
Creemos que ésta es la ocasión para incluir en este proyecto un artículo que solucione en parte este problema, el cual
contará con la aprobación de cada uno de
los Diputados de esta Cámara, si están honestamente dispuestos a buscar solución al
problema creado. Para eso, los parlamentarios socialistas hemos presentado una
indicación, en la que se establece que "a
los obreros imponentes del Servicio de Seguro Social, ley NQ 10.383, de las provincias de Aisén y Magallanes, que por las
condiciones climáticas de la zona realicen
trabajos de faena o temporada, para los
efectos de la jubilación se les considerará
este período como año trabajado."
"Para financiar este beneficio, el Presidente de la República hará uso de la facultad que le confiere el inciso segundo
del artículo 78 de la ley NQ 10.383.
"El empleador enviará inmediatamente
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de terminada la faena o temporada de trabajo, una nómina de sus obreros al Servicio de Seguro Social, la cual deberá ser
verificada para sU fiel cumplimiento por
los Inspectores del citado servicio."
El inciso segundo del artículo 78 ele la
ley NQ 10.383 faculta al Presidente de la
Re11ública "para aumentar hasta en 1
de los salarios las imposiciones patronales y obreras" de los trabajadores de esa
zona. Por eso creemos que a través de esta disposición, sin lesionar los intereses
económicos del Estado ni de las Caj::cs, podría solucionarse el problema creado a varios miles de trabajadores chilenos que
por falta de seman::cs de trabajo no pueden jubilar.
Creo que ha llegaoo la o110rtunidao de
que los colegas de la Democracia Cristiana, que hace alrededor de 15 días hablaban en esta Cámara de reciprocioad ¡1revisional, de la falta de preocupación no
sólo de parte de la representaeión parlamentaria de la zona, sino también oe los
parlamentarios de Izquierda frente a este problema, realicen una acción verdade, 1'a, En estos instantes, a través de este artículo, entregamos las herramientas necesarias para que d(&llostremos en el momento de votar este artículo, si estamos
dispuestos, honestamente, a servir a los
v.arios miles de trabajadores chilenos que
laboran en el sur del país, los que tropiezan con una serie de obstáculos para
obtener una jubilación que pueda compensar en parte los esfuerzos y sacrificios que
durante toda una vida han entregado al
servicio del Estado.
Nada más, señor Presidente.
El señor MELO.-¿, Me permite, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente, el
Honorable Diputado Héctor Valenzuela ha
hecho una afirmación en el sentido de que
yo habría faltado a la verdad diciendo que
el Senador Tomás Pabdo hizo la indicación
sobre las mutuales en el Senado.

*.
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Tengo en mi mano el texto del discurso
pronunciado en el Senado por el señor Pablo, el que dice textualmente: "También
fui partidario de autorizar a las mutuales de patrones tal tipo de trabajo, con el
fin de que se ej el'ciera por particulares,
sin fines de lucro, una actividad como la
que acabo de señalar. Naturalmente acabo de S01'l1rendel'me con los antecedentes
proporcionados sobre la situación de la
prestación médica en ASIVA".
"Dicha actividad debe quedar suj eta totalmente al coniról del Sel'yieio Nacional
de Salud."
Esto lo dijo el Honorable Senador Pablo; yo sólo he repetido sus palabras.
Es distinta la situación de las mutuales
que la de los seguros. Su Señoría tiene la
razón en los seguros, pero en las mutuales la tengo yo.
En cuanto a que se les quitan algunas
garantías a los obreros que tienen enfermedades profesionales, eso está en el texto,
La ley que logramos sacar en el período anterior da a los silicosos con 70% de
incapacidad el 100% de su pensión; y a
los que tienen del 50 al 70 %, el 75 % de la
pensión, que en total es de 128 mil pesos;
ahora un trabajador silicosos queda con
96 mil pesos, pero con la indicación redactada va a quedar en 64 mil pesos, que
no creo que sea el 50 %, y no creo que esto sea mejorar los salarios, ya que bajan
de 96 a 64 mil pesos.
Por eso, la única ventaja que esto representa es que la capacidad de ganancia
se rebaja a Un 40%, que en porcentaje representa menos para los trabajadores.
Si Su Señoría me habla en sumas de dinero, éste será más alto, pero, si se me
habla en porcentaje, será menor.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Terminó Su Señoría?
El señor MELO.-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Diputado
informante.
El señor MONTT,-S~ñor Presidente,
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respecto de lo que acaba ele expl'e¡;;a¡' e
'
Honorable señor Melo, nosotros no,.; h2ny!'-'
referido, especialmen te el s2ñor Héctor
Yalenzuela, a lo que estab'ece el al'ljr'u-lo
32, h~.ciendo un estudio cOl1':panÜi,,'o C')ll
lo que hay actualmente.
En efecto, en el caso de -los "ilicu,'os y
d-e ~os neumoconiosos se produce el f'j!1-·.Imeno entre los que tienen aetualmen~~ una
incapacidad entr2 el 50'; y el 70j{; CIne
2110h: ~l Hemé)],'ll.-:e seí10r Melo. Pero h~~y
que lonjar el) cu>?nta

d,"

bpneLcio_~ n~js,

í1V€

que

reeiben una serie

ho~' 110

h2nen.

rlC' ,,()ll ~:-:~; l'r2.~tacioT1e:s f::ini iare~

Cl)-

los
~.l1l1ervivientes, 1".3 asig-nacioIl2s familia··
res, las CHotas mortuorias, la a'<L,tenci:l
mC'd:ca, qne, en genera'l, representan UJ:
mayor beneficio del que reciben acLlalmen[l

te.
Evidsntemente que en :a legislación se
produce el fenómeno que ha hecho presente el Honorable señor 1\L:~'¡o. Pero si nosotros lo tomamos así, simplemente podría
;levarnos a error esk criterio. Pero nos
otrcs debemos hacer resa:tar todos esto",
nuevos beneficios que van a recibir 'as
personas afectadas.
)J aela más, señor Presidente.
EI señor BALLESTEROS (Pr2s;dentc).
---Ofrezco 1J palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En yotación general el proyedo.
Si le parece a -la Cámara, se aiJfobará.
Aprobado.
Si le parece a la Cámara, se sns;H~nd>
rá la sesión por media hora, a fin de ordenar las indicaciones que Sf' han fornllllado
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión.
E'l señor BALLESTEH.OS (lJr?sielt::nte).
-Se reanuda la sesión.
Se suspende por 10 minutos.
-Se suspendió la sesián
El señor BALLESTEROS (Pre~_¡den':e).
-Se reanuda la sesión.
Se suspende por 5 minutos.

-·Se s/18pendió la sesión.
El señor BALLESTEROS (Pre-liclfmce).
--Se reanuda la sesión.
Si :e parece a 'la Honorable Cúmara, :'i¿
Eiu:¡penderá hasta las 19 horas.
Acordado,
Yarios señores DIPUTADOS.-No puede ser, señor Pr,esidente.
El sellor SILVA LTLLOA.-Es facultad
de la lUesa.
El señor BALLESTEEOS (Pr-esidente).
---En (dimo caso, y:: se acordó.
:32 ,·;uspel1de la s"si{Hl.
---i;';c "¡':'iíClldi(¡ lo SO'i())!.
H·-CRl<;ACION DE t"X.'.. A1.7J)ITORL'i. y DE
CENTRO DE PROCESA:.\HENTO DE DA-

11:',1

TOS EN EL SERVICIO DE ADUANAS. PREFERENCIA PARA VOTAR LAS OBSERVACIONES DEL EJECl:TIVO.

Elleñor BALLESTEROS (Pr2'3id2nte).
-Continúa la sesión.
Solicito el asentimiento unánime de la
Seda a fin de consid-erar de inmediato y sin
debate, ;as observaciones formuladas por
Su Exce':encia el Presid:snte de la Repúb¡ica al proyecto de ley que cre" en el Servicio de Aduanas una Auditoría y un Cen¡ 1'0 de Procesamiento de Datos.
Acordado.
15.-PROPOSICION DE LA MESA PARA SUSPENDER LA SESION HASTA EL DIA SIGUIENTE, Y PARA AUTORIZAR A DOS COMISIONES
CON EL OBJETO DE QUE SESIONEN SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de suspender la presente ,~2si:;I',
después de que se cumpla el acuerdo adoptado ant.eriormente respecto a un veto del
Ejecutivo, h:lsta las 10,30 horas del día de
mañana, para seguir considerando, hasta
su tot:ll despacho, el proyecto sobre enfermedades profesionales ...
Varios señor-es DIPUTADOS.-¡:Muy
bien!

SESION 21:¡t, EN lVIlERCOLES 13 DE JULIO DE 19H6
E'l señor BALLESTEROS (Presidente).
mismo tiempo. solicito la autorización
de la Honoral)]e Cámara pan que las Cornisiolles (l,e Cun;:;'cituc:ión, Legislac:ión y
JusticiD y de lIacienda puedan se,;;OIl21l' si ..
l11u:cáneamenLe con 'la Sala clnl'all~2 t" d;a
de 111.afíalla.
El Sei1()j' \' ALENTE.--i, De qué pl'oyectu se ücup¿u'ú hl COlni::,ión de lIacj,sl1da, se~,
110l" Pl'esidente?
El señul' BALLESTEhOS (Pl'esid211t~) .---I)t:~ la 'Tabla quc; t;\.:;J1e fijada, s,sl1c:r
~--Al

DipuL\do.

El sefí(),' STAEK.--;. y la de Economía,
--H e 7)lc/)/

,'cn

¡ilS:

.se iI f! i88 D ipul iU!08 n

!rl{',c.
!,~]

~e~í(,l'

B~~\l~Ll,~srrE}~OS

(Presiden-

te') .--¿ Eabrl8. Gtcuenlo para que Iuncicmar(Ul 1.~1::-; C;f)Injsio~1PS

de Constitución, l,~gis~
laci,:,r; y JusLici~l. y de Hacienda simultánt?arnente con la C~ánlara?
El señor PE rLLH'S.- j\~ o, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
-Ha ¡Jla I{ "arios señores Diputados a
la vez.
El señor STARK.-¿ Y la de Economía,
SBl10r Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito nuevamente el asentimiento
unánime de la Sala a fin de que las Comisiones de Constitución, Legislación y
Justicia y de Economía puedan sesionar
simultáneamente con la Sala durante el
día de mañana.
El señor PHILLIPS.-No hay acuCl·do.
Varios señores DIPUTADOS.-No, se1101' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo,
El sel10r ST ARK.-La de Economía, señor Presidente.
Un señor DIPUTADO.-La de Hacienda, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables Diputados, la Mesa formuló la petición y se condicionaron los
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acuerdo::;, El condicionamiento significa
negativa.
-Hal)lal/varios 8c1"1o/'cs Diputados a
la 1)CZ.
1.~] señor STARK.-¡, Por qué no recaba
él acuerdo eH forma separada para la de
E:ccmumía, S21101' Pre.'idente?
El :O:8i10l' BALLESTEROS (Pre8idente; .-Honol'Hble Diputado, ya hice pr€8en-,
Le 'et sitaaciün.
en sef1ol' DIPUTADO.-No ha habido
oposición para que funcione la Comisión
de Hacienda. señor Presidente.
El señor lvIONCKEBERG.- Yo no me
opongo a que ::lesione simultáneamente con
la Sala lH Comisión de Constitnción, Legislaeión y .Justicia.
El seii(¡í' \í ALENTB:.-1\08otros no nos
C,pU~1€nl('í1 a que funcim18 simultáneamente
cun la Si;" la Comi;;i(Jn de Constitu[iOF, i .. l~vi::-;lación y Jllstieia.
t<:l ;;(~ñl)l' PHILLrpS,-:VI~ opongo yo.
1;,1 "eñol' BALLESTEROS (Presidente) . -La Mesa oportunamente recabará
este acuerdo, cuando vea que hay un clima
me.) 01' entre los señores Diputados.
16.-CREACION

DE

UNA AUDITORIA

y UN

CENTRO DE PHOCESAlHIENTO DE DATOS EN
LOS SERVICIOS DE ADUANA. OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor BALLESTEROS (Presidente).- En cumplimiento de un acuerdo
adoptado por la Corporación, corresponde
votar las observaciones del Ejecutivo al
proyecto de ley que crea en el Servicio
de Aduanas una auditoría y un centro de
procesamiento de datos.
-Las observaciones formuladas por Su
[i;;)'celcílcia el Presidente de la República,
impi'esas (;;1 el uoletín N9 10,518-0, son las
si,(jllientes:
"Artículo 3 9
a) En su inciso primero sustituir la frase: "uno de ellos, que tenga a lo menos
grado 3 9 y di·ez años de antigüedad en el
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servlclO, será designado en igual forma
Auditor Jefe", por "Uno de ellos, que deberá estar en posesión de un título profesional y tener 3° categoría de la Planta
Directiva, Profesional y Técnica, será designado en igual forma "Auditor Jefe".
b) Eliminar en el inciso segundo las palabras "directa ni indirectamente," y la
"coma" que precede a las palabras "directamente" y la frase "y las remuneraciones por trabaj os extraordinarios".
c) Agregar los siguientes incisos: "Los
galardones o porcentajes que la Ordenanza de Aduanas o leyes especiales asignan
a denunciantes y/o aprehensores, pasarán
a integrar el Fondo de Responsabilidad, ya
sea en su totalidad, cuando la denuncia
y aprehensión sea realizada por miembros
de la Auditoría o en la parte que les sea
asignada, si concurren otros denunciantes
o aprehensores.
Los Auditores no podrán efectuar denuncias a título personal, sino a nombre
de la Auditoría, ni percibir directamente
o por medio de terceras personas, galardón o porcentaje alguno".
Artículo 6 9-Para introducirle las siguientes modificaciones:
a) Su inciso primero pasa a ser artículo
separado;
b) Para agregar como artículo nuevo, a
continuación de éste, los incisos segundo y
tercero, primer párrafo, sustituyéndolos
por el siguiente:
"Artículo . .. -Sustitúyese la Planta Directiva, Profesional y Técnica de Máquinas de Contabilidad y Estadística del Servicio de Aduanas creada por el artículo 18
de la ley N9 15.078/62, por la siguiente:

Planta Directiva, Profe8Íorud y Técnica
del Centro de Procesamiento de Datos
4~

Cato Jefe del Centro de Procesamiento de Datos (1) ... ...
5° Ca t. Jefe de Planificación (1) ,
Jefe de Procesos Operativos (1) .. .. .. .. .. .. ..
6~ Cato Programador de Computador

1

2

(3) ..

3

7° Cat. Programador de Computador
(1) .. .. .. .. .. .. .. ..

Gdo. 19 Operadores

de

(2) .. .. .. ..

Gdo. 2 9 Operadores

de

1

computador
2

computador

(2) .. .. .. .. .. .. ..

Subtotal

2

11

c) Para agregar a continuación como
artículo nuevo la parte final del inciso tercero y los incisos cuarto y quinto.
Artículo nuevo
Para agregar a continuación del artículo 9 9 , el siguiente:
(( Artículo . .. -Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ordenanza General
de Aduanas:
19 -5ustituir la letra d) del artículo 39,
por la siguiente: "d) Autorizar que las
mercaderías importadas bajo franquicias
queden a la libre disposición de sus dueños, sin pago de gravámenes aduaneros, o

fifándoles gravámenes aduaneros rebajados, siempre que se le acredite que se
cumplirá la finalidad prevista por la liberación o que esas mercaderías han dej ado de ser útiles para el uso para el cual
fueron importadas. Transcurridos diez
años desde la fecha de la importación, la
Junta otorgará en todo caso la autorización indicada, sin pago de gravámenes.
"La autorización de libre disposición
podrá ser concedida también, pero con carácter temporal en los casos en que las
respectivas mercaderías vayan ,a servir
eventualmente una finalidad no prevista
por la liberación y siempre que así lo requiera el interés nacional."
2 9-Sustituir la letra j) del artículo 41,
por la siguiente: "j) Girar globalmente
los fondos consultados para el servicio en
el ítem viáticos de la ley de Presupuestos
y poner a disposición de los Administradores de Aduana las sumas necesarias para el mismo objeto, quedando obligados a

SESION 21:)" EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
rendir cuenta directamente a la Contraloría General de la República, sin perjuicio
del informe que deberán elevar a la Superintendencia de Aduanas."
3 9-Para sustituir el artículo ,42, por el
siguiente:
dAr'tículo 42.-El Intendente de AcLt'\nas será nombrado por el Presidente ,le
la República, secundará al Superintendente en el desempeño de sus funciones,
lo subrogará con las mismas facultades,
deberes y responsabilidades, en caso de
ausencia o impedimento, y atenderá, en
general, todos los servicios aduaneros que
éste le delegue, respondiéndole por la correcta marcha de ellos.
"Para ser designado Intendente de
Aduanas se requerirán los mismos requisitos que para ser designado Superintendente,
"El cargo de Intendente de la Planta
Directiva, Profesional y Técnica del Servicio de Aduanas tendrá la categoría inmediatamente inferior a la del Superintendente para todos los efectos legales".
4 9-Para modificar el artículo 241, en
el sentido de agregar a continuación de
"Puerto Montt": Castro ... ".
ATtículo 12.- Para modificarlo en el
sentido de agregar después del número "Il"
y antes de la letra "y", la siguiente referencia: "IIl, letra c" precedida de una
coma.
Artículo transitorio: Para sustituirlo
por el siguiente:
"Libérase de todos los impuestos, derechos y tributos que se perciban por intermedio de las Aduanas, la importación de
los siguientes vehículos llegados a la Aduana de Iquique para la Municipalidad de
esa ciudad amparados por manifiesto N9
30, de fecha 5 de febrero de 1966:
6 camiones recolectadores de basuras,
marca Mercedes Benz-Kuka.
3 camiones regadores, marca Mercede~
Benz-Kuka.
2 camiones de volteo, marca Mercedes
Benz.
Los camiones en referencia correspon-
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den a la póliza de internación N9 ,101, de
15 de marzo de 1966, de la Aduana de
Iquique.
Al mismo beneficio podrán acogerse 10,-;
vehIculos destinados exclusivamente al sel'vicio público de la locomoción colectiva e'l
el departamento de Iquique, carrozado":,
armados y llegad0s a la Aduana de ese
puerto antes del 31 de diciembre ele 19G6
y cuya importación no haya sido consumada legalmente a la fecha de publici\ción de la presente ley.
N o regirán prohibición, limitación, depósito ni cualquiera otra restricción establecida o que se establezca para la libl'?
importación de los yehículos a que este
artículo se refiere."
Artículos nuevos

"Artículo. , ,-El requisito de un tiempo determinado en el desempeño de un
cargo o en la posesión de un titulo reque,
rido por la ley para la designación en cargos técnicos o técnico-administrativos de
los escalafones del Servicio de Aduanas,
será exigible facultativamente por la autoridad encargada de hacer el nombramiento, cuando a su juicio las necesidades del
servicio así lo requieran.
Esta disposición no significará en ningún caso exención del requisito de posesión de un título profesional o técnico, ni
tampoco de las demás normas aplicablec>
a las designaciones o ascensos, según el
D.F.L. 338/60, sobre Estatuto Administrativo."
"Artículo . .. - Introdúcese la siguiente
modificación al artículo 3 9 de la ley N9
11.852, sustituido por la ley NQ 14.614:
Agrégase como inciso primero a la letra
a) del artículo 3 Q, pasando a ser segundo
el actual inciso único, el siguiente: "Los
funcionarios en posesión de la renta de
Il:), categoría, obtendrán las remuneraciones correspondientes a la P categoría. al
enterar 30 o más años de servicios efectivos. Este beneficio sólo podrá impetrarse mientras se está en servicio activo, no

2524

CAlVIARA DE DIPUTADOS

valiendo ninguna disposición en contrario",
.'Artículo . , . - Facúlta"e al :r'n;"ic1ent,c
ele la República para que, , l:lO¡)lle:;~¡l d,~
la Coree Suprema de Ju:-:ticia, "UlC,,'il:(,' <ti
pe1'sonal del Podel' Judi~'i,ll, cu:o' :~u",l(lU',
se cons,-¡]tan en el Pl'é:-:U!llle~,li) (lc~ id ~', 'tción, panl realizar tl'abi\jus exú'doí'tlií,(\rios di Ll1'nos. Justa u i¡ rnáxi tnu de r\'):, 11('ra" dÜ:l'ia:-;, el COllt,(i' d{)[ 1 '.' de julio d~
1966.
El pago dio l<l,S tliWdS e:·:il';Wl'dllletr;,I:) se
calcularú de 'H.:uerdo COll los artículos 70,
inci,,01 9, y UJ, im:iso 1 9, del D,F.L. ¡~9
;j;)~" ele 10GO, cu,dquiel'd qUé sea la .!ür,
nada ol'C\iwti'i,l ele LLÜ:;a,iu :lU2 del.u (;,[111plir el llen;ona] indicado en el inciso Clll"V:ríol' y la:-: remllllelacion€s que se pel'ciL'ill
]lO]' esÜ CiJllC€p\.O llO se considerarán sueldo para ningún efecto lJl'eyisioDal.
El gasto que demande la ctplic;¡ci;';(J (L~
este artículo. en el pl'es;c~nte ;tÜO, ;,',Td r'inanciado con cargo ai íL~m m; 111 Oli, del
cual se efectual'án los traspasu c; l'01'1'eSpondientes."
Articulo, , . - lnltodúccnse los siguien"
tes incisos finales en el artículo 1 04 ele la
ley N9 16.464, de 25 de abril de 1966.
"N o obstante, lo dispuesto en los incisos precedentes, por el período comprendido entré el 19 de octubre de 1966 y el
30 de .i unio de 1967, se considerarán, para
el primer factor de prelación, las tres últimas calificaciones de los funcionarios, primando las correspondientes a los períodos posteriores sobre las primeras, En
caso de igualdad de condiciones en dichas
calificaciones. deberá aplicarse el segundo
fador de prelación, y así sucesiyamente.
"Prorrógase, hasta el 30 de septiembre
de 1966 y por esta sola yez, el plazo de
que dispone la Dirección Nacional de Impuestos Internos para remitir a la Contraloría General de la República las calificaciones definitivas de su personal ~T 10,'-;
escalafones respectivos, el cual se enc:uentra señalado en el inciso 2 9 del artículo 28
del D. S. N9 4, de 26 de julio de 1963,
sobre Reglamento de, Calificaciones del
Personal de dicho Servicio, Dm'ante este

período, permanecerán vigentes los escalafones aprobados por la Contraloría Gencl',¡) de la República por el lapso com¡H'endido entre el 19 de julio de 196;; ~- el
::\0 ele .i unio de 1966."
"A,dicnlo.-, ., A lOntal' del IV de ellel'ü de 1966:
a) Derógase el ineisoIJrime]'() d("1 <\1'tículo -le'} de la le~' N9 16.164;
h) Reelllplúzase el iJ1(~iso tercero del al'tíCLllo ~¡;3 de la le,l' ~¡,) 15.S¿W, por el siguiente:
Los ,melrlos de los grados !oigui(onL:ó
hasta el grado 7 9, inclmüve, decrecerán de
rnoclo que entre dcs gLldos sucesivos exista una diferencia porcentual constante (l;,~
l()',í CO,í respecto del sueldo elel gr,Hl'J
iillí1CdiaLarncl1L~~ supel'i(Jl', ;\ pal'tÍl' de ese
gl'¿~,do ei¡ lidcl;une ¡las'la t1 grado 1:~. :l~cll1'~
sive, e~)a diferencia pOl'cem:ual será (L· [
ti,6', , y a partir de este último gl'ildo en
<lc1ekme IlcLsta ei grado 29, lllclusiv", QS¿L
diferencial porcentual será del 6:¡. LCl,s
CétJltidades que así resulten se l'cuonc1e;\ráll al entero de escudo superior, si la fnwción de decimal fuere 5 o mayor que i) ,el entero inferior si la fracción decimal
fuere menor que 5;
c) La remuneración del grado 1 9 se
entenderá aumentada en un 15(;' para los
efectos del inciso segundo del artículo 3B
de la ley N9 15.840;
d) La gratificación de zona, las horas
extraordinarias y las remuneraciones de
cualquiera naturaleza que sean porcenta,ie
del sueldo se aplic:arán al personal del Ministerio de Obras Públicas, sobre el sueldo reajustado, de acuerdo al presente artículo y a la ley N9 15,840."
"A1'tí(~ulo.- . . _ Introdúcense
las siguientes modificaciones a la ley N9 16.441 :
19-5ustituir el inciso primero elel <tI'"
tículo 2 9 , por el siguiente:
"Los empleados y obreros fiscales o de
instituciones, organismos o empresas fje;cales, semifiscales o de administración autónoma del Estado que sean destinados a
prestar selTicios en el departamento de
Isla de Pascua, ya sea én carácter per-

SESION 21:;t, EN MIERCOLES 13 DE JGLIO DE l%G
manente o en comü;ión de servicios, g'OZ~l
rán de Ulla gratificación de zona l1e nu
:200:( sobre las remUl'E'l';\cioncs tül:ojes
asign~1"(1as a sn;,~ funcione~:;; :31n lling'Ui1:l li-mitac:ión, excluyéndose solamente L\ (; l:'.~;
d signa (: j ones f1~ n1 iliares. I)e igL1~11 hCE:~;f~
cio gozará el pe]'son,~l a (Ont1'2ta,"
:2q---..4.g~l'egaJ· en el inl:lsc scgllr~d:J (\~l
artículo W\ a continuación de h, fnese illjcial "Para la p~'oyisjón de cargos cie", 1.,.
siguiente fr<tse "Ofie i;d E)l'ir:1el'~}
~s9_-i~grégas2 en el <~l'tíct:lo 1G, ~~ eOL:~
nUil2ión de las palabras ¡'ESlduio r\(lW;inistrativo", la siguiente frase: "y las leyes orgánicas de 1:1'0 COlT8spollc1¡entc:-: i'
titucicmes, organl,-mos r er111)1'e::;:.3 L.:í:;,le3, sen1ifiseaJes y de adul1nis'Lr¿1.ciól1 <lLl 1_/,n~\ll1a,"

El sel10r BALLESTEHOS (Pl'C"il;'>
te).- En votación léls o1Jsel'yraCiCile~ d~--'l
Ejecutivo al al'Líct'.lo, , .
El señor MORALES (don C:l;']O,;)--üna sola votación,
El señor MONCKEBEHG.- :~(). Hay
que ver las disposiciones.
El señor BALLESTEROS (Pn~"ide;l
te) .-i, Habría acuerdo para votar en COIljunto las ObS81'YL1Ciolles del Eiecuti\'o?
Varios sel1Ol'cs DIFCTADOS,-Xn, :oe11m' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Pl'eside 1 lte) .-No ha;.: acuerdo. Se ,'otarún L~s l,lJsel'vaciones del Ejecutivo respecto del artículo 3 9 del proyecto.
Previamente, solicito el asentimient,)
unánime de la Sala, a fin de omitir ];¡"
votaciones secretas que procedan.
A.cordado.
En votación la observación del al'tículo 39 .
Si le parece a la Sala, se aprobará la
sustitución propuesta en la observación
del artículo 3 9 .
Aprobada.
En votación la observación b) del Ejecutivo al mismo artículo 8 9 .
Si le parece a la Sala, se aprobará la
observación.
Aprobada.
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En voti:tcicín la observilción e) ele 1 E,;'cutl\-O, Cl~lC ¡lrepOne agreg>H' in(:i~·:)s ",l
tículo 39.
Si le pi.tl'CCC a la Saj{~, se aprobará la
(;b,,~2rVación,

Ap¡ o/)u(l((.

En 'votación las UbS81'y acio n8S cte"! :r~.¡e
clltivo al ;utículo 6 9 . La prlmeJ'<l ObS2l'V_'.'
.
__ )
ciÓl1, a), ]1~'opone h;lC21' del l11(::SO
un ;;l,tícub 3ep~ll'ado,
Si le !)arec:e ~l la S2~a.
observación.
r

~Jrll~l€l

AllloliUda,

L.a ~Lg:u1Jda cl)servnc' !i, i~), l-~;_i
c:utivo, Pl'OPOlh::~ agl'Eg~~i' ~'()7nO (!1't~ccln
nU8Y',), ¿t continuilción df..~l (r,-~'·~ se ._ce (d)~: ('1e
aprobar, los incisos segu¡,c1n .Y Lel'cero, primer pÚlTafo, sustituyéndolus p:~]' ('1 (ji'e'
se indica,
En votación.
Si le parece el la HOllol'able CÚl1l<lra,
apl'obará la observación b).
Aprobada.
La tercera obsel'Y<1ción, e), del F,jecnli\'0 prc,püllC

c:gJ'egal',

a

('('l1tinl1a:~i(-:!, (O~·~·: )

articulo rwevo, 1:1 ])cll'tc final liel lJ1CÍ')
tercero .r los i!lei sos cuarto ~. quinto,
En todo caso, la =\le::;~t C(lll>'idei"J. C~I~!-··
sustitución eomprende la t()t~dic1ad del j;,clsOLerCel'Ü, ya que no cabe subdivisió-<l
en él; o sea, se agregará el incisD tercer()
completo como artículo separado.
En votación.
Si le paree e a la Honorable Cámara, ¿:sí
se acordará,
Acordado.
Propone el Ejecutivo agregar, a continuación del artículo 99 , un artículo nuevo.
-Hablan ¿'((),ios señon!s Diputados a la
uez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Todos los números forman parte de
un mismo artículo, que se propone agregar, de manera que procede una sola votación.
El señor V ALENTE.-Solicito que se
lean las disposiciones a que se alude en
el artículo nuevo propuesto, seüol' Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Habría que leer cada disposición.
El señor VALENTE.-QuisiéJ'amos :óa·
ber a qué tipo de mercaderías se refiere.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honoraule Cáma],(1,
se dejará pendiente la votación de este artículo, a fin de dar lectura a los textos a
que se ha hecho referencia.
Acordado.
El señor V ALENTE.-Podemos conti·
nua¡' con los otros artículos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden·
te) .-Es lo que vamos a hacer, Honorable
Diputado.
El Ejecutivo propone modificar el artículo 12 del proyecto, agregándole después del número "U" y antes de la letra
"y", la siguiente referencia, en números
romanos: "IIl, letra c", precedida de un'.'\.
coma.
En votación.
Si le pal'ece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
El Ejecutivo propone sustituir el artículo transitorio.
Si le parece a )>t Honorable Cámara, así
se acordará.
.
Acordado.
En seguida, e, Ejecutivo propone varios
artículo nuevo~.
En votación el primero de los artículos
nuevos, el que comienza con las expresiones: "El requisito de un tiempo determinado ... ", y termina con la frase: " ... sobre Estatuto Administrativo".
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
A continuación del artículo aprobado, el
Ejecutivo propone otro nuevo artículo, que
modifica el artículo 3 9 de la ley N9 11.85:2,
sustituido por la ley N9 14.614.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará esta modificación.
Aprobada.

En votación el siguiente artículo nuevo,
propuesto por el Ejecutivo, que dice:
.. A 1'tículo . .. - Facúltase al Presirlente
de la República para que, a propuesta de
la Corte Suprema de Justicia, autorice 91
personal ... ", etc.
Si le parece a la HonoraJJle Cámal'a"e
aprobará este artículo nuevo.
El señal' MORALES (don Carlos).Con mucho agrado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-A1Jrobado.
En votación el artículo propuesto por pI
Ejecutivo, que comienza con las palabras:
"Artículo . .. -Introdúcense los siguicl1tes incisos finales en el artículo 104 de la
ley N9 16...t6d, de 25 de abril de 1966: ... "
Si le pai'eee a la T-Ionolable Cámara, Sf~
aprobará.
A.]Jl"o&ado.
En votación el siguiente artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo.
La señora LAZO.-Pido la palabnt, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo.
¿ Habría acuerdo para aprobarlo?
La señora LAzO.-No, señor PresÍdente.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Durante la votación:
La señora LAZO.-Esta disposición e:'\
contraria al personal.
El señor MON ARES.-Es para que se
pueda pagar el reajuste.
El señor ROSALES.-Es para rebajar
los sueldos.
El señor GIANNINI.-Para que se les
pueda pagar el reajuste.
El señor MONARES.-Sus Señorías no
quieren que se pague el reajuste.
~Efectua.cU¡. U¡votución en fo1'rYU.1 económl~ca, dio el siguiente 1'csulta.do: 1)01' 7(1,
afirmatil'Cl, 42 lJOtos; p01' la negati1Ja, 14
vot.os.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
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En votación otro artículo nuevo, propuesto pOl' el Ejecutivo, que establece lo
siguiente:
"ArtíC/llo ,,-- DecJál'ase que el los ob1'e]'08 del ?Iinisterio de Obl'as Públicas les
seguil'án siendo aplicables la,; disposiciolles de la ley ~9 16,J 64,"
Si le pal'ec;e a la Honorable Cámal'a, se
aprobará,
La seüol'a LAZO,-No, señor Presidente,
El seüol' BALLESTEr~OS (Pl'esidente) ,-En votación,
-Efechw,da la vo!a,ción en forma ecolu;¡¡¡ica, dio el sig1úente l'es1ütado: por la
af/:nnativa, 50 votos; por la negativa, 3
['otos,

El señOl' BALLESTEROS (Presidente) ,-Aprobado el artículo.
En votación el siguiente artículo, nnen), propues'to por el Ejecutivo, Es el segundo artículo, que comienza con la 'expresión: "Artículo ",-lntrodúcense las
siguientes modificaciones a la Ley N"9
16.441: , , ,"
Si le pareoe a la Honorable Cámara, se
aprobara el artículo nuevo.
.41f1·obado.
Ste va a dar lectura a la disposición aludida en el artículo pendiente, que figura
en la página 23 del boletíon.
El señor CAÑAS (Secretario). - La
primera modifica.ción del artículo nuevo
que el Ejecutivo propone agregar a continuación del a'rtículo 99 , que dice: "1ntrodúcense las siguientes modificaeiones a
la Ordenanza General de Aduanas: ... ",
consiSite en sustituir la letra d) del artí.culo 39 por la que ahí se indica.
El artículo 39, letra d) de la actual Ordenanza General de Aduana8, dice:
"Al'tíCltlO 39.-Corresponderá a la Junta de Aduanas:
"d) Actuar como cuerpo consultivo dl€ll
Superintendente en los asuntos que éste
someta a su conocimiento". Esta disposición se reemplaza por la que figura en el
boletín.
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El señor VALENTE.-No tiene ni'nguna relación.
El señor GIANNINI.-E,s la letra e).
El señor CAÑAS (Secretario),-La
modificación dice: "Letra d) Esta expresa: "Actuar como cuerpo consulti\'o del
Superintendente en los asuntos que éste
someta a su conocimiento."
El señor V ALEXTE.-Autoriza para
liberar de derechos a las mercaderías ...
El señor ACEVEDO.-Es improcedent,e,
El señor CAÑAS (Secretario).-La
actual Ordenanza General de Aduanas,
decreto con fuerza de ley N9 213, de 22
de julio dee 1953, fue modifi,cada por la
l,ey N9 16.127, la cual no introdujo enmiendas en el artículo 39,
El seríor PHILLIPS.-Es totalmente
proceden te.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parlece a la Cámara, se suspenderá la sesión por el tiempo necesario
para buscar el texto completo de la disposición,
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Se su-spendió la sesión .

-Transcurrido un minuto:
El señor BALLESTEROS (Presidente).-ÜO'ntinúa le sesión.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
boletín de observaciones del Ejecutivo, se
ha,n subrayado algunas expresiones, que
práoticamenie, constituyen la modificación que propone el Ejecutivo a la disposición en vigencia, y que son agregar a la
letra d) llOs términos: "fijándo'les gravámenes aduaneros rebajados."
En el N 9 3 Q, de la página 24 del boletín se ha agrlegado la fra,se final: "E'l cargo de Intendente de la Planta Directiva,
Profesional y Técnica del SIe'rvicio de
Aduanas tendrá la Categoría inmediatamente inferior a la del Superintendente
para todos los efectos legal1es." Práoticamente, en esto se diferencia con el texto
vigente.
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El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
E:-;eñül' BALLESTEROS (Presidents) .--Si le parece a la Cámara,38 concec1el'á la palabra al Honorable señor Giann:ni, qucc.:onoce la nUltel'Ía.
.Llcof(lacZo.
'1';8L2 la palabra Su Señoría.
Ei señor GIAN~INI.-Señor Presidei;',e, el texto ,121 ctrtíc.:u]o 89 vigente, tal como lo manifestó el señor Secretario, es
fll;ldam2n~ajmente igual al que S2 prOl)One
" t;'a\'¿,~ del wto, pero no ~~el1e la fnL~~

----

---------~

-

----

El señor YALE~TE.-Pido la :pablnl.

El

BALLESTEROS

SE'10l'

(Presid,en-

: e) ,-Con la venia de la Sala ...

El señor

PHILLIPS.---':~ o

hay acuerdo.
BALLESTEROS (Presid:on1e) .--Hay oposición.
E: seliol' VALEN1'E.-No tiene nada
ve '.el' la l~tla el) de1 al'Uculo 39 con el

=¡

SeDOl'

El .,:ejo)' nALLESTEROS (Presidente) .--Ruego a 103 señores Diputados to-

(iUe en el boletín aparece subrayada, o ;--;ea,

:,l~lL' 'l:;~el1to.

• flj¿i~16.;~ .2>~ :J)T[,'<\~Úl11Cl1CEJ

La ~\LE; '.a tleÍJe informar a la HonoraLl'2
:'tmal'U CjUC el texto ele la clispDsición lcíeh\, hace unos insbllle:i está 2.lc~Taclo p':]'
una l11,)(lificaci(ín becha l~Ol' de ,,-.'L, ' , ¡
Prcsidente de la República h;zo liS" ele ;,,;1
delegaeiún COlllel'jda VOl' el i)ai'lalll¡.-;~lL·_~ ':Oil
t~¡ objeto. En consecuencia, el texto es el
é,ue figura en la página 4 del boletÍ'n del
Ye~(), con la sola enmienda siguiente: "fi.J:;J()le~; gravámenes aduenaros rebaja-

adu~u1e1'os

re!JH-

En este momento. la Junta Ge'nend de
de acuerdo C011 el i\rtkulo :39,
~et:a d), lJue fijó el decreto ~upl'emo X 9
;:1"
del 12 de septiembl'lc de 1963, dictado
en uso de las atribucio,nes que le dio ¡a
ley X() 13.077 al Presidente de la RepLlbk:[t, ;::ene ja facultad de dejar ciertos
elemento::; o mercaderías a dí:iIWsición ele
lool intel'esaclos, libres de derechos, cuanclo estime que ellos pueden seguÍl' cumpliendo con las fi,nalidades para la,; cuaJe::: :::e ¡es <¡Lordó la exención primitiva.
Con eSlta modificación se pretende dc1i':e a la .Junta G2neral de Aduanas la pCHibiliclad, además, de dej al' a la libre dispo~icjón ele sus dueños mercaderías que hubieren ingresado liberadas <le (1cl'echos,
~in pago de gravámenes aduaneros, en algunos caSO:i, o bien, fijándoles derechos
rebajados.
Esüe es el alcance de esta dispo,sici6n:
darle mayor flexibilidad, mayores atribuciones, a la Junta General de Aduanas
para operar, sobre todo en los casos de
maquinarias, que son los que más se presentan, ya que algunas empresas constructora's han internado maquina'das en
las zo'nas liheradas y después de terminar
ciertas obras han dejado de ocuparla's. El
objetivo de esta disposición es permitir
que lesas maquinarias, que fueron utilizadas en Arica, por ejemplo, puedan ser
trasladadas a las zonas central o sur con
la misma finalidad.
.\(;Ua;;2,s,

En la actualidad la J unta General de
;uluanas legalmente puede permitir la lihel'ac:ión absoluta de gravámenes de mercaderías internadas bajo un régimen especial, pero no puede permitir que eHas
ingr l2 sen a otras zonas con derechos rebaj ,1 des. Ahora se adi'ciona la faclütad de la
Junta para que pueda rebajar también los
derechos y permitir la interna>CÍón de esas
mercaderías al resto del país. Esta es la
modifición propwesta por el Ejectuivo a
través del veto.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra, por dos minutos, señor Pre'sidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para conceder la
palabra, por dos minutos, al Honorabl'e
señor Silva Ulloa.
Acm'dado.
Tiene la pa,labra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, agradezco a la Honorable Cámara la deferencia que ha 1lenido al permi-
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Ur:ne intervenir en este debate. Sólo quie- miembros de Comisión por Secretaria durante el l'e3to de,l presente mes.
ro precLoar una cosa.
E,] 3eñor YALENTE.-No hay acuerdo.
CTeo que2'¡ objeto de esta obsel'va,ción
El
iieñor BALLESTEROS (PresidenU,e; P~T.:;idente de la República es permitir
L?)
.-Hay
oposición.
Cc.¡'lO
lo ,eña;aba el HOl1'orab:'2 señor
Si
le
parece
a la Cámara, iie dará lecG ::,nn:111, que. p~)r ejemplo, 10" pequeñoc;
tura
a
ctlgu'l1o:,;
cambios ele Comisión.
m; nero:=; que han internado camiones o
/lCiIí dado.
C,;¡11~onctas que ya están obso;etos y a los
El,eñol' IC\E:\IFE (Pl'osecreüu'io).cu;,ies no ha,l podido daJ.';e~ otl'O Lle·;:LillO,
llUedarl cil'cu!ar libremente en el país me- Se han propuesto los ,;iguientes cambios
cL,uüe 0; pago de derechos ad~mlleros 1'8- e11 :a~ Comisiones que S'e van a indicar:
En hl Comisión <12 ConSLjtuti~n, Lcgis:;,l,kdos pUl' :a .Junta General ele Aduanas
o, según sea el cas,o, exentos ele gTayáme- laci{m y Justicia se ha propuesto el reemplazo del señO'l' César F,uentes por el
112:". Si éste es el aka,~ce ele la obseryución
(le: Ej'2cutiYo, me parece extraordinaria- señor Rc:oslelot.
En la Comisión de Trabajo y Legislamente importante y l)(~neficiosa, porque
e!én
Social ~e ha propU2'stn el reemplazo
re 1) resell LO a una proyinci~~ donde hay vadel
:;ef1cl
I~l,;bl~,s pOl~ el ~;8Lol' C:antero.
r~~~.':; srn¡)J'esas lTllnercu3 y pequeños empreEl
,;ei'íO]'
BALLESTEROS U'residen~al'jos m;;12tOS que se han \'isio agobiades
te) .--Si le pares'c <l la Cúma¡'a, se acep:)O~· el hcehn ~!e no poder j'CllOV<ll' su material, el cua,l, debido al d:e3gaste, ya 110 tarún la" l'(~rnlí1Cia~, y los ;'remplazos propueO'to3.
siin~ para e3aii faenas, pero sí podría to/1 en /'(1 (ul o.
(Javía 3el' ublizaclo en otras. Esta di,;po'3!(:ión, entc\l1ces, pel'mit~]'ía resolver esta
siwución y obviar las dificultades ele la
18.-l\IODIFICACION DE Ui\' AClJERDO ANTEacwal.
RIOR RESPECTO DE LA HORA DE INCIDENNada más.
TES
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cfnmua y no se piEd señor BALLESTEROS (Presidrende votación, se dará por aproba.da.
te) .-Si le parece a la Cáma-ra, podría
El señor V ALENTE.-¡ Qué se vote!
E,¡ señor BALLESTEROS (Presiden- acordarse alterar el OTden de la slCtsi6n
de mañana, permitiéndos,e que 108 tiempos
te) .-En vota'CÍón.
-EfectWJ.,da la votación en forma eco- de Incidentes pudieran ser usados de innómica, dio el siguiente res1,¿ltado: por la mediato, porque <con la decisi6n ya adopafirmativa, 44 votos .. por la negativa, 12 tada, la Hora de Incidentes quedaría al
votos.
término de la sesión de mañana.
El señor BALLESTEROS (PresidenPor lo tanto, solicito el asentimiento
te) .-Aprobada ]a observación.
unánime de la Sala para iniciar de inmeTerminada la discus,ión de las observa- diato la Hora de Incidentes.
ciones formuladals por el Ejecutivo a este
El señor SILVA ULLOA.-Siempre que
proyecto.
los Comités puedan decidir si usan su
tiempo en esta sesión o en la de mañana.
lí.-CA:.\IBIOS DE MIEMBROS EN COMISIONES
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Exactamente.
Si le parece a la Cámara, así se acorEl señor BALLESTEROS (Presiden'e) .-Soli'cito ,el asentimiento unánime de dará.
.4col'dado.
:a Sala para dar curso a lo,s cambios de
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19.-PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA y
OBRAS DE REGADlO EN LAS PROV~CIAS
DE TALCA, MAULE y LINARES A TRAVES
DEL PROYECTO COLBUN.-OFICIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En la Hora de Incidentes, ofrezco
la palabra al Comité Independiente.
El señor PHILLIPS . - Reservamos
nuestro tiempo para la sesión de mañana.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra al Comité Demócrata Cristiano.
El señor ZOl1RILLA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZORRILLA.-Señor Presidente, el año pasado planteamos la necesidad
de la integración regional de la cuenca del
Maule como factor y condición de desarro~
llo de provincias hoy aisladas que no pueden prosperar al 'no encontrar una fuente
de desarrollo común coordinado.
Pues bien, la unidad económica y geográfica que integran las provincias de
Maule ha encontrado un factor de apoyo
y desarrollo extraordinario para tres de
sus provincias -Ta1ca, Maule y Linaresen el Proyecto Colbún, que es un plan gigantesco y múltiple, sin duda de proyección para la América Latina.
En su conjunto, el proyecto contempla
fundamentalmente embalsar el río Maule
con una capacidad útil de 1.300 millones
de metros cúbicos, para dar una seguridad
de riego a 300.000 hectáreas, hoy en regadío en las provincias de Talca y Linares, y regar una superficie nueva de 120
mil hectáreas en las de Linares y Maule.
El segundo aspecto consiste en generar
energía eléctrica mediante una central
eléctrica con capacidad para 560 KW.,
que permita una producción anual de energía del orden de 3.000 millones de kilovatios.
Es decir, en materia de riego, la represa que se construiría daría seguridad
de 10070 al área regada por los rí6s Maule, Ancoa, Achibueno, Longaví y Perqui-

lauquén, en la provinciva de Linares. Además, daría la posibilidad de vaciar parte
de las aguas en el río Perquilauquén para
retomarlas mediante elevación mecánica,
lo que aseguraría el riego de 30.000 hectáreas de la zona de Cauquenes.
De la misma manera se proyecta regar
los llanos situados al sudeste de Cauquenes, cerca de Pocilla. Es de imaginar los
beneficios que reportará para la provincia de Mau'le ese nuevo riego, del que hoy
carece, en más de 3.000 hectáreas.
Con el mismo sistema de recuperación
mediante bombeo y elevación, y gracias al
m'ayor caudal disponible de aguas, podrá
regarse la zona de Villaseca, Melozal y
Caliboro, en Linares; un total, como dijimos, de 120.000 nuevas hectáreas de riego
para las provincias de Linares y Maule.
Con esto, la provincia de Linares quedaría
completamente regada.
Si ad'emás de las proyecciones que significa el Proyecto Colbún en materia de
regadío para las tres provincias señaladas,
valorizamos la generación de 3 mil millones de kilowatts-hora, veremos que la
realización del plan mencionado permitirá
afrontar las necesidades de desarrollo de
energía eléctrica que demanda el país por
un quinquenio.
Las proyecciones y dimensiones del mismo obligan a elaborar el anteproyecto de
estudio bajo la planificación concertada de
organismos especializados. A ello obedece
el convenio suscrito recientemente entre el
Ministerio de Agricultura, la Dirección de
Riego, la ENDESA y la CORFO, para coordinar y abordar de conjunto los estudios
- conducentes a establecer la factibilidad técnica y económica del Proyecto CQlbún.
De acuerdo con ese convenio, corresponderá al Ministerio de Agricultura la
elaboración de un plan de desarrollo agrícola para la zona de bajo regadío; el estudio de comercialización agrícola y de las
obras de infraestructura necesarias; y la
posición del Proyecto Colbún, con respecto
a los planes nacionales de desarrollo agrícola y la ejecución de la reforma agraria.
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A la DÍl'eoción de Rirsgo corresponderá
el eSÜldio del aprovechamiento de las
agua,s delltinadas a riego del embalse Colbún, en conjunto con los recursos de los
drC'más ríos que ,compone'n la hoya hidrográfica del río Mau'le, eles.tudio del anteproyecto y presup'uest~ de plantas de
bombeo y otras soluciones alternativas,
que permitalJl "optimizar" 'el aprovechamiento de los recursos de agua.
A la Corporadón de Fomento 'corresponderá colaborar financieramente en los
estudios, y en la ejecución de los estudios
económico's generales del proyecto, asicomo en ]'0 relativo a su factibHidad.
A la ENDESA corresponderá 'elaborar
el anteproyecto y lel presupuesto ·de la
central hidroeléCJtrica y, en general, colabora:r en todos ,los aspectos, relacionados
con el desarrol1o eléctrico. También deberá pradicar la 'evalua.ción de los beneficios provenientes de la generación de
energía eléotóca.
Finalmente, el ,coordina;dor del proyecItO, qwe es el distinguido irngeniero don
Ricardo Edwal'ds, de wcuerdo con las ,instituciones participantes, representadas
por ,los dis.tinguidos miembros del Comité,
deberá elaborar un plan de trabajo y prresupuestos correspondi,entes a las labores
específicas que ,cada insotitución debe realizar; coordinar los planes de trabajo de
cada una de ella,s, a fin de conseguir un
avance armónico en los estudios, y velar
por el cumplimiento de los p.lanes de trabajo.
Nosotros, partidarios y propulsores de
la integración regional, vemos en este
proyecto la ocasión única de aSlentar la infraesrtTuc.tura agrícola de las provincias
de la cuenca del Mau],e, especialmente las
de Linares y Maule, lo que vendría a multiplicar su producdón agrícola, eliminando, ala vez, la cesantía de esas provincias,
y creando las condiciones adecuadas para
";ll c1esarro].]o indllst'rial.
Pero no se nos escapa que la dificultad
de fondo estribará en el fi,nanciamiento
del proyecto, comenzando pOI' la provisión

ele los fondos que se requier:en para iniciar
estos estudios. Sin duda, le'- CORFO podní.
y deuerá asumir esta responsabilidad,
En estos estudios iniciales, nos pa'rece
fundam2l1tal as,egurar ,la asi'steneia ,técnica del proye0to mediante el concurso del
Plan Chile-Califol'llia. Ingenieros ,califoTniados han tomadonoia de sus proyecciones, y han comprendido su trascendencia.
Se haCJe indispensable contar con esta
ayuda y experiencia para elaborar este
fabuloso proyecto, porque será preciso
contar !con e1 a val táonico de ese organismo, para poder Opltar mañana, una vez
terminaodo el aIJlteproyecto, a ,los crédirbos
de los organismos internaciona,les de desarrollo.
Ha,cemos fe en que este proJle,CJto entrará de inmediato en estudio y estwremos
atentos al desarrollo del plan ,coordinado
a que nos hemos referido, paTa el bien de
las provindas de Ta,lea, 'Maule, Linares,
y de todo el país. Por este motivo, solici,tamos que se ,le otorgue prioridad.
Pido 'se envíe a:l s'eñor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para
que otorgue prioridad al proyereto mencionado.
E:J señor ISLA (Presidente) .-Seenviará €l oficio solicitado al señor Mini,stro de Economía, Fomento y ReconstrucC10n, en 'nombre de Su Señoría ...
El señor WERNER.-Y también en el
mío.
El señor FUENTES (don CécaT Raúl).
- y 'en nombre del Comité Demócrata
Crirstiano.
El señor ISLA (Presidente) .-Se enviará, también en nombre del Honorable
señor Werner y del Gomi,té Demócrata
Cristiano.
20 ,-ACTUAL JORNADA DE TRABAJO EN LAS
FARMACIAS

Lt,2iíorita LACOSTE.-Pido la palahra, :,eñol' Presidente.
El señor ISLA (Presidente) .--Tiene la
palabra, Su Señoría,
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La señ06ta LACOSTE,-Señor Presidente, la ¡,egislación sobre cierre uniforme {le las farmacias en los días domingos,
y festivos 'constituyó una aspiraci6n de
103 pl"Ofesiona1es químico-farmacéuticos
que en eUas b'abajan, la que fue apoyada
pOl' tO(1;):; la,; (:o"venc1ones r2~;lizadas por
el Colegio ríe QUln1ici)s-F?lT"zJ'<C"'J':::" el'
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a la comunidad, ya (Jue en c; ' 1as ,'2
encontraban tOllos los e}enlento~ que se
pudieran necesital', la mayor parte de carácL2r suntuario, tales como perfumes,
regalos, y elementos de ,todo orden, aun
sin relación con la sa,lud, no constituyen
una :razón, sino una consecuencia de un
estado de ,cosas que s,e había venido dle8arrollando durante i'nnumerables años.
Todo ello se hacía, repetimos, sobre la base de la descapitalizrución de las pequeñas
farmacias.
La salud pública no puede depender de
un reducido número de farmacias, ubicadas, generalmente, en sectorEs céntricos d8
las ciudades, sino que necesita de !n atención oportuna e inmediata, cercana al sitio
donde se produce la ,emergencia.
¿ Por qué querían tener abiel'lta día y
noche sus famacias? ¿ Habría una razón
de interés públko,o de lucro personal?
Si había una razén de interés públko, ¿ a
quién correspondía solucionarla: a una o
varias farmadas p<1'rticulares, o al S'ervicio Nadona,I de Salud, que es el organismo rector en esta materia? La respuesta lógica es que no sólo estaba en
juego un int,erés de caráder económico,
sino que el grupo de farmacias que se
"sacrificaban", trabajando ,tantas horas,
formaban pa,rte de un plan organizado
para e3tablecer un monopolio en :e,slte 'ramo delcomer:cio nadona!.
Esta ley resguarda en debida forma el
interés de la comunidad, pues entregó al
Servicio ~ aciona,l de Salud la facultad de
establE:cer los h 1 1'11oS que S,'211 112CeS2.'·;' ,';
para la adecuada atención del públko. E'l
cierre uniforme debe ejel'cene en for~l'~'
riFe :.:egu re una oportuna aten0i6n al públ],cu, que aeur1'e a esto.~ esbb 1ecimielltos
'1 hFcn ;le mec1ic::'111C',!,tOS de uTzencia.

,i

es i~ece::~:~~~~) :~~~a:'~l~~

de lUl'E8 : ¿~ hal~ ne,!Z¿i{lo a venclpl' e:en12nto::; ~~jcnc;3 . ~ ~a n~le~~~~,·~~a, CO':11~J l~eTfurnes y
\'~1l'iOoi otro,3. Necesario ¡es, pues, qne el
público ajuste sus peticiones alo que entiende por "medicamentos de urgencia".
También estimo 'necesario hao2r pl'esente ala opinión públiea que los químico-farmacéuticos prestan este servicio de
atención nocturna, en forma absolutamente gra'hüta. Todos los servidos públicos, drespués dedeter:minad'Rs horas, tie.
nen recargo en sus precios; si'n embargo,
en las farmacias, ,]os pr'ecios so'n iguales a
los que se cobran durante el día, porque
vienen marcados por el laboratorio.

Fuera del sacrificio personal del farmacéutico, que desarrolla en forma gratuita, cada farmacia de turno incnlTe en
gastos extraordinarios, derivados de ese
servicio gratuito: mayor consumo de luz
y gratificación al personal secundario que
se necesita. Esta 9;enerosidad no es, por
lo genera!, comprendida.
El Colegio de Químicos-Farmacéuticos,
que agrupa a todos los profesionales ele
esta actividad en el país, como at;imislllO
una Unión de Farmacias de Chile, han
expresado su opinión clara y precisa, en
el sentido de que era indispensable legislar sobre esta materia, como una forma
de incorporar al químico-farmacéutico a
las labores que impone una sociedad 11,0derna y como una manera de velar por la
preparación de estos profesionales, que
deben actualizc1l' sus C0110ClIllientG¿; pelTa
servil' mejor a la colectividad.
Sól(1 grandes interese;,;, creados a1red(;clOY' (~e el '[1.,ell n,' fuertes capital",; (jt'.8
hoy e-'~plGt~:tn el gl'~~n() (~\.: f~:U~!ll~;J:;~-{~ -::rl{~
~:r()~e·~-L~J. en C:(}ll"t~·(,_ ¡J,? 2S 1-0. 1e\.;-~ p~~ed[.'>r,
n;::q-,;_Ce~,t¿'r:;'2 ecntl';!l ~G>:; ::L d; :,;-,\r)::~(';C'~","-.;
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Me
permite, Honorable· Di putaela ?
Ha terminado el tiempo del Comité
Demócrata Cristiano.
La señorita LACOSTE.- Solicito que
se inserte en la versión una carta que he
recibido de la Unión de Farmacias de
Chile, en que se protesta por los ataques
de que he sido objeto, por ser la autora
del proyecto que he comentado.
"
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Como no hay quórum en la Sala, la ::VIesa
solicitará oportunamente el asentimiento
de la Cámara, con el obj eto indicado pUl'
Su Señoría,
2I,-~ECESIDADES

DE LA PROVINCIA DE

OSORl'\O. -- OFICIOS,

El señor ISLA (Vicepresidente) .~--El
turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor ACUÑA.--Piclo la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) ,--Tiene la palabra Su Seño'ría,
El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
deseo referirme, brevemente, a diver~;os
problemas de la provineia que represento
en .€sta Cámara.
En primer lugar, voy a plantear d
problema que afecta al puerto de Bahía
:\Jansa, el eua!, por razones téenicas. se
encuentra paralizado, lo que ha motivado
una gran cesantía en esa loealidad. Los
niás afectados por esta situación son íos
trabaj adores marítimos y los peseadores,
que pensaban se iba a dm' estímulo ,l las
adiyidades del cabotaj e.
Por otra parte, el Centro de Adelantu
de Bahía Mansa ha venido reclamando,
además, la solución de varios problem:,,,'i,
y, especialmente, el que se refiere a la
construcción de una nueva escueia fiscal.
En la actualidad, eH ese lJUETLJ existe
una pequeña escuela consnuida p'JT los
pnlpios habitante;, mediante 811 CSÚHl'l\}
pel'son!11, donde l'ecib2n eduu,ción, ni [;1'0-

carias condiciones, 140 alumnos; además,
cuenta con cuatro profesores y eon dos
salas de clases. Según antecedentes que
obran en mi poder, el programa del Gobierno establece la construcción de U1W
escuela, de material prefabricado, bagado en madera de pino, de ésas que se llevan al sur. Pues bien, creemos que una
edificación de este tipo sólo tendría dos
o tres años de duración, debido a las intensas lluvias que afectan a e8<, región.
El Centro de Adelanto de Bahía 1\1ansa y los habitante3 de ese puerto pide:,
que se construya una escue],'. especia;,
que dure, no una escuela que en 3 Ó ·1
años más esté podrida e inservible; que
se pidan propuestas en la zona; que se
haga con maderas de la región, para dar
trabajo a los obreros que allá viven y
que actualmente están sin ocupaeión.
Por ello, deseo solicitar que se dirija
oficio al señor Ministro de Educación
Pública, con el objeto de que se estudie
este problema y se le dé solucit'!l1. a la
brevedad posible.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio solicitado por Su Sefloría al señor Ministro de Educación PÚblica.
El señor ACUÑA.- Igualmente, señor
Presídente, el Centro de Adelanto de Hahía Mansa, integrado, especialmente, pOi'
pescadores y por obreros que tntbaj an
en las montañas y montes adyaces~es, han
e8tado reclamando la instalación de una
posta de primeros auxilio;:;. Al l'espeeto,
;:;e ha sugerido la conveniencia ele que el
retén ele Carabineros que allá existe, qLle
euenta con un local adeci.wd,l, ped ienc
ofrecer los beneficios que en diversas
partes del país entrega a la comunidad,
fundamentalmente, a través de enfelTaeros de Carabineros, que siguen cursos
especiales y poseen los conoeimientos técnicos para prestar una utilísima labor ,,>
la eomunidad.
En consecueneia, solicito que se dü'ij J
oficio al señor Ministro del 1nteriol' pal'a
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que la Dirección de Carabineros vea la
posibilidad de enviar un práctico enfermero al retén de Bahía Mansa, a fin de
que preste sus servicios en esa localidad;
para que se habilite una posta de primeros auxilios; y, al mismo tiempo, para
que se provea a esta apartada zona de
la provincia de Osorno de un ".1 eep" con
el objeto de que el práctico sanitario
pueda atender a todos los habitantes del
sector.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio al señor Ministro del
Interior, en los términos solicitados por
Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Deseo también referirme a una petición que me han hecho
los pequeños agricultores del área de San
Juan de la Costa, de la provincia de
Osorno.
El Comité que preside don Juan Carcés
Ruiz y, en el que actúa como Secretario
don Alfonso Vargas Vargas ha estado reclamando, reiteradamente, al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, la pronta destinación de los recursos pertinentes paLcl
entregar ayuda efectiva en créditos ganaderos a estos pequeños agricultore,; de
un área donde, por razones técnicas, el
Instituto no está entregando semillas. O
sea, que en estos instantes, por no S2~'
conveniente, el INDAP no entrega semlllas en la zona del área de San Juan Je
la Costa, una de las más pobres ele Ll
provincia de Osorno; de modo que 103
pequeños agricultores no tienen ninguna
posibilidad de desarrollar actividades
apropecuarias en el presente año, a no
ser el cumplimiento del Plan de Desarrollo Ganadero y, fundamentalmente, el plan
respectivo de la zona, que consiste, especialmente, en estimuhll' la cl'i<li1z~1 lle
ovejas.
Se han presentado solicitudes para que
se concedan créditos por mil doscientas
ovejas con un costo aproximado de ciento veinte mil escudos, por los comitós de
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pequeños agricultores del área de San
Juan de la Costa.
Yo deseo que se envíe oficio, en mí
nombre, al señor Ministro de Agricultura para que el Instituto ele Desarrollo
Agropecuario neve pronto a la práctica
la aplicación de este plan y se cumpla
con las finalidades de los estudios hechos; que esto no quede solamente en palabrería, por cuanto quienes están sufriendo las consecuencias son precisamente estos pobrísimos campesinos de San
Juan de la Costa.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio al señor Ministro de
Agricultura, en nombre de Su Señoría.
El señor ACUÑA.-También deseo refel'irme a un pl'oblema que Lene igualmente atinencia con los pequeños agl'icultores de San Juan de la Costa.
El año pasado denuncié oportunamente el hecho de que el Banco del Estado de
Chile había entregado a los Comités de
Pequeños Agricultores de esta área, semillas de pésima calidad que no germinaron,
y que produjeron un proceso social y económico de extraordinaria gravedad. Como consecuencia de mis denuncias. el Banco elel Estado, al verificar que, efectivamente, la gel'minación no había ido más
allá del veinte por ciento, provocando,
consecuencialmente, la pérdida del año
agricola para estos popres campesinos del
ál'ea de San Juan de la Costa, dispuso que
se otorgaran facilidades para pagar en el
plazo de dos años plazo las semiJlas y
abonos.
N os parece, y así lo han hecho presente estos campesinos en reuniones celebradas últimamente, que no es posible que un
organismo gubernamental, integrante de
un cúmulo de organizaciones que aplicarán toda una política de desarrollo agropecuario, esté cobrando a estos pobn:s
campesinos, los más pobres de la provillcia que represento, el valor de una semilla de mala calid"ad, en circunstancias qlle
ellos perdieron el año agrícola.
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Creemo;;;, y así Jo han creído ellos, que
lo lógico habría sido que el nanco ciel!<;~
tado hubiera procedido a conclon,,] e'¡.:\c'
deudas y a entregarles nuevas semillas,
porque, efectivamente, esta pérdida del
año agrícola no la recuperan con nada; y
no tienen producción para pagar las deudas por los créditos que han contraído.
En consecuencia, solicito que se dirija
oficio a los señores Ministros de Agricultura y de Hacienda para que el Banco del
Estado tome las medidas pertinentes y
proceda a reintegrar a los pequeños campesinos de San Juan de la Costa la cantidad de semillas y abonos que perdieron,
como consecuencia de la falta de seriedad
e idoneidad de los funcionarios que les
entregaron estas semillas de mala calidad.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente,
el Centro de Adelanto de Osorno, el Centro de Padres y Apoderados del Liceo de
Niñas de esta ciudad, la dirección de este
plantel, conj untamente con el Diputaclo
que habla, han estado reclamando, repetidamente por la solución del problema que
consiste en la realización del plan integral de terminación de este Liceo. Actualmente, falta por construir el pabellón de
administración del liceo y el gimnasil: y
el patio cubiertos. Este establecimiento,
que tiene más de mil estudiantes y que
está ubicado en una zona de lluvias p~r
manentes, donde prácticamente llueve los
doce meses del año, necesita con urgencia
tener gimnasio y patio cubiertos.
En consecuencia, deseo solicitar qlll~ c:;e
oficie a los 'Ministros de Edncaci0 1 } :v de
(1)l'<ls Pú blic21 '; l)" 1'a que se hagal~ las !y(;~
bones pertinentes: y con los fondo:, (:ue
Yall H suplemcn'nr el
presl'~",~r:"'0
(!(~
nt'l':t::', púhlir:l.~ sr: lj"me " !1"Cl)'lPc,'t;,E: ,l:l"
1'~~

cnlJt5nnpl"

~d~:' 1:~~:1bajo?

to Ol'j[J:lm:l de este 11lantel

dei

::;!'-;~~)T'O--;T')¡J~

edUl',lC i 01l;,:, ';',1

el objeto de que se dote de estos paLeHunéS y, consecuel1eialménte, pueda prestar
los servicios que debe dispensar a toda b
comunidad femenina el Liceo de Niñas de
Osorno.
Igualmente, en este mismo oficio, solicito que se plantee la necesidad de que se
destinen recursos para el financiamiento
del combustible que se requiere para echar
a caminar el sistema de calefacción, que
no ha podido funcionar en todo el año, en
medio de este tiempo inclemente y de
fríos, en realidad, aterradores que hacen
y perturban de una manera notable el
buen desempeño de las funciones pedagógicas de ese plantel.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor ACUÑA.- Asimismo, deseo
referirme a la necesidad de que la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales proceda a estimular el trabajo que han hecho la comunidad, los padres y apoderados de la Escuela Rural NQ
14 de Llancahuén, en el departamento de
Río Negro. Esta escuela, que fue construida en el año 1953 por esta empresa
constructora, es un plantel bastante confortable. Lamentablemente, no cuenta como no cuenta ningún proyecto de construcciones de escuelas rurales en la zona- con patio y gimnasio cubiertos y,
consecuencialmente, no se pueden desarrollar en él actividades culturales o deportivas. Quiero recalcar que los padres
y apoderados han construido con su esfuerzo, un gimnasio cubierto, el cual está casi
íntegramente realizado. faltando solamente las ventanas, puertas, pinturas y vidrios.
Creo que la Sociedad Constructora rte
E~.tarlecimipntos Educacionales bien puede estimn lar este e"fuer;.~o de padres y
;¡poderad()'", todos pequefíos can~rcc;¡no~:, v
'lbrel'nc: a,oTÍcolas y, consecl'enCi":lJ.leni,'.
del1'1" 111: corte rápido a la ronsL'llcción
defillib,'a de este gimnasio, para así 1'0,,-
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ponder al esfuerzo que ha hecho la comunidad.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública, para que !a
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales realice las terminaciones que he hecho presente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .~-- :::'2
enviará el cficio so];ciü{(lo Dor '-;u :::;ef;Ctl'ía al señor IVIinisL'() de F:dllC,tt:;(lll"t'¡-

Dirección de Aeronáutica, se necesitarían
aproximadamente E9 152.000 para dotarlo de las instalaciones adecuadas, una vez
que esté terminado a fines del presente
año. Yo deseo manifestar que es preci:-:o
que se hagan las reservas de foml.os y "1"
destinen en el presupuesto, p,,:ra los efectOi< de que no tengamos el problema de
qne unH vez terminado no h~(ya IOf:l\c¡s 1Ja1;1 aUlaj ;,r ei ed ¡ficio e ic~stahlr U:' i ¡Strtlmel1to~. (:f~ trabajo y elernentiJ:~ !".ec:e:~~a·
ríos p:lra que e~ aeropuert,; ."ir·,-;:\ ~~ :;. (;0-

bEca.

El señor ACU;\¡A.--- Los l'l'OfeS(H'eS y
el Centro de Pa(l]'O'.; \' Apo:[er;'¡]o,' (:' :~,

J~1"Y'i(1;~d.

escuela ~9 (59 dl:~ -,~gua DiJe}'l(l, cI/=J I :_r::partamel1to (](' O;Wl'J10, me h<l'1 p h n'ci' '):"
diversa3 necesicl.;!rJes ma"Lerbles de (':OH 2-0'"
cuela, en especial la de C'ontétl~ eOE PJJ ~-p~'_ -

'ie)wl' I~:LA

El

(Vicepresidente).- Se

el ofic_io ;.;nlicitaci¡,: P~);: Su ')f~~-:-;/)Tia a1 ,;81101' IVhniSIl'O de Ec·nno':,',. e:1
t(~rlnjIlcs que ~-!(abH de C:'=l-':':::-:';:l~,
errvi~)1'á

"H

tio cubiel'to y la de obtener de la Dirección de Deportes del Estado, medí:,,:: e ~~:
intervención del 11,'1 i nister lel (le Edil (:H~i,~ n
Públic8, implementos depol'tivos,L:c:.Je.··. ('(lmo pelc1t,ls de fútbol .v bás([l1etbc 1, liT:.
formes, etcótel',j; ~uimisn;(), '11121. 1)1b' ;r)t~,
c<\ que puede servir a toda la eopl11; ¡;L:,!,
Igualmente, se me ha J)"di(:e T,S ;'r'."
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- tiene agua corriente en las casas, el 98
ne la palabra Su Señoría.
no tiene instalaciones sanitarias en las
La señora MALUENDA.-Señor Presi- casas, el 64 'lo no tiene lavadero público.
Pero la historia no se detiene, ni los
dente, hace treinta años, el mundo comenzó a vivir una larga tragedia, que pueblos arrían jamás la bandera de la jushabría de costar millones de vidas a la ticia. Desde aquellos últimos días de la
humanidad a través de una guerra que guerra civil, en el año 1939, en que el
resulta doloroso recordar y que, sin em- Partido Comunista español, hasta el últibargo, debemos tener siempre presente mo instante, llamó a la resistencia contra
para fortalecer la lucha por la paz.
las fuerzas agresoras, desde aquellos priDecimos que, hace treinta años, comen- meros días de la dictadura franquista, en
zó la segunda guerra mundial, porque fue que el pueblo, desde las cenizas de su dolor,
en el mes de julio de 1936 cuando las fuer- comenzó a reconstruir su unidad y su
zas del fascismo se levantaron en España organización, han transcurrido 27 años.
en contra de la República legítimamente
En estos 27 años, desde las raíces
constituida por voluntad del pueblo.
democráticas de España, un largo pero
El pueblo eSlpañol luchó con todas sus seguro proceso político de amplia resisenergías contra el ataque fascista, desple- tencia a la dictadura franquista se ha
gando un heroísmo que la historia jamás desarrollado. Muchas vidas ejemplares se
olvidará. Su lucha encontró eco en todos han consumido en las cárceles franquislos pueblos, y la solidaridad internacional tas. La solidaridad ha logrado la libertad
se hizo presente en múltiples formas junto de algunos, que salen de la prisión, a
a los combatientes por la libertad y la jus- nesar de los sufrimientos y la tortura,
ticia.
~ncendidos de fe en su pueblo, decididos a
Sin duda la expresión más alta de esa continuar la lucha, como es el caso del
solidaridad fueron las brigadas interna- poeta Marcos Ana. Otros han caído en el
cionales, en las que hombres y mujeres de camino, víctimas de la brutalidad fascista.
cincuenta y seis países contribuyeron con A ellos les rendimos homenaje, los comusu valor y sus vidas a la causa de la nistas, en la persona de nuestro camarada
República, que era la causa de todas las Julián Grimau, cuya muerte encendió una
fuerzas democráticas del mundo. Allí se estrella má¡;; en la constelación de los hétemplaron, como el acero, muchos de los roes del pueblo.
que más tarde serían héroes y conductoy ahora, obreros y campesinos, proferes de la resistencia al fascismo en el res- sores y estudiantes, intelectuales, sacerto de Europa. Hitler y Mussolini fueron dotes con una nueva visión del mundo,
derrotados en tierra europea, pero Espa- hombres y muj eres, jóvenes y ancianos,
ña, nuestra madre España, la primera se van estrechando la mano por los difevíctima de las negras tropelías del fas- rentes cauces de la rebeldía que firmecismo, continúa, después de treinta años, mente los une en un solo camino que resuviviendo en la helada sombra de la dic- me el grito de libertad y dignidad del
tadura franquista, que ha burlado, du- pueblo español.
rante todo este tiempo, los den~chos más
El mundo se ha enterado de las huelgas
elementales de la persona humana, haeien- de la clase obrera española. Los mineros
do aún más difíciles las condiciones de de Asturias, con el valor de siempl'e. ban
vida de los trabajadores.
sostenido la lucha por sus l'f?lvinc1icacinnes.
Los estudiantes reclaman la libertad
Valga como ilustración el hecho de que,
y
la
independencia para sus organizadosegún las estadísticas, de dos mil pueblos,
res.
Los
profesores los acompañan y luestudiados, el 22'; no tiene luz eléctrica,
chan
por
la libertad de cátedra, por una
el 32 o/r no tiene agua potable, el 90 % no
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enseñanza libre de dogmatismos. El clero ñola, inaugurando un monumento a su mejoven sale a las calles de Barcelona y tiene moria.
que resistir los golpes de la policía franLa policía franquista se quiso interquista. La violencia del régimen se estre- poner violentamente entre el poeta y los
lla contra la firmeza de los campesinos. manifestantes; pero el recuerdo del poeta
y todos juntos reclaman el respeto de la y la voluntad del pueblo pudieron más
Declaración Universal de los Derechos que la fuerza bruta. Un joven avanzó
Humanos, el restablecimiento de las liber- hacia las filas policiales, descubriéndose
tades, la amnistía total y definitiva para el pecho: "¡ Mátenme, si se atreven!" Los
los presos políticos y les exilados.
guardias civiles se vieron desarmados por
Es el viento del pueblo que cantaran el amor de la juventud hacia el venerado
Miguel Hernández, García Lorca y Anto- poeta; y es así como, al grito de "¡ Machanio Machado, el viento del pueblo que na- do con el pueblo, el pueblo con Machado!",
die puede detener, pero que, entre todos, el acto de homenaj e se realizó.
podemos apresurar, para que más rápidaEntre los participantes en aquella mamente limpie las doloridas cicatrices de nifestación, se encentraba un connotado
España y restablezca en ellas la libertad, arquitecto español que fuera víctima de
la justicia, la dignidad.
la radiación de las bombas atómicas que
¡ Libertad para todos los presos polí- cayeron en Palomares, a raíz del accidenticos! ¡ Libertad para Justo López de la te ocurrido a bombarderos norteamericaFuente, gravemente enfermo! ¡ Libertad nos que cruzaban cielo español.
para el ferroviario Narciso Julián, tamEl pueblo español hizo escuchar su inbién con su vida en peligro, por el deli- dignada voz frente a este hecho, exigiendo
cado estado de su salud! ¡ Libertad para el retiro de las fuerzas norteamericanas;
Simón Sánchez Montero, miembro del pero la dictadura franquista ha hecho
Comité Ejecutivo del Partido Comunista oídos sordos, porque bien sabe qué la exisEspañol, preso en el Penal del Fuego!
tencia de esas bases es parte del precio
Señor Presidente, me permito solicitar que paga por el apoyo imperialista.
el envío de un oficio al señor Ministro de
Así, hoy día, al cumplirse treinta años
Relaciones Exteriores, para que transmi- del asalto fascista a la República, desde
ta, al señor Embajador del Gobierno espa- todos los rincones del mundo, se lavantan
ñol en nuestro país, esta solicitud de am- voces solidarias que gritan su apoyo al
nistía total a que he hecho referencia, y pueblo español en su lucha por la libertad.
en especial, la solicitud de libertad de los
Los parlamentarios comunistas levantamos, una vez, más, nuestra voz solidapresos políticos mencionados.
El fascismo es un atentado contra la Tia con esta larga lucha que, por su amexistencia misma del ser humano y con- plitud y su hondura, está, sin duda, cerca
tra sus más altos valores. Por eso, los del gran triunfo. Creemos que Chile, que,
nombres de García Lorca, Hernández y hace veintiséis años, supo abrir su geneMachado son un símbolo de que los pue- roso corazón a muchos de los españoles
blos, en su lucha liberadora, defienden la que debieron alejarse de su patria, sabrá
hoy también actuar a tono con esa actitud
vida en su integridad.
Hace algunos meses, desde todos los que nos honra, y dirá, a través de su Parrincones de la península, se dirigieron es- lamento, que la solidaridad hacia el puetudiantes e intelectuales, en largas cara- blo español se manifiesta con la misma
vanas, a una plaza de pueblo español, para amplitud con que, dentro de España, se
rendir homenaj e al poeta Antonio Macha- unen los más diversos sectores, para dedo, muerto a consecuencia de las condicio- volver a su tierra la paz y la justicia.
"Pues esta España que decimos tal es
nes en que debió abandonar la tierra espa-
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como el Paraíso de Dios", dijo Alfonso X,
El Sabio, hace siglos. Y al terminar el
elogio a su tierra, agrega: "Ay, España,
no hay lengua ni ingenio que pueda contar tu bien!"
Ahora, sin embargo, es preciso decir
que no hay lengua ni ingenio que pueda
contar sus dolores. Pero tampoco hay medida para su lucha y su esperanza. Aportemos, pues, nuestro grano de arena para
que pronto, muy pronto, el pueblo español ponga fin a los años sombríos de la
dictadura franquista y se alumbre para
siempre con el sol de la libertad.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresid~nte).- Se
enviará el oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de la Honoable señora Diputada, y en la forma
que ha señalado.
El señor CANTERO.-Y en nombre del
Comité Comunista.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará también en nombre del Comité del
Partido Comunista.
Le restan cuatro minutos al Comité del
Partido Comunista.
El señor ACEVEDO.-Los dejamos para mañana.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
realidad, el acuerdo hay que entenderlo
en toda su integridad.
El señor ACEVEDO.-Bien. Renunciamos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Renuncian.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista; pero ha expresado su deseo de postergar el uso de
este derecho hasta mañana.
Se suspende la sesión hasta mañana, a
la hora acordada por la Corporación, o
sea, a las diez y media.

-Se sl¿spendió la sesión a las 20 horas
9 minutos.

24.-SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.- OFICIO

-Se reanu,dó la sesión a las 10 horas 30
minutos del día jueves 14.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Se suspende por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.
-Se ream¿dó la sesión y se volvió a
suspender, por 15 minutos.
-Después de transcurridos los 15 minutos:
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Continúa la sesión.
Corresponde discutir en particular el
proyecto de ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
leerán las indicaciones en el momento de
ponerse en discusión el artículo correspondiente.

Acordado.
En discusión el artículo 19 del proyecto.
Advierto a los señores Diputados que
no hay indicaciones a este artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el artículo 19 .

Aprobado.
En discusión el artículo 29.
El señor Secretario va a dar lectura a
las indicaciones presentadas.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Melo, Acevedo, Silva
UUoa y de la señora Lazo, para eliminar
en el inciso segundo de la letra a), la expresión "por cuenta ajena", con lo cual
el inciso quedaría de la siguiente manera:
"Se incluyen en esta calidad a las personas que trabajan sin remuneración".
Indicación de los señores Cabello, Fuentes, don Samuel; Ibáñez y Morales, don
Carlos, para reemplazar la parte final de
la letra d), del artículo 2 9 , que dice: "No
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obstante, el Presidente de la República
que facultado ... ", etcétera, por la siguiente: "El Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la vigencia de la presente
ley, el financiamiento y condiciones en
que deberán incorporarse al régimen de
seguro de esta ley, las personas indicadas en las letras c) y d) de este artículo."
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor CAÑAS (Secr~tario) .-Indicación de los señores Montt, Cancino y
Valenzuela Valderrama, don Héctor, para
que la frase que dice ...
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa ofrecerá la palabra una vez que el
señor Secretario termine de leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) . - ...
"N o obstante, el Presidente de la República ... ", etcétera, vaya como inciso separado. Es decir, la frase que termina en
"familiares", pasaría a ser el inciso primero de la letra d) y el resto formaría
un nuevo inciso.
Indicación de los señores Melo, Acevedo, Silva UIloa y señora Lazo, para colocar punto final después de "familiares",
en la misma letra d) del artículo 29, y
eliminar la frase siguiente, que comienza
con "No obstante"; o sea, la misma que
la indicación anterior propone que pase
a ser inciso separado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo 29 con sus indicaciones.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor MELO.-¿ Me permite, señor
Presidente?
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Phillips;
y, a continuación, los Honorables señores
Melo y Cabello.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, pido que se vote por letras el artículo
2 9 . Los Diputados nacionales votaremos
en contra la letra b) por no tener finan-
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ciamiento y, en consecuencia, no cumplir
con el precepto constitucional que establece que debe indicarse la fuente de recursos al crearse cualquier gasto.
El señor ISLA (Vicepresidente). -Se
votará por letras el artículo, Honorable
Diputado.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor DA'IBER.-Señor Presidente, a propósito de la discusión del artículo
29, que se refiere específicamente a las
personas protegidas por el seguro, quiero
levantar un cargo formulado en la Sala
por el Honorable señor Silva Ulloa y ratificado en múltiples ocasiones por el Honorable señor Phillips.
Sus Señorías han dicho que la Comisión de Hacienda se habría "saltado"
olímpicamente el financiamiento; aún
más, que ella no habría cumplido sus deberes en esta materia. Esta afirmación me
parece grave, pues no sólo atenta contra
el prestigio del Diputado informante que
habla, sino contra el de toda la Comisión
de Hacienda, en la cual están representados los diversos sectores políticos. Ambos señores Diputados me inspiran profundo respeto, tanto por sus condiciones
personales como por su dilatada experiencia parlamentaria, lo que no hace más que
aumentar mi extrañeza.
Como lo hice notar en el informe, el
financiamiento del seguro para los sectores obrero y empleado, está ampliamente
cubierto con las cotizaciones establecidas
en el proyecto en discusión. Para mayor
claridad, daré los siguientes datos:
1 9-La tasa de accidentes del 15 % sobre 1.422.000 obreros sujetos a previsión
da un volumen de 210.000 accidentes por
año, lo que, multiplicado por un costo
medio de 242 escudos por accidente, arroja una cifra de E9 50.820.000, cifra cómodamente cubierta por el 3,5 % de las
remuneraciones de los obreros.
2 9-Con una tasa de accidentes del 6 %,
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sobre 274.800 empleados particulares, se
obtiene un volumen de 16.500 accidentes
por año. Ello, multiplicado por un costo
medio de E9 520 por accidente, arroja
una cifra de E9 8.580.000, en circunstancias que sólo el 1 % de las remuneraciones de este sector alcanza a la suma de
E9 11.730.000.
3 9-Trabajando con la misma tasa del
6%, los funcionarios públicos, municipales y de instituciones de administración
autónoma, que suman aproximadamente
240.000 personas, se obtiene un volumen
de 14.400 accidentes anuales. Esto, a razón de E9 520 por accidente, significa una
cifra de E9 7.480.000.
Pues bien, el artículo 29, en su etra a),
dice textualmente: "Todos los trabajadores por cuenta aj ena, cualesquiera que
sean las labores que ejecuten, sean ellas
manuales o intelectuales, o cualesquiera
que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio o persona para quien
trabajen; incluso los servidores domésticos y los aprendices."
"Se incluyen en esta calidad a las personas que trabajen por cuenta ajena sin
remuneración."
Esto significa que en este grupo de
personas quedan comprendidos todos los
obreros y empleados particulares, y que
su seguro tiene financiamiento en los términos que he dado a conocer. Tal como
fue despachado este artíCulo en las Comisiones, cuyo texto aparece en el boletín,
serían éstos los únicos grupos que entrarían al sistema en el momento de convertirse en ley este proyecto. Los funcionarios públicos, municipales y de organismos de administración autónoma ingresarían a él sólo en el momento, con el financiamiento y condiciones que el Presidente de la República dispusiere posteriormente, tal como lo dice el inciso final
de este artículo.
.Por lo tanto, el financiamiento del seguro por los trabajadores del sector no
corresponde hacerlo en este momento,
sino cuando ellos sean incorporados al

sistema. Esto solo basta para levantar el
cargo hecho por los Honorables colegas.
Sin embargo, para que no se diga que
la inclusión de los empleados municipales,
fiscales y semifiscales y aún de los estudiantes, comprendidos en la letra c) es
una mera declaración romántica, hemos
formulado una indicación, que da al Presidenté de la República un plazo de 180
días para hacer esta incorporación.
N ada más, señor Presidente.
• El señor PHILLIPS.-¿ Me permite una
interrupción?
El señor ISLA (Vicepresidente). _.Señor Diputado informante, los Honorables señores Phillips y Clavel le solicitan
una interrupción.
El señor DAIBER.-Con el mayor gusto se las concedo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Phillips; y, a continuación, el
Honorable señor Clavel.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, he sido muy claro en mi planteamiento. No he hablado de empleados particulares ni de obreros, porque es indiscutible que a éstos los obliga la ley, con una
mayor tasa de imposición, a cubrir los
riesgos y beneficios que esta ley da.
¿ Dónde está el problema planteado por
el Honorable señor Silva Ulloa y por el
que habla? En el sector de los funcionarios públicos. Porque el artículo 29 tiene
conexión con el artículo 21, que expresa
que "los excedentes que se produzcan en
el fondo respectivo de las diversas cajas
de previsión, al final de cada ejercicio,
serán destinados al Servicio Nacional de
Salud para que los dedique al cumplimiento de las obligaciones que esta ley
impone."
Es decir, aparte de lo que dispone el
artículo 29, en su letra b), que impone
una obligación a los funcionarios públicos, nosotros tenemos el deber constitucional de darle un financiamiento a este
beneficio.
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Este, y no otro, es el alcance de mis
palabras, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Puede hacer uso de una interrupción el
Honorable señor Clavel.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
encuentro de suma gravedad lo que han
manifestado los Honorables colegas señores Silva Ulloa y Patricio Phillips, ya que
la parte medular de éste, como de todo
proyecto, es el financiamiento.
Según lo manifestado por ambos colegas y, especialmente, con la aclaración
hecha por el Honorable señor Philllips,
quien manifiesta que el seguro para el
sector público no tiene financiamien,to,
queda en claro que el Ejecutivo no ha
hecho la necesaria provisión de fondos
para financiar debidamente este proyecto.
Por este motivo, estimo que, mediante un
acuerdo de la Sala, debería hacerse una
petición en este sentido al Ejecutivo. Y
mientras éste no proponga un adecuado
financiamiento para el sector público, debe suspenderse la resolución sobre este
artículo, ya que no podemos aprobarlo
mientras no esté debidamente financiado.
El señor ISLA (Vicepresidente).Honorable señor Daiber, el Honorable
señor Aguilera le solicita una interrupción.
El señor DAIBER.-Antes me gustaría
aclarar e insistir en algo que ya dij e, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría; a continuación, podrá usar de una interrupción el
Honorable señor Aguilera.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
parece que no fui escuchado. Por eso,
insisto en el hecho de que en el momento en que este proyecto se tranforme en
ley, quedarán incorporados a este sistema
solamente aquellos grupos humanos que
se indican en la letra a), pero no los que
señala la letra b) ...
El señores PHILLIPS.-j Suprímanlos,
entonces!
El señor DAIBER.- ... por cuanto las
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personas a que se refieren las letras b),
c) y d) serán incorporadas posteriormente, como dice el artículo, con arreglo a lo
que determine el Presidente de la República.
El señor ISLA (Vicepresidente).Puede hacer uso de una interrupción el
Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, el señor Diputado informante declaró,
primero categóricamente, que el proyecto
está financiado. Y, en seguida, en atención a que los señores Silva Ulloa y Phillips observaron que no había financiamiento para el sector público, afirmó que,
a su juicio, eso significaba una crítica
para la Comisión de Hacienda, que despachó estas disposiciones sin el financiamiento necesario.
Ahora bien, sus últimas palabras nos
han despejado la duda que teníamos respecto de la letra a), que se refiere al sector privado, cuyo seguro se encuentra totalmente financiado. Y respecto del seguro
para los estudiantes que deban ejecutar
trabajos que signifiquen fuente de ingreso para el respectivo planteal; nos anunció que el Gobierno, dentro 180 días, le
buscaría un financiamiento.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Hay un financiamiento para todo.
El señor AGUILERA.-Bien, esto está
claro. Pero ha quedado la duda respecto
del seguro para los funcionarios públicos,
municipales y de instituciones administrativas descentralizadas del Estado, que
no tiene financiamiento. Entonces, nosotros decimos: ¿por qué no se deja establecido también que dentro de los 180
días ...
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sí.
El señor AGUILERA.- ... se dará el
financiamiento necesario?
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Hay una indicación
para que así se haga dentro de los 180
días.
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El señor AGUILERA.~ El Diputado
informante solamente ha dicho que así se
hará respecto de los estudiantes a que se
refiere la letra c) ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Las letras a), b) y c).
El señor AGUILERA.- ... y no de los
trabajadores que figuran en la letra b).
Ojalá que todavía sea tiempo para que se
pueda corregir, antes que se haga por una
indicación en el Senado o por un veto
aditivo, posteriormente.
Como ya lo manifestó el Honorable
Diputado Silva Ulloa, este proyecto está
totalmente desfinanciado en una de sus
partes.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Puede continuar el Honorable Diputado
informante.
El señor DAIBER.-Para poder traer
un poco de luz a este debate ...
El señor ISLA (Vicepresidente).Sin duda, Honorable Diputado.
El señor DAIBER.- ... quiero leer el
último inciso del artículo 2 9 , que dice:
"No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en
que deberán incorporarse al régimen de
seguro que establece esta ley las personas indicadas en las letras·b), c) y d) de
este artículo.". Habla del "financiamiento".
Para aquéllos que aún tuvieren alguna
duda, deseo aclarar, además, que en la
actualidad, el seguro del sector público
cuenta con un financiamiento propio y
que tales servidores tienen cobertura. En
efecto, en caso de accidente o enfermedad, el Estatuto Administrativo les otorga los beneficios básicos previstos en esta
ley: primero, pensiones por invalidez, que
se pagan en la siguiente forma: pensión
básica inicial, que es de cargo de la Caja
de Empleados Públicos y Periodistas; segundo, atención médica a través del Servicio Médico Nacional de Empleados; ter-

cero, subsidios del respectivo Servicio, que
les sigue pagando el sueldo.
No puede decirse, en líneas generales,
que el actual sistema del sector público
sea mejor o peor que el actual proyecto.
Esta tal vez menos lógico, eso sí.
Ahora bien, como estos servidores tienen cobertura para tal contingencia ...
El señor PHILLIPS.-¿ En qué porcentaj e? ¿ En qué artículo del Estatuto se
establece eso?
El señor MONTT.-Vea el artículo 129
del Estatuto Administrativo, Honorable
colega.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
¿ por qué no hace respetar mi derecho?
El señor ISLA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados permitir al
señor Diputado informante desarrollar la
labor que le encomendó la Comisión.
El señor DAIBER.-Decía, señor Presidente, que como estos servidores tienen
cobertura para esta contingencia, lo más
probable es que esta ley no signifique un
mayor gasto para este sector.
Para terminar, insisto nuevamente en
que en el momento en que estos grupos
de servidores sean incorporados al sistema, sea en 90, 120 Ó 180 días, según lo
disponga el Presidente de la República,
en ese mismo instante, repito, habrá que
ver el detalle del financiamiento del seguro para estos grupo.s.
Así y todo, como consta a los Honorables colegas señores Melo y Cabello, hemos
optado por presentar algunas indicaciones, creo serán aprobadas por la mayoría de la Honorable Cámara.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor MELO.-Yo estaba inscrito ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Cabello;
y, a continuación, el Honorable señor Melo.
-Hablan varios señores Diputados a la
'cez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
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excusa, Honorable señor Melo? Tiene la blica incorpore en este sistema al sector
palabra primera el Honorable señor Ca- de trabajadores a que se refieren las lebello ...
tras b), c) y d) del artículo 2 9 , y dé el
El señor MELO.-Soy deferente con el necesario fÜlanciamiento para pagar las
señor Presidente, que se equivoca algunas prestaciones correspondientes.
veces.
_ Pero yo mucho temo -yen esto coinciEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Mu- do con los impugnadores del artículochas gracias, señor Diputado. Tiene la que, en el día de mañana, si se aprueba espalabra el Honorable señor Cabello y, to, salga en la prensa adicta al Gobierno
luego, Su Señoría.
que éste ha obtenido el seguro de vida paEl señor CABELLO.-Señor Presiden- ra los funcionarios públicos, municipales,
te, los parlamentarios radicales tenemos administrativos y de los servicios descenel mayor interés en que participe el ma- tralizados, para los estudiantes y para
yor número ed trabajadores en los bene- 10& trabajadores independientes. Se va a
ficios de esta ley. Por eso, hemos presen- hacer mucha propangada con esto, estoy
tado indicación con el obj eto de que aqué- seguro, porque ya conocemos el método
llos que figuran en las letras c) y d) del de trabajo de los Diputados de Gobierno.
artículo 29 del proyecto se incorporen tam-Hablan varios señores Diputados a la
bién al sistema en un plazo de 180 días. vez.
Pero, después de discutir esta indicaEl señor MORALES (don Carlos).ción, hemos concordado en que es indisPero
sucede -ya que me voy a referir a
ticutible también que los servidores púHonorable
colegas, no se pongan nereso,
blicos, especialmente los empleados muviososque,
en
este momento, en el Honicipales y los funcionarios de las instinorable
Senado
han
acusado constituciotuciones administrativamente descentralinalmente
al
Ministro
de Hacienda, señor
zadas del Estado, tengan la preferencia
Molina.
¿
Por
qué?
Porque
la Ley de
dentro de la ley. Y estamos acordes en
que podría hacerse ahora, reemplazando Reaj ustes para las Fuerzas Armadas dio
la letra d) por la letra b), a fin de que un plazo para pagar esos reajustes, yocuqueden incluidos, entonces, en las letras rre que el Ej ecutivo no ha dado cumplimiento a esta obligación impuesta por la
a), b) y c).
ley.
Aquí también vamos a darle un plazo
Daremos nuestros votos favorables para
de
seis
meses para incorporar a estos serpoder incluir, así, el mayor número de
vidores
al sistema y financiarlo debidatrabajadores en estos beneficios, dando
mente.
¿
Y qué va a acontecer cuando
un plaz'o de seis meses para que esto se
transcurran
estos seis meses? Tengo la
haga efectivo.
convicción,
la
evidencia, de que no se cum... Doy una interrupción al Honorable seplirá
con
esta
disposición, como no ha
ñor Carlos Morales, señor Presidente.
cumplido
el
Ministro
su obligación de
El señor ISLA (Vicepresidente).pagar
el
reajuste
a
las
Fuerzas Armadas
Puede usar de la interrupción el Honoradentro
del
plazo
fijado.
ble señor Morales, don Carlos.
-Ha·blan varios señores Diputados a la
El señor MORALES (don Carlos).vez.
Señor Presidente, la indicación presentaEl señor MORALES (don Carlos).da por algunas Diputados, entre los cuales se encuentra el Honorable señor Ca- Entonces, se dirá lo mismo que oímos
bello, indudablemente, mejora en forma decir a quienes rechazaron en la Comisión
substancial el contenido de la letra d) del del Senado la acusación: que, en realidad,
artículo 29 , al establecer un plazo de seis el Gobierno no dispone siempre de memeses para que el Presidente de la Repú- dios, y que como esto se ha hecho siem-
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pre, no se le puede condenar por su demora.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).¿ Qué ocurrirá? Seguramente, que esta indicación, que es del Partido Radical, con
la cual hemos mej orado el proyecto ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).De todas maneras, habrá que pensar que
no se cumplirá este artículo. Cuando así
ocurra, vamos a encontrarnos con prob)emas bastante difíciles para estos sectores que han sido incorporados a este rémen de seguridad sin el debido financiamiento. ¿ Y por qué no se logrará el financiamiento? Porque va a pasar lo mismo
que ha ocurrido en el caso de otras
leyes. Para poner sólo un ejemplo, basta
citar la Ley de Revalorización de Pensiones N9 15.386, y la ley que se refiere a
los reajustes de remuneraciones para las
Fuerzas Armadas, especialmente esta última, que establece una norma concreta que
fija un plazo de sesenta días al Gobierno
para pagar las pensiones reajustadas de
las Fuerzas Armadas.
Como el Gobierno no lo hizo así dentro
de este plazo, un particular presentó una
acusación constitucional en contra del Ministro de Hacienda. Lo mismo pasará en
este caso. Seguramente, se aprobará este
artículo, pasarán los seis meses y esto no
se cumplirá; de modo que nuestra buena fe será totalmente traicionada. Pero,
mientras tanto, cuando salga este proyecto, se dirá: "j El Gobierno ha creado
un seguro para los empleados municipales y públicos, estudiantes, trabajadores,
etcétera!. "
Formulo estas indicaciones porque sé
que, en la práctica, de acuerdo con la técnica que se está empleando, van a ocurrir
-estas cosas.
El señor PENNA.- Otros estuvieron
20 años en el Gobierno y no hicieron nada.

El señor MORALES (don Carlos).Les entregamos el país en bandej a.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).¿ Qué han hecho de nuevo Sus Señorías?
Digan. La reforma agraria estuvo 8 meses
aquí en la Cámara.
-Hablan vaJ'ios señores Diputados a la
vez.
Un señor DIPUTADO.-¿De qué bandeja habla Su Señoría? ¿ De ésa en que
llevaban los "cucharones"?
El señor MORALES (don Carlos).Ustedes no han hecho nada. Tienen al
país en bancarrota; lo van a llevar a la
quiebra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Honorable señor Morales, ruego a Su Señoría evitar los diálogos.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Melo.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor J_SLA (Vicepresidente).Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Melo, en la medida en que sea
posible.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente). Honorables señores Carlos Morales y Marino Penna, ruego a Sus Señorías permitir al Honorable señor Melo hacer uso de /1111
la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).j Honorable señor Penna! j Honorable señor Morales! j Honorable señor Arancibia!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).Honorable señor Montt, ruego a Su Señoría tomar asiento.
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-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).j Honorable señor Muga, ruego a Su Señoría no interrumpir!
El señor CLA VEL.-Lo único que falta
es nombrar al síndico Je la quiebra ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).Honorable señor Muga, voy a llamar al
orden a Su Señoría en la próxima oportunidad que interrumpa el debate.
Tiene la palabra el Honorable señor
Melo.
El señor MELO.- Señor Presidente,
como hay tanta tranquilidad para tratar
este proyecto, ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).Honorable señora Lazo, está con la palabra el Honorable señor Melo.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MELO.- Señor Presidente,
como se trata de los obreros accidentados
y silicosos, creo que todos los sectores debemos guardar respeto pai'a poder intervenir y escuchar los argumentos que se
expongan.
En relación con el artículo· 29 , quiero
proponer que se discuta letra por letra,
porque hay incisos respecto de los cuales
estamos de acuerdo. De esa manera se
podría ganar tiempo y despachar en forma más rápida el proyecto.
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
proyecto se votará y discutirá en la forma reglamentaria. En consecuenia, se
discutirá cada artículo con sus indicaciones.
lo Terminó Su Señoría?
El señor MELO.-No.
Ya que el señor Presidente ha diho que
se discutirá el artículo con todas sus indicaciones, quiero referirme a la que formulamos para suprimir en el inciso segundo
de la letra a) las expresiones "por cuenta
ajena". Esa frase se refiere al patrón o
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institución; y el inciso segundo, a aquellas personas que no tienen contratos y
que en un momento dado puedan tener un
accidente; por ej emplo, el caso de los bomberos y de aquellas personas que concurren a ayudar en casos de incendios. Ese
es el objetivo de nuestra indicación para
retirar las palabras "por cuenta ajena".
Así se salva la situación de los casos fortuitos, de siniestros en que, en un momento dado, puede una persona caer accidentada. Por eso presentamos la indicación
para retirar las palabras "por cuenta ajena".
En la letra d) ya está bien claro que
la norma de inclusión de beneficiarios
llega hasta el punto final que sigue a la
palabra "familiares", para después, en el
párrafo inmediato, establecer que en el
Reglamento el Presidente de la República
determinará la oportunidad y condiciones
en que se pagarán las indemnizaciones a
las personas señaladas en las letras b),
c) y d).

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Montt;
y, a cQntinuación, el Honorable señor Valen zuela Valderama, don Héctor.
El señor MONTT.- Solamente deseo
aclarar algunas cosas y decir cómo pensamos votar la letra d).
El Honorable señor Cabello y otros
Diputados del Partido Radical han formulado una indicación, respecto de la cual,
seguramente, será necesario recabar el
asentimiento unánime de la Sala para modificarla, en el sentido de que el plazo de
180 días que se da al Presidente de la
República para incorporar a estos personales al régimen de seguro sólo se refiere
a las letras b) y c). El de la letra d) quedaría sin un plazo determinado. Entonces,
la frase final de esta letra, que quedaría
como inciso aparte, diría: "No obstante,
el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán
incorporarse al régimen de seguro que es-
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tabléce esta ley las personas indicadas en
las letras b) Y c) de este artículo."
Entonces, como habría una pequeña discordancia con la indicación de los Honorables Diputados radicales, se podría facultar a la Mesa para redactar el artículo
en la parte que se refiere a la letra d).
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela Valdarrama, don Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Este artículo 2Q del
proyecto es, sin lugar a dudas, el más
importante desde el momento que se refiere a los suj etos que van a ser beneficiados por esta ley. Y vale la pena aclarar
algunos conceptos, en el ánimo de traer
la luz necesaria a los Honorables colegas ...
El señor MELO.-¡ Amanecieron "deslumbrantes" Sus Señorías!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-... y, en general,
a todos los que participamos en la discusión del proyecto.
El señor GUAST A VINO.-¡ Lance sus
luces, Honorable colega!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Esto lo digo con toda modestia.
El Honorable colega señor Carlos Morales ha expresado que, mediante la indicación presentada por los colegas radicales, se estaría dando la posibilidad a los
funcionarios públicos y municipales de
recibir los beneficios que establece este
I)royecto de ley.
Debe hacerse un distingo. Tal como está
ledactado el proyecto, en la parte final de
la letra d) se faculta al Presidente de la
República para decidir la oportunidad,
financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro establecido en la ley todas las personas indicadas en las letras b), c) y d), exceptuando a los trabajadores por cuenta ajena,
que quedan incorporados de inmediato.
El Honorable señor Cabello presentó
una indicación que tiene un objeto muy

preciso, y la verdad es que mejora en más
de un sentido el proyecto, ya que establece
que dentro del plazo de 180 días los sectores consignados en las letras b) y c), o
sea, los empleados públicos y municipales y los escolares, quedarán incorporados de pleno derecho al sistema.
En cuanto a los escolares, incluidos en
la letra c), existe para ellos una posibilidad muy clara a través de los excedentes
de la Junta General de Auxilio Escolar y
Becas, porque la verdad es que dicha institución tiene excedentes extraordinarios.
En realidad, la Junta percibe el 2,5 % de
las remuneraciones de todos los trabajadores del país, y, efectivamente, éste sería
uno de los riesgos dignos de ser cubiertos
por tales excedentes del fondo de la Junta
General de Auxilio Escolar y Becas.
De cOJ1siguient~, habría un financiamiento que permitiría el ingreso rápido
del sector de estudiantes al sistema.
En cuanto a los funcionarios públicos,
municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del Estado, el
Honorable señor Daiber explicó algo sobre
lo cual vale la pena insistir.
Dichos servidores tienen en la actualidad un beneficio similar. En caso de accidentes y enfermedad, el Estatuto Administrativo vigente, DFL. NQ 338, les otorga los beneficios básicos previstos en él
y también en este mismo proyecto de ley.
¿ Cuáles son estos beneficios básicos?
Uno es la pensión, en caso de invalidez,
cuyo monto se determina en la siguiente
forma: la suma básica inicial es de cargo
de la Caj a Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y los reajustes son de
cargo fiscal. Otro consiste en la atención
médica, prestada a través del Servicio
Médico Nacional de Empleados. Las disposiciones correspondientes están contenidas en el artículo 81 y siguientes del
Estatuto Administrativo. En seguida, están los subsidios; el respectivo Servicio
sigue pagando el sueldo, en la forma establecida en el artículo 93 del Estatuto'
Administrativo.

SESION 21:¡l, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966

=======

En líneas generales, no puede decirse
que el sistema propuesto para el sector
público sea peor o mejor que el actual,
como lo afirmó el Honorable colega señor
Daiber. Eso sí, le hallo toda la razi,n en
su afirmación de que es menos lógico. Esto
es efectivo.
Ahora bien, como las instituciones ya
mencionadas deben considerar estas contingencias, lo más probable es que el proyecto en estudio no signifique un mayor
gasto de consideración. Este mayor gasto
se cubrirá en la siguiente forma: Al Presidente de la República se le faculta para
establecer el financiamiento respectivo.
En tal virtud, y mediante decreto supremo, puede aumentar las contribuciones
estatuidas sobre los sueldos del sector público.
No es la primera vez que se le da esta
clase de facultades al Presidente de la
República. Ya la Ley de Medicina Preventiva concedió estas mismas atribuciones,
hace ya varios años.
Si la incorporación de los funcionarios,
por el Presidente de la República, al sistema de seguro previsto en este proyecto
en favor de ellos cuesta, como presumiblemente costará, más de lo que en la actualidad se invierte para este efecto, correspondería aplicar las normas de la Ley
Orgánica de Presupuestos y la invariable
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. En efecto, si una ley ordena un gasto y no le señala un financiamiento especial, el mayor
desembolso es de cargo fiscal. Esta es, por
ejemplo, la razón por la cual el llamado
reajuste de pensiones "perseguidor" no lo
pagan las cajas de previsión, sino el Fisco, a través de la Oficina de Pensiones
del Ministerio de Hacienda.
En efecto, la ley N9 10.343 estableció
la pensión "perseguidora" y no le dio un
financiamiento especial a ese beneficio.
Luego, el Fisco lo paga, y esto es lo que
se hace en la actualidad.
Por consiguiente, estimo que, en este
caso, queda suficientemente demostrado
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que existe financiamiento. Respecto de la.
parte que aún no lo tiene, está previstoel mecanismo legal que posibilitará dar
cumplimiento a las finalidades de esta ley.
Dentro del plazo de 180 días, como dice
la indicación del Honorable señor Cabello,
todo este personal quedará afecto al sistema. Pero si no se hubiera presentado esta
indicación, que consideramos válida y, por
eso, vamos a votarla favorablemente -hemos conversado largamente con el Honorable colega- el sistema habría operado
conforme lo que se dispone en la parte final de la letra d) del artículo 2 9.
Quería dar estas explicaciones para conocimiento de la Sala.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, sigo en la nebulosa, pese a todas las
explicaciones que se me han dado.
El señor ARANCIBIA.-j En la nubelosa del pasado!
El señor ESCORZA.-Y sigue en la nebulosa.
El señor PHILLIPS.- Sus Señorías
también vienen del pasado, porque no
nacieron el 4 de septiembre ...
El señor ARANCIBIA.-Tengo pasado
desde hace 31 años.
El señor PHILLIPS.-Entonces, quiere
decir que Su Señoría también tiene pasado. No pueden haber nacido el 4 de septiembre. Son todos muy viejos para haber
nacido en esa fecha. j Son momios! Recuerde que nacieron todos bajo el signo
de la Derecha.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Sigamos en el presente, Honorables
Diputados.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, la disposición del artículo 29 es Ha futuro". Es un sistema nuevo, que no se
conocía, esto de legislar "a futuro". Al
aprobarse la indicación del Honorable
señor Cabello, se reconoce que hemos te-
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nido la razón quienes hicimos presente la
debilidad de este punto. Lo lógico sería
que cuando el Ejecutivo diera a la ley el
financiamiento correspondiente, se incorporaran ciertos sectores a este sistema;
pero no se diga que se incorporan ahora
cuando no se dan los recursos para ello.
Esto es legislar sobre la base de un sistema nuevo, "a futuro".
Por lo demás, para realizar todo esto
hay que hacer los traspasos de fondos correspondientes en el Presupuesto de la
Nación, los cuales debieran estar indicados en esta ley.
Ahora, respecto del caso específico de
los estudiantes, es innegable que la Ley
sobre Auxilio Escolar y Becas, despachada en el Gobierno pasado, podría entregar
un aporte para este seguro, pero no hay
ninguna disposición en este proyecto de
ley que así lo establezca.
No me cabe la menor duda de que este
proyecto debió haber tenido segundo informe, a fin de dar el tiempo necesario
para corregir estas anomalías, porque es
evidente que la Honorable Cámara se desprestigia al mandar al Senado un proyecto en esta forma. De ahí nuestra insistencia sobre esta materia.
N ada más, señor Presidente.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a votar favorablemente el artículo 29, porque
estamos convencidos de que los primeros
beneficiados con él serán los obreros del
sector privado. Ellos son los que están
más expueiltos a sufrir cualquier accidente.
De ahí que nosotros, después de haber
escuchado las explicaciones que han dado
los Diputados de la Democraéia Cristiana,
para señalar su apoyo a la indicación del
Honorable señor Cabello, que fija el plazo
de 180 días para que el Presidente de la
República dicte las normas destinadas a
asegurar el financiamiento para el sector

público, hemos decidido votarla afirmativamente.
Desearíamos que esta disposición fuera
imperativa, para que en el plazo de 180
días, se cumpliera, porque anoche yo estuve quejándome del incumplimiento de
algunas leyes en las que también se han
dado facul'tades al Presidente de la República. Seguramente, no tiene la culpa el
Jefe del Estado, sino sus Ministros, los
funcionarios encargados de hacer cumplir
las leyes. Por ejemplo, la ley N9 16.392,
promulgada el 16 de diciembre de 1965,
obligaba al Gobierno por su artículo 29,
que dice: "La Empresa Nacional de Minería deberá" -o sea, es una cosa imperativa- "transferir gratuitamente a sus
actuales ocupantes, dentro del plazo de
noventa días contados desde la fecha de
vigencia de la ley, ... ". Es decir, se obliga al Ejecutivo a dar cumplimiento, dentro del plazo de noventa días, a las disposiciones de la ley, pero ya van casi siete
meses y hasta este instante, no se le ha
dado cumplimiento.
También en la ley N9 16.282, que establece normas para la reconstrucción de la
zona afectada por el sismo del 28 de marzo de 1965, en su artículo 40, se obliga a
dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley
N9 14.813, es decir, a pagar los préstamos
pendientes. En esta ley, que fue promulgada hace más de un año, también había
una disposición de carácter imperativo a
la que no se ha dado cumplimiento.
Por estas razones, nosotros tenemos
dudas cuando se da al Gobierno el plazo
de 180 días para cumplir una disposición
del proyecto.
Hemos formulado estas críticas con la
intención de que se cumplan las leyes y
se mej ore la administración pública.
Los Diputados socialistas vamos a votar
favorablemente este artículo, en razón de
que los que se van a beneficial' de inmediato son los obreros y empleados del sector privado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
Se va a votar por letras.
En votación el encabezamiento del artículo 29 ..•
El señor ACEVEDO.- Hasta "personas".
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - ... hasta donde dice "las siguientes
personas" .
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el encabezamiento del artículo.
Aprobado.
Se va a leer la indicación a la letra a).
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señora Lazo, y de los señores Melo, Acevedo y Silva Ulloa, para suprimir en el inciso segundo de la letra a)
las expresiones "por cuenta ajena."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la letra a) con la indicación.
-EfectVXLda la votación en forma económica, dio el siguiente 1"esultado: por la
afirmativa, 11 votos,. por la negativa, 35
votos.
El señor BALLESTgROS (Presidente) .-Rechazada la l'etra a) con la ilndicación.
Si ,J,e parece a la Honorable Cáma,ra, se
aprobará la letra a) en su forma original.
Aprobada.
La letra b) no ha sido objeto de indieaci6n.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El s,eñor PHILLIPS.-No, señor P,r€sidente.
El señm BALLESTEROS (Presidente) .--En votación.
-Durante la votación:
El señor PHILLIPS.-¡ Cómo sle puede
-colocar en votación si ni siquiera tiene
financiamie,nto !
El señor MONTT.-Del texto de la letra
""e deduce que está financiada.
El s'eñm PlHILLIPS.-Yo no voy a entender nunca lo que no es.tá puesto ...
El señor MONTT.-Si no quiere enten.der...
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-Efectwada la votación en forma, económioa, dio el siguiente resultado: por la
atirmativa, 43 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra b).
En votación la le11ra ,c).
-Efectwada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 42 votos.
El seño'r BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra c).
&e va a l,eer la primera indicación que
incide en la ,Jetlra d).
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Cllibello, Fuentes,
don Samuel; Ibáñez y Morales, don Carlos, para reemplazar la frase final de la
letra d) que dice: "No obstamte, el Presidente de Ila RepúbHca ... " etcétera, hasta
el final, por la s'iguiente: "El plflesidente
de la Repúbld>ca estabIecerá, dent'ro del
plazo de seis meses a contar de la vigencia
de la presente ley, el financiamiento y
,condidones en que deberán incorporarse
al 'régimen de seguro de eSlta Iley las personas indicadas en las letms c) y d) de
este artículo."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Montt solidtó
que se admitiera a discusión y votación un
reemplazo a la parte final de esta letra,
para que queda:ra limitado sOllamente a las
letras b) y e), eliminlando la Ietra d).
¿ Habría acuer,do para proceder a votarlo?
Aprobado.
Por lo tanto se va a votar.
El señor MONTT.-Solicito un minuto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento uná:nime de
la Sala, para 'conceder l'a pa'labra al Honorable sleñor Montt.
El señor PHILLIPS.-No, 8,eñor P'residente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-No hay acuerdo.
-Hablan vwrios 8eñores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Pres'idente).-Está cerrado el debate. Ya SIe 3001'-
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dó vota'r la indica-ción en la forma que ha
señalado Su SeñO'ría.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
no es reemplazado, es agregado. Eso es lo
que quería aclarar.
El señor PHILLIPS.-Está reconO'ciendo el pecado que ha cometidO'.
El señor MELO.-Que se faculte a la
Mesa para darle redacción.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se aprobará la letra d).
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Pres,idente) .-RuegO' a Sus Señoría,s escuchar.
Si le parece a la Cámara, se aprobará la
I'etra d) con la indicación, fa.cultandO' a la
Mesa pararedadar el pre0epto, en el entendidO' de que si sO'nideas distintas sería
un aglregado y si son incO'mpatibles, sería
susütutiva.
¿ Habría a,cuerdO'?
Ac(}rdado.
Se va a dar ,I'eottl'ra a una nueva indicación.
El señor ESCORZA.-QueremO's que la
¡'ey salgo luego.
El señO'r CAÑAS (Sooretario).-La indicación de los s,eñores Montt,. CancinO' y
Valenzuela Valder'rama, que di,spO'ne que
la parte final de la letra d) ,cuyO' reemplazO' se acaba de acO'rdar, quedará ,cO'mO'
incisO' separadO', pwreciera que procede
aún, después de haberse aprO'badO' el reemplazO'.
El señO'r V ALENZUELA V ALDERRAlVIA (don Héctor) .-Queda al criteriO' de
la Mesa. Ya se ha señaladO' el espíritu cO'n
que hemO's aprO'badO' la indicación.
El s,eñOlr MELO.-Igual nO'sO'trO's.
E,I señO'r BALLESTEROS (Presidente) .-Si Ie pareoe a la Cáma,ra, se aprO'bará en es,te entendidO' ,la indica,ción.
Aprobada.
CO'rresponde discutir el artículO' 39 del
proyectO'.
Se van a leer las indicaciO'nes.
El s'eñO'r CAÑAS (SecretariO').-Res-

pectO' de este a:rtículo, han presentadO' indicación para eliminar su inciso segundO'
lO's señorles MelO', AcevedO', Silva UllO'a y
señO'ra LazO'.
El señO'r BALLESTEROS (P'residente) .-En discus,ión el artículo.
OfrezcO' 'la palabra.
Ofrezco 'la palabra.
CerradO' el debate.
Si le parece a la Cámara y nO's se pide
vO'tación, se aprO'bará el indso primerO'.
Aprobado.
En vO'tación el incisO' segundO'.
-Efectwada la votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afinna,tiva, 28 votos; por la negativa, 7
votos.
El .señO'r :BALLESTEROS (P'residen,te) .-AprobadO' el incisO' segundO'.
CorrepO'nde dis,cutir el artículO' 49 .
Se van a leer las indicaciO'nes.
El s,eñor CAÑAS (SeeretariO') .-RespectO' de este artículO' se han fO'rmuladO' las
siguientes i!ndicadones:
De IO's señO'res MelO', AcevedO', Silva
Unoa y señO'ra LazO', para eliminar el i'neiso segundO'.
De los señores MelO' y AcevedO' y señO'ra
LazO' para eliminar en el inciso tercero la
fra·se "salvO' que la ,entidad empleadO'ra
para la cual tra,baje se encuentre adherida a alguna mutualidad."
De lO'sseñO'res Valenzuela Va,lderrama,
CanónO', Montt y Daiber, para elimina:r el
incisO'cua,rtO', y de lO's mismO's señO'res DiputadO's para elimi'nar el incisO' qui'n,to.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA~IA (don HéctO'r). FuerO'n retÍlradas
esas indicaciones.
El señO'r CAÑAS (SecretariO').-No,
señor DiputadO'. N o han sidO' retiradas.
De lO's señOlres Melo, AcevedO' y Silva
UllO'a y señO'ra LazO' para agr'egar a,l artículO'4 9 el siguiente incisO': "En ,ca,so de
incumplimientO' de IO's O'bligados, 1O',s interesadO's harán ,de inmediato la denuncia
y su afiliaeión regirá desde la fecha en
que i!ngn:osó al trabajO'."
E,] señO'r :BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-En di,scusión el artículo 49 con sus
indkaóones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
inciso primero del al'\tkulo 49 .
Ap'robado.
En votalCÍón 'el inciso segundo.
-Efectuada la vOitación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 23 votos; por la negativa, 10
votos.
E>l señor 'BALLESTEROS (P'residente) .-Aprobado el inciso.
En v,otadón ,el i'nciso tercero ,con la indicación que 'consiste en suprimir la f,ras,e finall que ,comienza con las pal abra s
"salvo que... " ha,stael punto final.
Si le pa'rooe a la Cámara, se ap'robará el
inciso sin la f,rase.
Aprobado.
En votalción la frase final.
-D'urante la votación:
E'l señor MELO.-j Negocio para las
mutualidades!
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Réctor) .-jPregúnteles a los
propios trabajadores afi,liados a las mutuwlidades! Nosotros creemos en el pueblo.
El señor MELO.-¿ y qué dice Alemania Federal sobre mutualidad? E,stá contra la mutualidad y ,contra los negocios ...
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguient(3 l"esultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 10
votos.
E>l señor BALLESTEROS (P'residente) .-Aprobado el inciso ,con la frase final.
Se han retirado ,las dos indicaciones
que consisten en suprimk los inóso cuarto y qui:nto.
Si ni'ngún señor Diputado ,las hace suyas, se dalrán porretkadas.
El señor ACEVEDO.- Si los autores
no son capaces ...
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EJ señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acor.dado.
Si le parece a la Ronorabl'e Cámara, se
aprobarán los demás incisos.
Aprobados.
En discusión el artkulo 59 del proyecto.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de la señora Lazo y d,e Ilos señores
Melo y Silva Ulloa para agregar un ,inciso nuevo que diga: "E'ncaso de incumplimiento de los obligados, ,los interesados
harán de inmediato la denu,ncia y su afiliación l'egirá desde la fecha en que ing,resaron al trabajo".

-Hablan va,rios señores Diputados a
la vez.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofr,ezco la pallabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la vOltación en forma económic'u, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negaUva, 2,6
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el ilnciso fina1.
En discusión el aDtículo 59 del proyecto.
Se va a dar ledura a las indkaciones.
El s,eñor CAÑAS .(Secretario).-Indica,ción de los señores Valenzuela Valde,rrama, don Héctor, Cancino, Montt y
Daiber, para reemplaza-r el artículo 59 pOll"
el siguiente: "Los trabajadores independi,entes deberá'n solicitar ellos mismos su
afiliación. "
"No ohsta'nte, tratá'ndose de independientes que se lencuentren afectos a algún
organismo intermedio o de base, de naturaleza ,sindkal, profesional, admin,iSitrativa u o.tra, el organismo administrado'r
podrá convenir con dieho orga'nismo intermedio o de basle, que la obli'g ad6n sea
de suca,rgo."
"Los convenios deberán ser aprobados
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por la Superintendencia de Seguridad Social" .
E,J señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión el artículo con la indicación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Pido la palabra, señor P,rI8sidente.
Ell señO'r BALI.:ESTEROS (Presidente) .-T:iene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, la
razón que ,nos movió a presentar esta indicación es muy senci,llla.
En cuanto ad inósO' primero, sól'0 mejora la r,,~da'0cióncontemplada en el proyecto.
RespectO' del -inciso segundo, prO'pO'nemas suprimirlo, porque el concepto aHí
expresado está recogido, posteriormente,
ren el a,rticulo 169. De manera que aprobarlo, ahora, ,reswlta ,innecesa'rio.
Finalmente, en cuanto al inciso tercero, creem'0s que es sufieien,te que se autoriCe a da Superintendencia de Seguridad
Social para aprobar estos convenios, ya
queco:nsideramos que es ,demasiada la exigencia de que eHo se haga mediante la
diotacién de un diecr,etosupremo.
El señor MELO.-Pido 'la palabra.
Erl señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabr,a Su Señoría.
El señor MELO.-Nosotros vamos a
votair este artículo tal ,como fue despachado por ,la Comi'sión, porque Io consideramos más claro, aunque estamos de
acuerdo en que estos convenios deben ser
aprobados por la Superintendencia de Seguridad Social.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrez,co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cer,rado el debate.
En vo,tación.
Se votará la indicación qweconsiste en
sustituir el texto del articulo 5Q•

-EfectulLda la vo,tación en forma económica, dio el siguientr; resultado: por la

afirmativa, 26 votos; por la negativa, 10
votos.
El s,eñor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la indicación.
En discusión el articulo 6Q del proyecto.
Se va a dar leC'tu'ra a las indicaci'0'nes
formuladas a este artículo, además de la
de Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indica'CÍón de los señores Cabello, Fuentes,
do'n Samuel; Ibáñezy M Ülra,le,s , don Carlos, para reemplazar el artículo pOir el siguiente: "Para los efectos de esta ley se
entiende por a,ccidente del trabajo toda
lesión que una persona asegurada sufm
en cualquier momento y circunsta1ncias,
salvo cuando sea producida intencionadamente por la víctima."
Indicación de la señora Lazo y de ,los
señores Melo, A,cevedo y Silva Ulloa, para eliminar el inóso segundo.
La modificación de la Comisión de Haciendaconsiste en reemplaza'r la palabra
"extrema" por "extraña". Esto se debe a
que existía un errror en esta materia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En dis'CUrsión el artículo 69 .
El señor CA,BELLO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CAcBELLO.-Señor Pres:idente, nosotros hemos formulado indicación
al artículo '6 Q después de haberse debatido
extmsamente en la Comisión la necesidad
de cautela,r los Ínteres6s de los t,rabajadores ,en todos losa;speotos.
Es indiscutible que, de acuerdo con esta disposición, sólo, hasta cierto pu'nto,
están favorecidos los trabajadores por los
a,ccidentes que suf'ran en el trabajo e, incluso, a!l dirigi'rs'e o retirar'se de él. Pero
no sucede lo mismo cuwndo el M~cidente s~e
produce fuera del trabajo. Sin embargo,
cremas que, de ácuerdo con el criterio social imperantJe en esta materia, también
deberían esta,r favorecidos, en el último
.caso.
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Ayer la Cámara, aprobó, en su primer
trámite, el proyecto impreso en el bolletín
N9 10.'541, que favorece a las personas
que resulten 'con a¡]guna incapacidad o invalidez a consecuencia die los sang;rientos
sucesos ocurrido en el mineral de El Salvador. O sea, ha sido ne,cesa'rio dictar una
ley especial para concededles los beneficios alH i'ndicados. En cambio, nuestra
indicadón tiende a concede,r a los trabajadores talles beneficios en forma amplia
y permane:nte.
Es,te proyedo a que me he referido fue
pres€lntado por los parlamentarios del
Pa'rtido Radical, a los pocos días de haber
sucedido la trag;edia de El Salvador. Por
eso, consecuentes con esta posición, hemos
formulado indicación, que modifica el arHwlo 69 •
Nada más, señor p'residente.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El seüor BALLESTEROS (P,residente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Pl'iesidente,
nosotros votaremos este artículo 69, en su
fo,rma original, con la modificación introducida por la Comisión de Hacienda, que
consi3te en reemplazar la pa,labra "extrema", por "e:x.t:raña".
Por otra partie, somos partidarios de
mante,ner el inciso segundo, a pesar de la
indicación formulada por ,la Hono,rable
señora Lazo, y po,r los Ho'norables seño,res Acevedo, Melo, y Si,lva Ulloa, por
cua'nto hemos hecho indicación pa:ra ,establecer un ar:tículo nuevo, a continuadón
del artículo 69, para cubrir los accidentes
debido a fuerza mayor, mediante una dispo,sición que permita a¡l Servicio de Seguro Social, ir en ayuda de ,las vídimas de
determinados accidentes de esta especie.
El sleñor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El s,eñ,o,r BALLESTEROS (Presidente) .-T!iene la pwlabra el Honorable señor
Tejeda; y, a continuaci6n, el Honorable
señor Valenzuela.
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El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
quiero pedir a alguno de los señores Diputados informa,ntes del proyecto que noS
explique qué s,e entilende por e SIto de
"fuerza mayor extraña", porque, generalmente, la fuerza mayor es siempre extraña; nunca ,es inherente a lo que está ocurriendo. ¿ Cuál sería ell concepto de fuerza mayor extraña? Porque me parece que
estas disposidones ,también cubren los
riesgos qu,e puedan sufrir los estudiantes.
Sí, por ejemplo, un estudia'nte sufre un
accidente del tránsi,to que le 'cause ,la
muerte ¿sería un caso de fuerza mayor
extraña? ¿ Quedaría excluido de este beneficio? Po,r eso, deseo saber el akance
de dicho con,cepto, para 'resolver si aceptamos es,ta modificación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Pres,idente, en
cuanto a lo que plantea el Honorabl>e señor Tejeda, ,debe decir que aquí se trata
de una fuerza mayor extraña al trabajo.
Por ejemplo, un 'ber,remoto es una fuerza
mayor extraña al trabajo.
-Hablan valt'ios señores Diputados a
la vez.
El señor ACEVEDO.-j Pero es fuerza
mayor!
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).~Pero es una fuerza
mayo,r extraña a:] ,trabajo. O sea, no tiene
nada que ver con la función misma del
trabajo. Sin embargo, insisto €In lo dicho
por el Honorable señor Daiber, en el sentido de que hemos presentado una indicación para ag,rega,r un artículo nuevo, a
continuación del a,rticulo 69 • Ella tuvo su
origen en una idea de nuestl'O Honorahle
colega, señor Monares, quien estaba muy
"aproblemado", primero, por lo que había sucedio, hace poco tiempo, en Sewelll,
donde varios trabajadores queda,ron seputados pO;r un alud, y, además, por la
imagen tremenda de lo que ocurrió a muchos obreros en el mineral "El Cobre" de
la provincia de Valparaíso. Voy a leer,
nuevamente esta indicación, que redacta-
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mos con el señor Ministro del Trabaj o y
Previsión Social y con el Honorable señor
Monares: "El Consejo del Servicio de Seguro Social con las dos terceras partes de
sus miembros presentes podrá decidir el
derecho al goce de los beneficios establecidos en la presente ley, en caso de accidente debido a fuerza mayor extraña al
trabaj o, pero que hubiera afectado al trabajador en razón de su obligación de residencia o trabajo en el lugar del siniestro" .
POT- ejemplo, si se produce un caso de
fuerza mayor, como el alud de relaves que
se produjo en el campamento minero de
"El Cobre", seguramente nada le habría
oCUirrido a ,la gente que aMí trabajaba, si
no hubieran estado viviendo en ese lugar.
SIn emba,rgo, vivíam aHí, porque su trabajo les obligaba a eHo. Esto es lo que
consideramos un caso de fuerza mayor
extraña al trabajo, que ,no habría afectado al trabajador, a no media;r su obligación de residencia, en razón de trabajar
en el lugar del siniiestro.
Creemos que esta situación ,es sufidentemente cla,ra y muestra que nuestra indicación tiende a hacer justicia a los trabajadores que se encuentran en el caso
indicado.
Además, hemos agI"legado un dnciso frinal que dice: "La resolución que a este
respecto adopte el Consejo del Servido de
Seguro Social, será obligatoria para todos los demás organi'smos administradores".
Puede suceder que, además de obreros,
existan empleados, y no sería lógico esperar que haya un nuevo mecanismo para
que elilos queden 'iincorporados a estos beneficios. Por eso, la resolución del Consejo del Servicio de Seguro Sodal, pOlI' mandato die la ley, debe ser obligatoria. para
toda otra Caja de Previsión que tuviera
que soco,r:rer a las vídimas de es'to:s accidentes.
Señor Persidente, el Honorable se,ñor
Monares me ha pedido una interrupción.

El seño'r BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, puede
hacer uso de la interrupción el Hono,rable
señor Monalres.
El señor MONARES.-Señor Presidente, tall como informara el colega Va'lenzuela Val derrama, hemos presentado una
indicación pa1ra agregar un artículo, a
continuac:Íón del al1tÍ:culo 69 , que tiende a
cubrir los accidentes producidos por fuerza mayO'rextraña al trabajo, en el ca,go
indi:cado en eHa. Justamente, al hacerlo,
hemos tenido presente la sdtuación que se
presentó a los trabajado,res del mineral
"gl Cobre", de la provi'nda de Valparaíso, ya que, como consecuencia de la ruptura de un tranque de relaves, perdieron
la vida muchos obreros.
Es evidente que, en ,estos casos, eH08
deben tener alguna protección.
Además, es muy coniente, especiahnente en >los 'campamentos mineros, que se
produzcan acddentes debido a la faJIta de
condi,ciones de segul1idaid en que viven 100
trabajadores. Ellos habibn ...
El señor ACEVEDO.-Eso no puede ser
extraño; es a:lg;o i!nherente al trabajo.
El señor MONARES.-... naturailmente, en los campamentos y deben permanecer en esos lugares, en ,razón de sus
J:abores. Los que trabajan en SeweN, como
manifestaba mi Honorable colega, ,tienen
que vivir en los campamentos. Si se produce un ¡rodado y afecta al trabajadocr
cuando está en su ca,sa, derbamente, esto
no puede ser considerado como un accidente del trabajo, pero podría cons,ide,rarse como un accidente debido a fuerza mayor.
El señor ACEVEDO.-Esinherente a¡
trabajo.
El señor MO?,{ARES.-Evidentemente,
en esta situación, el trabajador no puede
queda1r indefe1nso.
Por eso hemos pI"Ie1sentadoesta indicación, con el propósito de cubri,r estos casos y hacer una exeepción dentro del término fuerza mayor. Consideramos que
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esto viene a cubrir a muchos trabajadol'1es
que no alcanzan a quedar perfectamente
cubie.rtos con este artículo 6 9 •
Nada más, seño,r Presidente, y gradas,
Honorabl,e colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Valenzuela Val derrama.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Terminé, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa; y, a continuación, el Honorable señor Melo.
El señor SIL V A ULLOA.-Señor Presidente, la indicación que se verá a continuación y que tiene relación con el inciso
segundo del artículo 69 no ha sido sostenida por el Honorable señor Monares, que
contribuyó a su redacción, en los alcances
que precisaba el Honorable señor Valenzuela.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Es lo mismo.
El señor SILVA ULLOA.-Porque quiso hacerla jugar con el accidente ocurrido,
hace dos días, en el mineral de SewelI,
donde tres obreros perdieron la vida, y
que, según él, podría considerarse como
debido a una fuerza extraña. De acuerdo
con los antecedentes que tengo, que son
los que ha publicado la prensa y no han
sido desmentidos, ese accidente es un accidente típico del trabajo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Eso motivó solamente la indicación ...
El señor DAIBER.-Eso hizo pensat
en que pudiera presentarse una situación ...
El señor SILVA ULLOA.- En todo
caso, el problema quiero dejarlo situado
en su justa ubicación, porque el fundamento que se dio ahora, ...
El señor MONARES.- ¿Me permite
una interrupción?
El señor SILV A ULLOA.- ... que se
señaló como motivo de la indicación, no
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es una fuerza extraña, sino una consecuencia del trabaj o, lisa y llanamente. En
eso no puede haber discusión.
El señor DAIBER.-Absolutamente de
acuerdo.
El señor SILVA ULLOA.-N o aceptamos que quede como un antecedente, en
la discusión del proyecto, que se haya procedido, equivocadamente, por un colega,
a atribuirle otra característica a una desgracia recientemente ocurrida.
El señor MONARES.- ¿Me permite,
colega?
El señor SILVA ULLOA.- Con todo
gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Monares.
El señor MONARES.-Seré muy breve,
señor Presidente, para señalar el hecho
de que, a raíz del accidente que se produjo en Sewell, en que, lamentablemente,
perdieron la vida tres trabajadores, y que
fue producto de un rodado, pensamos en
la situación que se origina en las minas
de cobre, especialmente en Sewell, con los
rodados que afectan, no, como en este
caso, a tres personas que estaban trabajando, lo que, indudablemente, se considera como un accidente del trabaj o, y nadie lo discute, sino que afectan, como ha
sucedido en otras oportunidades, y el Honorable colega lo sabe, a las viviendas de
los trabajadores. En aquellos casos no
había protección. Evidentemente, aquellos casos no estaban considerados por la
ley. Ahora, entonces, para no sacar leyes
de excepción, leyes especiales que vengan
a favorecer a las víctimas en estos casos,
es necesaria una disposición de tipo general que cubra estas situaciones.
En cuanto quería informarle al colega.
Muchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable Diputado señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, con respecto a la aclaración del
Honorable señor Monares, no voy a insis-

2558

CAMARA DE DIPUTADOS

tir en ella. Lo que a mí me interesa es el
principio. En las actividades mineras, los
obreros y empleados viven, generalmente,
en el campamento en que está ubicada la
faena.
El señor MELO.-Sí, señor.
El señor SILVA ULLOA.-De tal manera que esa residencia es obligada, como
consecuencia del trabajo. Porque si no
residieran en el cam~mento de las faenas
mineras, no podrían trabajar, sobre todo
cuando se trata de faenas que están ubicadas, muchas veces, a cientos de kilómetros de los lugares poblados. De tal manera que, todo accidente -y esto para
que quede en la historia fidedigna de la
ley- que ocurra en un campamento minero de residencia obligada del empleado
u obrero que presta servicios en esa faena,
tiene que considerarse como accidente del
trabajo.
Se citó aquí, con muy buena razón, lo
ocurrdio en el mineral El Cobre, en el sismo del 28 de marzo del año pasado. Y
podría citarse lo ocurrido, por ejemplo,
el 20 de enero de 1937, si no me equivoco, cuando hubo una explosión de un
vagón cargado con dinamita y pólvora,
en el mineral de Chuquicamata, que no
sólo afectó a los que estaban trabajando
en la mina en esos instantes, sino también a las personas que vivían en el campamento americano, que está al lado de
la faena misma. Naturalmt:.;nte, fue un
accidente del trabajo. Por eso es que en
esto no se puede hilar tan delgado.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ Me permite una interrupción?
El señor SILVA ULLOA.- Con todo
gusto.
Yo no sé si el tiempo de las interrupciones se me imputa a mí.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Son por cuenta de quien las pide.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Agradezco la interrupción que me
ha dado el Honorable señor Silva Ulloa.

El espíritu que ha tenido la indicación que
ha presentado, con otros colegas; el Honorable señor Monares, es el de que no quede
lugar a la menor duda, ahora que estamos
discutiendo una nueva ley de accidentes
del trabaj o y enfermedades profesionales,
de que estos casos que hemos estado analizando caen dentro de las prescripciones
de la ley. O sea, que no haya duda, por
ningún motivo, ni que pueda esto, en ningún momento, ser motivo de un juicio, que
vaya a perjudicar a los trabajadores que
residen, obligamente, en los campamentos,
y que están, naturalmente, afectos a estos
riesgos, que son incluso riesgos de pérdida
de la vida. Esa es la aclaración que quería
hacer.
Le agradezco nuevamente al Honorable
colega la interrupción.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILV A ULLOA.-En todo caso, creo que el debate ha sido interesante,
porque ha venido a demostrar que, a pesar de la buena intención de sus autores,
la indicación que vamos a conocer en relación con el inciso segundo de este artículo 69 no resuelve casos que son perfectamente conocidos y que no tienen por qué
quedar suj etos al acuerdo que exige un
quórum obligado del Servicio de Seguro
Social. 1¡0 no sé si en este instante habría
asentimiento unánime para que los autores de la indicación la modificaran. cun el
objeto de perfeccionarla. Nosotros estaríamos dispuesto a darlo. Si no, tendríamos que considerar esta materia en el segundo trámite constitucional del proyecto.
El señor CLA VEL.-¿ Me da una interrupción, colega?
El señor SILVA ULLOA.-Terminé ...
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor THAYER (Ministro del Trabaj o y Previsión Social).-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro,
que goza de preferencia; a continuación,
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el Honorable señor Melo y la Honorable
señora Lazo.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, solamente dos palabras, porque este
tema tiene extraordinaria importancia.
He escuchado con mucha atención la intervención del señor Silva Ulloa. En la
determinación de lo que es un accidente
del trabajo, se ponen en juego factores
que, tratándose de otro tipo de instituciones jurídicas, operan de manera diversa.
El accidente del trabajo ya está resuelto. Se considera como tal aun cuando se
deba a un caso fortuito o a una fuerza
mayor, si este caso fortuito o esta fuerza
mayor se origina a causa o con ocasión del
trabajo. Es perfectamente posible que no
haya una culpa específica, una intervención imputable a algún ente, jurídico o
natural, en la generación del accidente.
Pero si éste se produce por una fuerza
mayor o por un caso fortuito, que se debe
o se ocasiona con motivo del trabajo, hay
accidente del trabajo.
La zona intermedia, la zona de precisión de lo que es una fuerza mayor que
ocurre con ocasión del trabajo o sin oca'sión de él, puede dar margen a situaciones controvertibles. Es lo que buscamos
nosotros que se solucione con esta indicación, que, al ser aprobada, situará la legislación previsional chilena, me atrevería a
decirlo, sin temor a ser rebatido, a nivel
de la más avanzada del mundo en este
aspecto.
Quiero colocar algunos ejemplos para
ver dónde radica el problema. Si ocurre
un terremoto y como consecuencia de él,
mueren personas en un campamento mim~ro, en las mismas condiciones, proporción o circunstancias en que puedan mo·
rir en una ciudad, en una calle, es evidente que esas muertes no son accidente3
del trabaj o. N o hay legislación alguna que
vaya a poder financiar un sistema de
seguridad social que considere accidente
del trabaj o la muerte o el accidente que
<ocurre como consecuencia de un hecho
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absolutamente ajeno a las circunstancias
del trabajo.
Pero voy a imaginarme no un terremoto devastador, sino un temblor de determinada significación que no ocasiona
muertos o heridos, en proporción significativa, en la ciudad, pero que, por ejemplo, genera un desprendimiento de tierra,
en una faena subterránea, que hiere o da
muerte a determinados trabajadores. Es
evidente que ése es un accidente debido
a una fuerza mayor que tiene t;elación con
el trabajo.
¿ Dónde se sitúa la línea de diferencia?
Es imposible precisarla de antemano, en
una disposición. N o podemos decir en la
ley: "temblores o terremotos, de grado
equis de tal escala, según los efectos que
produzcan en una faena minera o industrial de tal o cual incidente ... "
Hay que llegar a una zona en que quede
entregada a un organismo imparcial, de
seguridad social, la determinación de si
acaso esta fuerza mayor es o no extraña
al trabajo, o aun, en el caso de ser extraña al trabajo, la determinación de si el
accidente se ha debido a la necesaria residencia del accidentado en el sitio o en el
lugar en que se produjo el siniestro.
Ese es el alcance de la indicación. Creemos que cubre, de manera normal y dentro de un cuadro sensato, todo el ámbito
de preocupaciones que han manifestado
los señores Diputados que han hecho uso
de la palabra.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS, (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor
Melo.
El señor MELO.- Señor Presidente,
nosotros creemos que este inciso segundo
es la puerta de escape de los patrones, es
la línea divisoria para que el sector más
débil, que es el sector de los trabajadores, no tenga los recursos necesarios para
defenderse cuando sufra un accidente o
una enfermedad profesional. Esto estaba
en la otra ley y sigue vigente en ésta.
Si me permite el señor Ministro, debo
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decirle que en los países más avanzados,
como la Unión Soviética, están cubiertos
todos los trabajadores, sin excepción, incluso cuando están defendiendo la patria.
Están protegidos contra todos los accidentes, ocurran o no ocurran en el trabajo, haya o no haya terremoto. Esto se
señala en seis acá pites; pero sólo voy a
leer la parte final. Allá se consideran accidentes, por ejemplo, los que ocurren, "durante el cumplimiento de funciones públicas, así como de tareas especiales encargadas al trabajador por las organizaciones soviéticas, del partido, las organizaciones sindicales o cualquier otra organización pública, aunque esas tareas nI)
estén en relación con el trabajo del interesado" o "cuando el interesado esté cumpliendo sus deberes de ciudadano salvando vidas humanas o defendiendo la propiedad y el orden legal soviético".
i Figúrese lo amplio que es el sistema!
O sea, allá no hay puerta de escape. Hay
un accidente y se protege al trabajador,
porque se está defendiendo la vida del
ciudadano.
Por estas razones, nosotros vamos a
votar en contra del inciso segundo.
Aun más, respecto a lo expresado por
el colega Silva Ulloa, yo fui testigo cuando estalló ese vagón de dinamita en Chuquicamata. Volaron muchas casas. Nosotros estábamos en la escuela. Muchos
vidrios se quebraron. Algunas casas se
cayeron.
Debemos decir también que, en la oficina de Agustín Edwards, explotó otro
vagón de explosiyos, que había llegado a
la estación del ferricarril. También de'lapareció el campamento. Ahí quedaron sin
pago los obreros y las mujeres. Hubo un
gran pleito, un gran movimiento de la
opinión pública en la provincia para soco!"::er a esa gente que no estaba accidenbda porque quería, sino por la imprevisión de haber llevado un vagón al medio
de la oficina.
Por eso, nosotros creernos que de esta
manera no se está protegiendo al traba-

jador. Yeso de nombrar sólo al Servicio
de Seguro Social, deja fuera a los empleados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-No.
El señor MELO.-El Servicio de Seguro
Social no tiene nada que hacer con los empleados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No es así.
El señor MELO.-Si Su Señoría me
dijera que todas las instituciones ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Figura en el inciso
segundo.
El señor MELO.-Significa que lo han
arreglado.
Por eso, nosotros, como parte de los
trabajadores, que sentimos el problema
en carne propia, porque estamos viviendo
el drama en nuestro país, vamos a votar
en contra de esta puerta de escape que se
deja a los patrones, ya que, como muy
bien lo ha dicho el Ministro, esta línea
divisoria cuesta definirla y los patrones
tienen buenos médicos, abogados y técnicos. En cambio, a los obreros les cuesta
mucho tener buenos abogados y técnicos
para defenderse.
N ada más, señor Presidente.
El señor THAYER (Ministro del Tra-bajo y Previsin Social) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-te) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Respetando,
naturalmente, las opiniones que se han
hecho valer a lo largo de la discusión de
este proyecto de ley, y que revelan un
sentido muy amplio, muy serio, en el debate de esta nueva legislación, considero
importante dej ar perfectamente esclarecidas dos o tres cosas.
En la indicación formulada, que tiene
dos incisos, como se acaba de mencionar,
se señala expresamente que la resolución
que corresponde adoptar al Consejo del
Servicio de Seguro Social será obliga--
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toria para todos los demás organismos
administradores.
Por consiguiente, esta indicación cubre
el ámbito de todas las instituciones de
previsión mencionadas.
Otra observación que no quiero dejar
pasar sin hacer un comentario, se refiere
a la afirmación que hemos hecho, en cuanto al avance que significa esta disposición.
Yo no quiero cometer la impertinencia
de pretender, ante la Honorable Cámara,
aparecer como un experto en el sistema
de seguridad social soviético, por haber
estado doce días en ese país.
En realidad, he estudiado algo del régimen de seguridad social de la Unión Soviética y encuentro admirable y sumamente avanzado el sistema que allá existe. Pero estoy absolutamente cierto de
que a nadie, en ese país, se le va ocurrir
pensar:por ejemplo, que las personas que,
desgraciadamente, han muerto a causa de
los devastadores temporales que han sufrido algunas ciudades de la Unión Soviética han muerto como consecuencia de
accidentes del trabaj o.
Lo que pasa es que el régimen de seguridad soviética es muy amplio, como esperamos que llegue a ser en Chile, y cubre
una amplitud de aspectos, pero todos relacionados con accidentes del trabaj o.
Afirmar que sean accidentes del trabajo las muertes ocurridas a consecuencias de terremotos que han devastado ciudades no tiene sentido, ni me parece que
sea ese, de ningún modo, el alcance que
en la Unión Soviética puedan tener las
disposiciones sobre seguridad social.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
en realidad, yo creo que éste es uno de los
aspectos más conflictivos de toda esta legislación, porque, como decía el colega
Melo, por ahí es por donde se abre la puerta, por donde es posible justificar, muchas
veces, 10 injustificable.
Los que hemos vivido en las zonas y
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en los campamentos mineros conocemos
muy bien los riesgos que corre toda la
población cuando ocurre una explosión,
cuando se atierra una mina. En fin, conocemos los riesgos que significa el vivir en
un sector de trabaj os peligrosos, donde
hay depósitos de dinamita, donde todos
los medios son difíciles, no sólo para los
trabajadores, sino para los que los acompañan en las faenas, es decir, sus familias.
Quiero aprovechar también para referirme a otro problema, ya que el colega
Melo ha traído a colación la legislación
que existe en la Unión Soviética y que protege al hombre cuando está haciendo su
servicio militar.
Hace poco, fui a conversar con el asesor
técnico de los colegas de la Democracia
Cristiana, y le exprese que por qué en
ninguna parte de este proyecto aparecían
cubiertos los riesgos que sufren los elementos de las Fuerzas Armadas y los accidentes que se producen en ellas, y no sólo
en las Fuerzas Armadas, sino los que sufren los que están haciendo su servicio
militar. No hace mucho tiempo, unos conscriptos -los colegas lo deben recordar,
si no tienen mala memoria- andaban
jugando a la pelota en un campo de entrenamiento, en un momento de recreo, podríamos decir, y uno de ellos pateó .una
supuesta pelota, que era una granada olvidada por otros conscriptos, y a consecuencias de eso murió.
Eso yo no sé cómo 1<3 califican Sus Señorías. Pero sí me informó el señor asesor
que los elementos de segunda clase de las
Fuerzas Armadas que queden inutilizados o sufran accidentes, y los eliminados
por tuberculosis o enfermedades cardiovasculares no van a ser considerados en
esta ley.'
N os parece que, cuando se habla de los
servidores públicos, debiera incluirse entre ellos también a las Fuerzas Armadas,
porque no están consideradas en este proyecto.
y yo, ayer no más, pensaba, cuando me
dio mucha pena ver a unos conscriptos ha-
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cien do de mozos, acarreando los objetos
que van a servir para el próximo Campeonato Mundial de Esqui, cargando los pesados esquíes, cuántos de ellos, en el caso
de un rodado, de un accidente, van a quedar en malas condiciones y que los riesgos
que ellos corren no están cubiertos en ninguna parte.
Cuando pregunté a uno de ellos por qué
andaban haciendo ese papel de cargadores y de mozos, en circunstancias que se
debiera contratar personal especial para
esas labores, me dij o que recibían órdenes
superiores. Todos sabemos que la disciplina militar significa, especialmente para
las clases bajas del Ejército, para los militares de baja graduación, trabajos pesados de toda clase y toda categoría.
Sin embargo, en este proyecto de ley
no están cubiertos los riesgos que sufren
esos hombres uniformados, que deben realizar toda clase de tareas.
Por eso, deseo dejar constancia, en nombre de nuestro partido, de la omisión que
se ha hecho al redactar este proyecto de
ley, porque, realmente, como me explicó
muy bien el señor asesor, no han sido considerados, en ningún aspecto, los riesgos
que corren los miembros de las Fuerzas
Armadas. A mi escritorio han llegado varias solicitudes, en el sentido de cubrir ...
Un señor DIPUT ADO.-Lo están.
La señora LAZO.-... especialmente
laseliminadones que se hace de los inutilizados por enfermedades que causa la
propia conscripción. Esto no está contempla en la actualidad.
Con respecto a este inciso, nosotros te:nemos todas las reservas del caso, porque
sabemos perfectamente bien que s,iempre
la cuerda se corta por ,lo má,s pelgado, y
que las asesorías técnicas y los abogados
'no defienden generalmente a :la- parte de
los obreros, sino que, muehals veces, justifican a la pa,rte patronal.
Nada más.
El señür CLA VE L.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL.-Pido la palabra.

El señor ZORRILLA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (:e'residente).-Tiene la palabra el Honorable señor
Clavel; y, a continuación, la Honorable
señora Retamal y el Honorable señor Zorólla.
E,I señm CLA VEL.-Señor Eresidente,
los parlamentarios ,radicailes no hacemos
cuestión de la indicación presentada, por
los Diputados democratacrdsrtianos para
modifica,r el articulo 69 , porque eg;timamos
que lo que abunda Ino daña.
P,ero sí, debemos hacer presente que
hemos presentado una indicación que
consideramos más ampEa paira tal efecto,
que dioe lo siguiente: "PaJra los efectos
de esta ley, sle entiende por aocidente del
trabajo toda ,lesión que una persona a,segurada sufra, en cua'lquier momento y circunstancia, salvo cuando sea producida
intencionalmente por la vÍCtima."
La razón que nos movió a plres,entar esta indicación es, casualmente, dejar a salvo los trabajadores que laboran en las
grandes empresas mineras, donde, sin duda alguna, las wndióones de trabajo son
,especia'¡es. En esta ses'ión se ha recordado el accidente que hubo en el minera,1 de
Sewell, en el que estalló una carga de dinamita, a consecuenóa,s de lo cual sufrieron accidentes obrero3 y empleados que
estaban muy lejos del lugar del hecho y
que no tenia'n nada que ver con <la faena
donde se produjü el accidfmte.
En estos minerales, el personal de empl,eados y obreros es,tá obligado a,res,idir
cerca de 13JS faenas, porque la,scompañias
son las propietaria,s de lo's campamentos
y ellas ubiean a su personal en las ca,sas
de su propiedad. La mayoría de e3tas habitaciones está, casua,lmente, cerca de la:s
minas donde se está trabajando, con todos
los riesgos que causan, en estos minerale3, las explosiones, de la dinamita -con
que trabaja y todüs los ellementos que no
son usuales en otras faenas. Por eso p,resentamos esta indicación, que e3 más amplia y ampara a todo el sector de traba-
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jadores que ¡está dentro de los campamentos.
Además, queremos dejar bien clara esta dispüsición, para que no haya ninguna
duda respecto del accidente que sufderon
recientemente los obreros del mineral de
Sewell, ya que la:;; compañías de seguros
siempre se valen de cua1'quiercosa, en especial de una discusión del Pa:damento,
para poner traba's en el pago de las indemnizaciones. Nosotros consrideramos
que ése es un típico accidente del trabajo
y, por las razones que he dado, estimamos
perjudicial ,lo que se ha debatido sobre
este accidente.
En consecuencia, en el momento opor, tuno los padamentarios radicales votaremos nuestra indicadón, que, oomo digo, es
más amplia que la presentada por la Democrac,ia Cristiana.
Muchas gracias.
El señcr BALLESTEROS (Pr,esidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Retamal.
La señnra RET AMAL.-Señor Presidente, a raíz del artículo en dis'cu'sión, que,
sin duda, favor'8'ce a todos 108 trabajadores de nuestra patria, la colega Carmen
Lazo ha sido un poco insidiosa al sostener que los slervidores de las Fuerzas Armadas ...
-Hablan vffirÍos señores Diputados a
la. vez.

La señora RETAMAL.-Fue de mal
gusto, ento'noe!s.
La señora LArZO.-i A mí me va a ensenar
....I
La señora RET AMAL.- ... por cooperar, se l'ebajarían a:l ser ],Jamados como
mozos.
La s,eñara LAZO.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL.-Yo haré respetar mi derecho.
El s,eñür BALLESTEROS (Presidente) .-Está hablando Su· Señoría.
La señora RETAMAL.-Muohas gracias, señor Presidente.
Como maestra por más de 20 años, re-
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cuerdo que muchas veces tuve que barrer
,la sala de clases y hader muchas otras cosas en las es'cuela,s de campo, pero nunca
creí que esto s,ería ser empl,eada doméstica. Por lo demás, también es digno 8 er
empleada doméstica.
Un señor DIPUTADO.-Lógico.
La señora RET AMAL.-Oj a,lá todos lo's
hombres y mujeres de Chile fuéramos
mozos y siguiéramos el ejemplo de las
Fu;erzas Armadas, que nunca limitan su
responsabilidad y siempre dan mrus de lo
que ,les canesponde. Creo que ésta es la
única manera de saHr adelante, sobr,e todo en los países pobre'!;.
No me extiendo más, porque no soy
miembro de la Comisión que estudió es,te
proyecto.
Gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorabl'e señor
ZOl1rilla.
El señor ZORRILA.-Señor Presidente, quiero referirme a las expresiones de
la señora Carmen Lazo, para explicarle
que, en r'eaEdad, en los campeonatos de
esquí es de uso acostumbrado la paliticipación y la ayuda de personal de la,s Fuerzas Armadas ...
La señora LAZO.-Como Sus Señorías
no son revolucionarios, se sigue la costumbre.
El señor ZORRILA.-. .. en todos los
países sean capitalista:s o no capita,li'srtas.
El delegado polaco' de la FIS (Federación
Internacional de Esquí), señor Sta:nis:law
Ziübrzynski, que es representante de un
país s,QociaiJ,ilsta, es el que hizo la exigencia.
Perso:naJmente, me ha correspondido ver
,esta coopera-ción en diversos países del
mando, de modo que puedo asegurar a Su
Señoría que ,está en an error, y que no
,tiene nada de particular. Bor mi parte,
me he limitado a explicar la situación.
En cuanto a que sea un .campeonato millona,óo, Su Señoría sabe que ha v,enido
una nutrida l'epresentación de paises socialis.tas, que no merecen que se diga que
1

2564

CA MARA DE DIPUTADOS

asistieron a un campeonato de milllonarios.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor P,residente, la
,colega Retamal ha dkho que yo he tenido
una expresión insidiosa. Lamento mucho
que en una de las pocas intervenciones de
ella en la Cáma,ra, no en;tienda :10 que otra
colega quiere decir y lamento que así ocurra, porque dice y repite que es maestra y el primer deber de una maestra
es saber oÍ,r. Yo he dkho, precisamente,
defendiendo a las Fuerzas Armadas que,
para preparar el Campeonato Mundial de
EsqUÍ -que sosteng¡o que es miHona,rio y
también le voy a contestar al co,lega- no
tienen por qué estar haciendo el papel de
mozos elementos de las Fuerz·a,s A,rmadas.
Yo nunca he di'cho que sea denigrante se,r
mozo, ,como nunca he dicho que sea denigrante que -las mujeres hagamos en nues,tra casa ¡,os deberes. Pero no considero alto ni honorable servir de mozo cuando hay
dinero con que pagar a otros obreros, que
están desocupados, para que hagan determinadas tareas.
Y, a propósito de la,s Fuerzas Alfmada,s,
para que lo sepa la Honorab],e ,co1Iega Retamal, todavía se acostumbra que los milita:r:es de los grados más bajos se desempeñen como mozos, en la casa de los altos oficiales. Ellos hacen las compras,
cuida,.n :los niños y enceran la casa. gsto
no tiene nada que ver con la dignidad de
las Fuerzas Armadas. Ap,rendamos a escuchar, si queremos enseñar.
Reitero que el campeonato es para miUonalrios. Paracorrobmaf'lo, puedo decir,le a Su Señoría que se han ins,ta'lado en
ese lugar tres bombas de bencina, de e1evado costo, en circunstan'CÍtas que las madres están clamando por la repa,ración de
les'cuelas que se han dañado con los temporale3, y que con ese dinero pOldrían ha·berse construido puentes.

El Honorable señor Z@rilla ha dicho
que a este torneo concurren' representantes de los países social:istas. Pienso que,
cuando se ha superado ,la miseria y el subdesarrollo, se pueden manda:r repres1entantes a los campeonatos deportivos, pero
nuestro país, que está rodeado de un cinturón de hambre y miseria, no se puede
dar el lujo de gasta,r mi'llones de pesos y
emplea,r a miembros de las Fuerzas Armadas en Ull0ertamen que deberían costear los ricos, porque será sólo para ellos.
Señor Presidente, quiero decirle a la
Honorable colega Retamal que nunca me
sorprenderá diciendo cosas insidiosas. Es
posible que, por no ser profesora, yo no
tenga el brillo ni la calidad intelectual de
Su Señoría; pero, por lo menos, he aprendido en la vida a escuchar bien.
La explicación que me da el Honorable
señor Zo rrilla , en cuanto a que vienen al
campeonato representantes de países socialistas, precisamente le está probando
que, cuando un pueblo hace una verdadera revolución, puede enviar a competir a
sus representantes a cualquier eyento internacional, porque tiene las posibilidades
económicas para hacerlo. Pero, mientras
se inundan las poblaciones y en el sur están obstruidas las líneas férreas, al igual
que los nuevos ricos. nosotros organizamos un campeonato a todo lujo para aparentar en la altura un nivel de vida ficticio, en circunstancias que en las poblaciones "callampas" la misma gente que algunos dicen defender, sigue muriendo de
hambre y de frío.
Nada más.
La señora RETAlVIAL.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RETAlVIAL.-Señor Presidente, debe saber la Honorable señora Lazo que a los profesores no sólo se nos enseña a escuchar; más bien se nos prepara para enseñar. Pero esta mañana no
pretendo enseñar a nadie, porque todos los
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presentes somos adultos y sabemos lo que
decimos. He manifestado que no me parece bien la referencia de la Honorable Diputada sobre las Fuerzas Armadas. Con
respecto a las pocas intervenciones que me
ha escucl~ado, lamento que no haya estado presente o no haya estado en Chile en
muchas ocasiones en que me ha correspondido usar de la palabra. Por lo demás,
creo que no por hablar demasiado uno se
destaca en la Cámara. Aquí hay muchas
otras cosas que hacer.
Por otra parte, es una norma entre
nosotros dejar bien puesto el nombre del
país cuando nos corresponde organizar un
evento deportivo internacional. Por eso,
aplaudo a esos uniformados que están cooperando para que el Campeonato Mundial
de Esquí nos deje a la altura en que siempre hemos quedado en cualquier evento de
carácter internacional.
Muchas gracias.
El señor ZORRILLA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZORRILLA.-Señor Presidente, en realidad, la materia en debate no se
refiere al esquí, sino al seguro obligatorio
de accidentes del trabajo. De todas maneras, aprovecho la oportunidad para decir
a la Honorable y estimada colega señora
Lazo, que si Chile tiene el honor de ser
sede, por primera vez, de un campeonato
mundial de esquí, se debe a los países socialistas, con cuyos votos nos honramos de
haber contado para sacar la mayoría que
eligió a nuestro país como sede de este
evento internacional. Repito que es un alto honor para nosotros haber contado con
esos votos.
Está equivocada nuestra Honorable colega y debe reconocerlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora LAZO.-¿Me concede una interrupción, Honorable colega? Es un minuto.
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La señora ALLENDE.- Con mucho
gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, seré la última en prolongar un debate que
parece un duelo femenino, porque soy enemiga precisamente de que las mujeres
ofrezcan el espectáculo de pelear entre sí.
Me he molestado, porque la Honorable
colega señora Retamal dijo que yo era insidiosa. Su Señoría no tiene derecho a calificar la intención con que afirmo algunas cosas, por muy profesora que sea.
Es efectivo que viajé invitada a la República Popular China; sin embargo, quierO recordarle a la Honorable colega que,
si bien soy parlamentaria desde hace un
año, he sido luchadora socialista durante
32 años. Entonces, creo merecer esa invitación. Para mí no es una vergüenza haber hecho este viaje.
Le aseguro a la Honorable colega que,
si no he tenido la ocasión de escucharla,
lo haré con mucha atención en los tres años
de trabajo que nos quedan en este período.
Seguramente, es un honor para nuestro
país ser sede, ayer del Campeonato Mundial de Fútbol, y hoy día del Campeonato
Mundial de Esquí. Como somos medio tropicales, eso nos llena de orguÍlo. La verdád es que a mí, que represento sectores
proletarios, me gustaría más que primero derrotáramos el hambre y la miseria
en nuestro país y después nos diéramos el
lujo de dejar bien puesto el nombre de
Chile.
Le agradezco a mi Honorable colega señora Allende la interrupción que me dio.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, quería referirme también a esta
materia.
Tuve una gran sorpresa al ver, en la
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portada de la revista "Ercillá", una fotografía en la que aparece el Presidente de
la República vestido con traj e de esquiador, visitando las instalaciones de Portillo. En cambio, se han inundado poblaciones, y la gente que habita en ellas está
desesperada por la situación en que se encuentran. Sin embargo, el Primer Mandatario ni ningún Ministro han llegado hasta allí para imponerse de lo ocurrido.
N o me explico por qué no se preocupan de los sectores ptlpulares, los que se
consideran representantes del pueblo. Van
los Diputados y luego ...
-Hablan 'z:a1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorables señores Diputados!
La señora ALLENDE.-Recurren a los
Ministerios, para que pueda dárseles uua
solución a los problemas de la gente, pero
ésta queda en la misma situación. Desde
el año pasado estoy pidiendo que se realicen ciertas obras en el sector de Conchalí, en Lo Aránguiz, porque allí la gente
tiene que abandonar sus casas cuando se
producen estas inundaciones. Sin embargo, a los Diputados no nos oyen los señores Ministros y no visitan esos lugares
para ver en qué condiciones vive esta gente del pueblo.
De aquí proviene la vida frívola que está llevando la Democracia Cristnana ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora ALLENDE.- ... ante el clamor del pueblo ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa quiere advertir que por debilidad y deferencia para con las Honorables señoras Diputadas, las ha dejado
pronunciarse sobre una materia extraña
al debate, pero que hará cumplir el Reglamento y los próximos oradores tennrán
que remitirse a la cuestión en discusión.
-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Doy excusas por esta situación.

El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Me vaya stllir de la
cancha de esquí, para referirme al problema en debate. Tampoco voy a hablar de las
tenidas que usan los hombres públicos
porque en esa materia habría mucho paño que cortar en relación con la Honorable colega que acaba de hablar.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Guajardo! j Honorable señor Sotomayor! j Honorable señor
Guajardo!
-Hablan varios señon's Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Guajardo, llamo al
orden a Su Señoría.
j Honorable señor Sotomayor!
Puede continuar el Honorable señor Valenzuela.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-EI Honorable señor
Clavel se refirió a una indicación que habían formulado los parlamentarios radicales y la fundamentó con mucha claridad
y ponderación. Queremos responder al Honorable colega ...
-Hablan varios señores Dirndados a la
1)ez.

El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Lavandero! j Honorable señor Guajardo!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j No se puede intervenir de esta manera, señor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Valenzuela. Le ruego, en todo caso, dirigirse a la Mesa.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Me quiero referir, decía, a una indicación formulada por los Diputados radicales, la que con mucho res-
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peto y ponderación planteó el Honorable En su oportunidad, nos corresponderá
preocuparnos de otros riesgos, como los
señor Clavel.
Con ese mismo respeto, quiero dar las de vejez e invalidez, y de las enfermedarazones por las cuales vamos a rechazar- des y accidentes comunes. En esa ocasión,
incorporaremos esta indicación que han
la.
Señor Presidente, nosotros vamos a vo- planteado ahora, en forma inoportuna, los
tar en contra de esta indicación de los Ho- Diputados radicales.
norables Diputados radicales por una raSeñor Presidente, he querido dar esta
zón muy simple. No cabe ninguna duda explicación, porque, justamente, el Honoque es verdad lo que dice el Honorable se- rable señor Clavel fundamentó esta indiñor Clavel, en el sentido de que la defi- cación con mucho respeto y ponderación.
nición de accidentes del trabajo, que dan
El Honorable señor Clavel me ha pedien su indicación, es mucho más amplia que do una interrupción.
la que se incluye en este proyecto. En
El señor BALLESTEROS (Presidenefecto, en ella se dice que accidente del te) .-Con la venia de Su Señoría, puede
trabajo es toda lesión que sufre una per- hacer uso de una interrupción el Honorasona asegurada, con excepción de las que ble señor Clavel.
sean producidas intencionadamente. N o
El señor VALENZUELA V ALDERRAcabe duda de que es una definición mucho MA (don Héctor) .-Con cargo a su tiempo.
más amplia.
Pero esto está en contradicción con el
El señor BALLESTEROS (Presidencriterio que en esta materia siguen todas te) .-No, Honorable Diputado.
las legislaciones del mundo, las que distinLa Mesa quiere recordar a los señores
guen entre lo que es un accidente del tra- Diputados que solamente las interrupciobajo o una enfermedad profesional y lo nes concedidas por los señores Ministros
que es una enfermedad o un accidente co- de Estado o por los Diputados informanmún.
tes son con cargo al tiempo de quien las
En esta oportunidad, la Cámara está solicita; pero aquellas que sean concedidas
conociendo un proyecto de ley que esta- por los demás señores Diputados son con
blece, precisamente, los beneficios que de- cargo al tiempo del que las otorga.
ben otorgarse a los trabajadores en los caEl señor V ALENZUELA V ALDERRAsos de accidentes del trabajo y de enfer- MA (don Héctor) .-Ruego, entonces, al
medades profesionales; es decir, de acci- Honorable señor Clavel que pida la intedentes o enfermedades producidos con mo- rrupción con cargo a su tiempo.
tivo o con ocasión de desarrollo de su traEl señor BALLESTEROS (Presidenbajo.
te) .-Si le parece a la Honorable Cámara,
El otro aspecto, el de la enfermedad o en este caso se concederá la interrupción
del accidente común, como también el de con cargo al tiempo del Comité radical.
la vejez o invalidez, forman parte de un
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
cuadro total o general de reforma comEl señor BALLESTEROS (Presidenpleta de la previsión en Chile. El concep- te) .-Hay oposición.
to de previsión ya está manido y sobrepaLa señora AGUILERA.-Pido la palasado por la técnica moderna ir se ha sus- bra.
tituido por el de seguridad social, que es
El señor BALLESTEROS (Presidenel moderno y el que se usa en todos los te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
países del mundo.
La señora AGUILERA.-Señor PresiEs decir, en estos momentos estamos le- dente, había solicitado una interrupción al
gislando exclusivamente sobre accidentes . Honorable señor Valenzuela, pero parece
del trabajo y enfermedades profesionales. que no me oyó.
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Deseo hacerme cargo, en forma breve,
de las expresiones vertidas esta mañana
por una Honorable colega socialista ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa quiere solicitar ..
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego guardar silencio .. .
La señora AGUILERA.- ... a través de
las cuales ...
El señor ACEVEDO.-¿Por qué no secambia el tema, señor Presidente?
La señora AGUILERA.- ... deCÍa que
en la portada de "Ercilla" se ve al Presidente de la República en traje especial visitando las obras del lugar donde se llevará a efecto el campeonato mundial de esqUÍ, en lugar de visitar las inundaciones.
Le voy a contestar muy brevemente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable Diputada, la Mesa, cumpliendo con su deber reglamentario. debe
pedir a Su Señoría que se refiere a la materia en debate.
El señor PONTIGO.-¿ Quién manda,
señor Presidente?
La señora AGUILERA.-¿ Por .qué le
extraña a la Honorable colega Allende que
el Presidente de la República vaya a Portillo?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable Diputada!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora AGUILERA.-¿Acaso no corresponde a la Patria ese lugar?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable Diputada!
La señora AGUILERA.-Pero ella se
cuidó muy bien de decir que fue para asistir a la jura de la bandera. ¿ Por qué no
dijo que es la primera vez ...
El señor PHILLIPS.-j Cómo que la pri-'
mera vez! Ibáñez iba todos los días.
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
La señora AGUILERA.-... que un Presidente de Chile ha llegado hasta allá?

¿ Por qué no recordó la ocaSlOn en que el
Presidente de la República visitó, el año
pasado, la población 4 de septiembre y
otras? ¿ Por qué no dice que los Ministros ... ?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable Diputada, la Mesa debe
recordarle que Su Señoría tiene que referirse a la materia en debate!
El señor GUASTAVINO.-Se va a poner "silicosa".
La señora AGUILERA.-Lamento, señor Presidente, que yo no tenga las mismas garantías que otra Honorable colega;
pero quiero decir, en esta oportunidad, para terminar, que este Presidente no tiene yates para ir de vacaciones, y que sale
cuando le corresponde. Muchas veces ha
ido a visitar poblaciones, a fin de tomar
contacto con el pueblo que lo eligió. Y así
lo seguirá haciendo. j N o son Sus Señorías
los que tienen que venir a decirnos adónde debemos ir!
-Hablan '/)((1"ios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Monares.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MONARES.-Volviendo a la
discusión ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables Diputados, la Mesa no
tiene conocimiento de que el señor Presidente de la República haya contraído alguna enfermedad en ese viaje.
Puede continuar el Honorable señor Monares.
El señor MONARES.-Sólo muy brevemente, deseo referirme a la indicación que
hemos presentado. Porque no puede quedar flotando en el ambiente de la Cámara la aseveración, hecha de paso por nuestro colega Clavel, de que nosotros hayamos pretendido insinuar, en algún momento, que el accidente que se produjo en el
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mineral El Teniente no sea considerado
un accidente del trabajo, y que para que
pudiera considerarse como tal, es necesaria una legislación de tipo especial.
j No es eso! j Nunca lo hemos insinuado
ni lo hemos dicho! j Es éste un típico accidente del trabajo, y nadie puede suponernos que nosotros hayamos pretendido hacer eso!
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se va a votar, en primer lugar, la indicación para sustituir el texto del artículo 69 , presentada por diversos Diputados
del Partido Radical.
-Efectuc¿da la votación, en forma pconómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 3 votos; por la negatúJa, 37 '/,'0tos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
En votación el inciso segundo, con la indicación. En caso de ser aprobado el inciso, se entenderá rechazada la indicación
para eliminarlo.
La señt'ra AGUILERA.-Muy bien.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se aprobará
en su forma original el inciso 19 .
Aprobado.
En votación, el inciso 29 , con la indicación para sustituir la palabra: "extrema",
por: "extraña".
En todo caso, la Mesa quiere sugerir,
para los efectos de la redacción, que la
disposición se redactaría así: en vez de
"fuerza mayor extraña", "fuerza mayor
que no tenga relación alguna con el trabajo". Me parece que ése es el sentido del
precepto. O sea, se exceptúa el accidente
debido a fuerza mayor que no tenga relación alguna con el trabajo, porque así e13ta fuerza mayor comprende, en sus términos, a los rodados.
El señor FUENTES (don Samuel).-
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No comprende a los rodados, señor Presidente.
-Hablan var'ios señores Diputados a la
'vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se votará en todo caso el inciso con la
indicación ...
-HablCtn var'ios señm>es Diputados Ct la
'vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Perdón, Honorables colegas; ruego guardar silencio!
Es decir, en lugar de sustituir la palabra: "extrema", por "extraña", se reemplazaría por la frase: "fuerza mayor que
no tenga relación alguna con el trabajo".
Un señor DIPUTADO.-Así cubre todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acordado.
En votación.
-Efectuada Z(l 'cotación en forma económica, dio el siguientp resultado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 14
'uotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el inciso con la indicación.
En discusión la indicación para agregar, a continuación del artículo 69 , otro
nuevo, al cual se dará lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela Valderrama, Monares, Cancino, Montt y Daiber,
para agregar a continuación del artículo
69 , el siguiente artículo nuevo:
"El Consejo del Servicio de Seguro Social, por los dos tercios de sus miembros
presentes, podrá decidir el derecho a gozar de los beneficios establecidos en la presente ley en los casos de accidente debido
a fuerza mayor extraña al trabajo, pero
que hubiere afectado al trabajador en razón de su obligación de residencia o trabajo en el lugar del siniestro. La resolución que al respecto adopte el Consejo del
Servicio de Seguro Social será obligatoria
para todos los demás organismos administradores" .
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Por qué
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no firmó también la indicación el Honorable señor Ricardo Valenzuela?
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-No tengo relación con el trabajo de
esta Comisión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión.
En todo caso, antes de iniciar la discusión, la Mesa quiere advertir que obra en
poder de ella el oficio del señor Ministro
del Trabajo, en el cual se transcribe un
cuadro de la Superintendencia de Seguridad Social, en respuesta a una consulta
que se le formuló el día de ayer por la Corporación, sobre el monto y porcentaje de
los gastos generales de administración de
las distintas instituciones de previsión.
La Mesa hace presente que este cuadro
está a disposición de los señores Diputados.
El señor PHILLIPS.-i Muchas gracias,
señor Presidente!
La señora LAZO.-i Qué bien que haya
contestado rápidamente!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Es eficiente el Ministerio, señora
Diputada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿Me permite, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con el asentimiento de la Sala, puede hacer uso de la palabra el señor Diputado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Es solamente para
pedir el asentimiento de la Sala a fin de
que, en caso de ser aceptada esta indicación, que también está relacionada con el
artículo que acabamos de aprobar, se redacte de manera que diga, en vez de "extraña", así: "fuerza mayor que no tenga
relación alguna con el trabajo."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Corporación, se considerará la indicación, modificando su redacción en esos términos.
El señor PHILLIPS.-Muy bien.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acordado.
En discusión el artículo.
'El señor AGUILERA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, nosotros votaremos favorablemente, la
indicación que acaba de ser leída, siempre
que se cambie la palabra "podrá" por "deberá", para que quede en forma imperativa la frase que entrega a la resolución de
los dos tercios del Consejo del Seguro Social la determinación de dar, en cualquier
instante, una pensión al accidentado. Al
decir "podrá", esto se hace facultativo.
Entonces podría ocurrir que estas pensiones quedaran a la suerte y al arbitrio del
Consejo del Seguro Social. Hago la sugerencia para cambiar la palabra "deberá".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿Habría acuerdo para que se considerara la indicación en esos términos?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No hay acuerdo.
El señor DAIBER.-N o, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-No hay acuerdo.
El señor MELO.-¿ Me permite, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente, la
pensión que pueda conceder el Servicio de
Seguro Social u otra institución, en caso
de que suceda un accidente de este tipo,
queda sujeta a lo que decida ese Consejo.
N osotros creemos que ello debe quedar establecido imperativamente en la ley, como
se hace en otras disposiciones. Porque todos sabemos que los dos tercios del Consejo son elegidos de acuerdo con el Presidente de la República, de suerte que puede estar sujeto, en un momento dado, a
presiones de tipo político y a los resultados de las investigaciones de la catás-
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trofe o del sismo producido en ese momento.
Por ESO, rechazamos la indicación, en la
forma propuesta por los Honorables colegas democratacristianos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede constancia
en actas de que los comunistas y socialistas van a votar en contra de la indicación, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señora Lazo!
Tiene la palabra el Honorable señor
Aguilera.
-Hablan varios Señ01"eS Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Guastavino!
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas no aceptamos
que el Honorable señor Héctor Valenzuela diga que, por culpa de socialistas y comunistas, no se aprobará la indicación que
ellos presentaron a la Mesa. Nosotros
anunciamos que la apoyaría·mos, siempre
que se le diera más autoridad y fuera imperativa. Eso es lo que dijimos. Porque,
así como está redactada, es facultativa. Pero el accidentado no debe quedar entregado al arbitrio de un Consejo, pues puede
ocurrir que dentro de él haya gente reaccionaria que se niegue a darle la pensió1\
que le corresponde y, así, no se logre reunir los dos tercios que se exigen. Nosotros,
de todas maneras, vamos a votar favorablemente la indicación; pero queremos que
quede establecido que sugerimos que }ella
sea imperativa.
El señor V ALENTE.-Que quede constancia en acta, señor Presidente.
El señor THA YER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra, señor Presidente.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor BALLE~TEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro;
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y, a continuación, la Honorable señora Lazo.
El señor THAYER (Ministro del Trabaj o y Previsión Social).- Señor Presidente, quiero referirme a la sugerencia
que se ha hecho para sustituir la expresión
"podrá" por "deberá". Me parece que es
mi deber contribuir a que se haga la votación sobre la base del alcance mismo
de cada disposición. Esta indicación está
orientada, como lo expresé hace un momento, para decidir respecto de esos casos limítrofes y oscuros en que pueda haber dudas sobre el carácter de un accidente o siniestro.
La señora LAZO.-¿Me permite una
pregunta, señor :Ministro?
El señor THA YER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Con el mayor
gusto, Honorable Diputada; aun cuando
no sé si reglamentariamente procede.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Sí procede.
Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de una interrupción la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
sólo es para aclarar el pensamiento. En
realidad, lo que está diciendo el señor Ministro hasta aquí, está bien, a mi modo de
ver, con perdón de quienes consideran que
yo hablo mucho. Pero a mí me parece que
me pagan para hablar en la Cámara.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Por si acaso, para
información de los Honorables colegas, voy
a recordar que esto se llama "Parlamento". Por otra parte, no hay otra manera
de expresar las ideas sino por medio de
palabras, sobre todo en este caso, en que
no somos una mayoría tan agobiadora que
todo pueda resolverse con la manita.
Quería preguntar al señor Ministro lo
siguiente: justamente en este caso poco
claro y poco definido, si no es imperativo este precepto para el Conse.1o del Seguro Social, ¿ quién aclara y quién resuelve?
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor THA YER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-La disposición,
precisamente, encomienda, con el quórum
que señala, esta aclaración al Consejo de
Seguro Social. ¿ Por qué se hace así? Porque si se dijera que el Consejo, con ese
quórum, "deberá" decidir el derecho a gozar de tales beneficios cada vez que un
trabajador haya sido afectado por un siniestro ocasionado por fuerza mayor que
no tiene relación alguna con el trabajo,
querría decir que en cualquier cataclismo
o catástrofe, de los que en nuestro país,
por desgracia, ocurren con frecuencia, dondequiera que mueran trabajadores, en centros mineros o en lugares de residencia
propios de los trabajadmes, habría que
considerar esos siniestros como accidentes
del trabajo, lo que es absolutamente absurdo e inaceptable.
Lo que ocurre es que debe darse la facultad correspondiente para que el organismo de previsión más autorizado decida si acaso un siniestro ocurrido sin relación alguna con el trabajo, puede ser considerado como accidente del trabajo dada
las circunstancias en que se produjo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Creo, precisamente,
que lo dicho por el señor Ministro confirma nuestra opinión en el sentido de que
debe darse carácter imperativo a esta disposición, que aceptamos, aUn cuando, en
realidad, dan deseos de rechazarla por la
prepotencia con que algunos Honorables
colegas han dicho: "Que quede constancia de que los socialistas y comunistas se
están oponiendo".
N osotros no nos estamos oponiendo.
Queremos que este artículo sea más preciso; deseamos que sea el Consejo de Seguro Social el que determine y aclare los
casos que ocurran. Las palabras del señor
Ministro confirman nuestro temor. Si no
lo hace el Consejo de Seguro Social, ¿quién

lo va a hacer? En los casos de rodados o
explosiones en Un campamento o en los
de incendio de camiones que pasan cargados de combustible por un campamento,
¿quién va a decidir? Justamente, la mayoría del Consej o de Seguro Social, y esto debe ser imperativo.
El señor MONARES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONARES.- La indicación
que se ha pr.esentado y a la cual se refiere la Honorable señora Lazo, expresa, en
realidad, que el Servicio de Seguro Social,
a través de su Consejo, es el organismo encargado de caHficar, justamente, que estos accidentes pueden afectar a los trabaj adores, pero que no son accidentes del
trabajo propiamente tales. De modo que
los casos a que la Honorabl€ colega alude,
de rodados o accidentes de otra especie,
deberá reso'¡verlos el Consej o del Servicio
de Seguro Social y deb€ hacerlo con el vot0
favorable de los dos tercios de sus miembros presentes.
Una süuación diferente es que el Consejo del Servicio de Seguro Social deba resO'lver favorablemente todas las solicitudes
que se le presenten.
Naturalmente, eso no puede ser, porquese trata de una facultad. Pero el Servicio
de Seguro Social es el organismo encargado de resolver; incluso en un comienzo se
hacía extensiva la misma atribución a todos los demás org3.nismos aseguradores
que la ley establece. De manera que hay
un solo organismo que resuelw~: el Consejo de Seguro Social.
E.¡ señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El señor G U AJ ARDO (don Ernesto).Pido la palabra.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro; y,
a continuación .el Honorable señor Guajardo y la Honorable señora Lazo.
El señor THAYER (Ministro de'! Tra-
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bajo y Previsión Social) .-Estimo que se
está alargando la discusión de este problema sin que la materia en examen lo justifique.
Prácticament,e, cuando un organismo de
carácter público ...
-H I)¡blan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Escorza!
La señora LAZO.-¿ Por qué no pide
la palabra el Honorable señor Escorza, en
vez de ,e-star mascullando?
-Hablan varios sejiores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Escorza, Honorable señora Lno, ruego a Sus Señorías guardar
silencio.
El señor ESCORZA.-¿ Qué se imagina
la Honorable s,sñora Lazo? j Hasta cuándo
va a tolerar, señor Presidente, que se exprese -en esa forma. ¿ Por qué no respeta
a 'los demás ... ?
La señora LAZO.-Empieza a m"scuUar ...

-Hablan varios sefiores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Escorza! j Honorable
señora Lazo!
Está con la palabra el..señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Considero que en
esta materia estamos demorando el debate
por un aspecto sin mayor significación.
Si estamos todos de acuerdo en que siempre va a corresponder al Consejo del Seguro Social la facultad de decidir favonble
o desfavoraliemmte en este problema,
prácticamente la expresión "podrá" o "deberá" es exactamente lo mismo. Lo que se
p€rsigue es que exista la atribución; y ,eso
es lo que indica "podrá", es decir, que se
conceda esta facultad ::::'1 Servicio de S'2guro Social, el cual podrá decidir favorable o d2sfavorablemente.
Con ese alcance, las pao!abras "podrá" o
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"deberá" producen exactamente el mismo
resu~tado.

Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (President,e).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Guajardo.
El señor GUAJARDO '(don Ernesto).Señor Presidente, no era mi deseo habl~r
en esta oportunidad; psro lo voy a hacer
para fijar una vez más la posición del
Partido Socia'lista y para que quede constancia, no sólo en la historia de la ley,
sino ante la opinión pública y la ciudadanía entera del país, que, en estos instantes, nosotros habríamos deSleado aprobar una disposición más concreta, más positiva, más terminante y más categórica.
En efecto, queríamos que hubiese quedado incluida en la ley la palabra "deberá", como expresión t·erminante que permitiera solucionar en forma definitiva el
problema planteado.
En cambio, lo que en estos momentos
desean los Honorables colegas de la Democracia Cristiana es qU2 no quede en la
ley la palabra "deberá". EHos van a imponer en este ca'so la palabra "podrá", porque quieren entregar a la ciudadanía una
expresión demagógica con esta legis'¡ación.
N osotros vamos a apoyar ,esta indicación; sin embargo, deseamos dejar constancia de que nuestro deseo era reemplazar la palabra "podrá" por "deberá".
Invitamos a los Honorables colegas democratacrlstianos a aceptar .e·ste término
imperativo, si desean servir realmente a la
colectividad, a los trabaj adores, al pueblo
y al país, como lo han manifestado a través de sus declaraciones. Cuando, como en
estos instantes, ti,enen oportunidad de hacerlo, desgraciadamente, sus manos se van
a levantar para votar precisamente contra
el deseo de los trabajadores,
N osotros los inv,itamos -repito- a
cambiar la palabra mencionada y a apoyar la indicación que acaba de hacer la
representación deo! Partido Socialista, no
por el hecho de que la hayamos presen-
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tado nosotros, sino con el fin de dar satisfacción a los anhelos y a las inquietudes
de un gran sector ciudadano del país.
El &sñor FUENTES (don Samue1). ¿ Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.- Deseo intervenir
muy brevemente, porque concuerdo con el
señor Mini'stro en que este debate se ha
prolongado demasiado. Lo hago porque
el Honorable señor Monares entendió mal
un aspecto de nuestro pensamiento, y deseo
aclararlo.
Nosotros no decimos que el Consejo del
Servicio de Seguro Social deberá resolver
favorablemente todos los prob1emas que
se le presenten, sino que deberá fallar él;
naturalmente, puede hacerlo ,en favor o en
contra, porque sería absurdo imponer al
Consejo mencionado la obligación de considerar como accidentes del trabajo la,s
consecuencias de todos los riesgos que corre la gente, a causa de los mil problemas
que, corrientementee, se presentan.
En con&2cuencia, nosotros no decimos
que el Consejo deberá fallar favorablemente, sino decimos, en forma más imperativa, que será el Consejo del Servicio de
Seguro Social el que, en definitiva, adoptará la resolución que corresponde.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra e'l. Honorable señor
Fuentes, don Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, yo concuerdo plenamente con la idea de sustituir l'a pa1abra "podrá" por "deberá". Según dice el s,eñor
Ministro, no tiene mucha importancia el
término; pero, el hecho es que este Con~ejo tiene la obligación de conocer y pronunciarse sobre estas solicitudes a través
de una votación. En consecuencia, no procede, en mi concepto, establecer que .e.] Consejo "podrá"; debe ser imperativo para
el Consej o conocer el caso para esta blecer
si procede calificarlo como accidente. Por

consiguiente, ésta debe ser una orden imperati va: tiene la obligación de conocer
esos casos y resolverlos en votaciones con
un quórum no inferior a los dos tercios.
Por eso, considerando las mismas palabras
del Ministro, esta expresión "deberá cono·
cer la petición" significa que se procederá
a acogerla con la votación establecida en
la misma ley.
El señor THA YER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la pa'labra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden te) .
-Tiene la palabra ~el señor Ministro.
El señor THA YER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, haré un último alcance, porque la.!>
observaciones que se acaban de expresar
obligan a e·sclarecer un asp·ecto que parece
no se ha. tenido en cuenta y que ha provocado esta aparente divergencia de pensamiento.
Cuando a un organilsmo de carácter
público, al que puede acudir un interesado, la ley le otorga una atribución o facultad, ese organismo está en la obligación
de atender la petición y de resolverla de
acuerdo con la atribución que se le ha concedido. La expresión, "podrá", para estos
efectos, da lo mismo que "deberá". Es el
otorgamiento de una faCUltad, de una competencia a un organismo, y el organismo
que tiene esa competencia es el Consejo
del Servicio de Seguro Social. Es ese organismo y ningún otro el que debe r,esolver
el problema. Por consiguiente, j urídicamente 'la expresión que estamos discutiendo da exactamente lo mismo, con las aclaraciones y alcances que se han hecho. En
todo caso, existe la facultad de resolver
positiva o negativamente.
El señor SILVA ULLOA.-Pido ia pala bra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
Advierto al señor Diputado que resta
un minuto y medio al Comité Sociailista.
E1 señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, la verdad es que el señor Minis-
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tro dice que da exactamente lo mismo una
u otra palabra, después de este análisis,
lo que puede ser cierto. Pero también es
verdadero lo que se sostiene aquí, porque
el Consejo del Servicio de Seguro Social
puede pronunciarse o no pronunciarse sobre una solicitud de esta naturaleza. En
cambio, si en la ley queda establecido que
"deberá pronunciarse", indudablemente
que no puede eludir la r,esponsabilidad. Si
un Consejo, en un momento determinado,
no se pronuncia, no ha incurrido en falta,
porque es facultad del mismo Consejo el
pronunciarse o no. Esta es la difen,ncia
que existe entre el término imperativo y
el facu'ltativo.
El ,señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable Diputado, ha terminado el
tiempo del Comité dei Partido Socialista,
El señor MELO.-Pido la pala1bra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ti,ene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente, para dejar establecido nada más, qué es 10
que va a pasar con la palabra "podrá",
tal como está en el texto. Sencillamente,
cuando haya bastantes accidentados o mutilados o, sencil1amente, falt'en fondos en
esas Cajas, no se van a poder pagar los seguros, aunque la solicitud pueda ser aprobada por los dos tercios. Sencillamente, si
no hay excedentes, no se va a poder pagar;
entonces, esto va a ser ilusorio para ios
trabajadores.
Por eso, nosotros creemos que, si efectivamente se quiere darles un beneficio,
debe quedar taxativamente establecida la
obligatoriedad en la ley, porque, dejar la
pa'labra "podrá" ,es "pasar por el aro" a
los trabajadores.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El señor PONTIGO.-Pido la paiabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro; y,
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a continuación, el Honorable señor Pontigo.
E'I señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, la intervención del Honorable señor
Melo revela qU€ hay una confusión en su
pensamiento. Por lo que acaba de expresar, está indicando que lo que nosotros
queremos evitar con la palabra "podrá" es
que sea imperativo para el Consejo del Servicio de Seguro Social el pronunciarse favorablemente sobr,e el beneficio. Eso no
puede ser asÍ. Tiene que existir la facultad, como ya ha quedado en daro, de que
ese Consejo resuelva positiva o negativamente lo que le compete.
En cuanto a lo que manifestaba el señor
Silva Ulloa, no podemos confundir io que
son atribuciones otorgadas a las autoridades públicas y lo que son las facultades
otorgadas a'l sector privado. El ente privado que tiene una facultad o atribución,
la ejerce o no la ejerce. El ente público,
al cual se le asigna una competencia está
en 'la obligación de ejercerla, si es requerido por quien legítimamente invoca un
derecho.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Pontigo.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, yo lamento disentir de toda ia argumentación que ha dado el señor Ministro.
y voy a probar que no ~s como él dice.
Hace unos años, por iniciativa del colega
señor Luis Aguilera, se dictó una ley para
otorgar una ayuda económica a empleados
y obreros de ¡la provincia de Coquimbo, debido a la prolongada sequía que afectaba
esa zona. En la ley se dejó establecido
también que las Cajas de Previsión podrían
dar tales y cuales beneficios a sus imponentes y podrían, también, si no tenían
fondos, obtener de'! Banco Central de Chile un crédito para cubrir sus compromisos.
Como en el texto de esa ley no se colocó la palabra "deberán", las institucio-
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nes previsionales hicieron caso omiso de
sus disposiciones y durante tres o cuatro
años hemos ,est&do batallando para que se
cumplan, sin haberlo logrado todavÍ1.
¿ Por qué? Porque la ley no es imperativa.
De tal manera que cualquier disposición
lega'l que no sea imperativa, ya sea en favor de los trabajadores o de cualquier
otro sector, es letra muerta.
Esto es lo que quería explicar respecto
del planteamiento que se está haciendo en
relación con las palabras "podrá" o "deberá" en este artículo.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El s,eñor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, la,s observaciones del Honorable señor
Pontigo confirman, exactamente, lo que
he manifestado, aunque él piense lo contrario. Se lo voy a demostrar.
El caso que señala el Honorable Diputado ES la típica situación en la cual lOS
organismos a que se refiere están obligados a pronunciarse; pero no ~ decidir en
forma favorable.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco 'la palabra.
Cerrado .el debate.
En votación la indicación.
-Durante la votación:
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Que quede constancia de que los Diputados comunistas no
votan a favor.
El señor MELO.-Su Señoría no ha sido
nunca mentor nuestro ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor M,do!
El señor FUENTES (don Samu,el). La indicación es muy dudosa. Favorece
hasta por ahí no más ...
-Efectuada la votación en forma eco-

nómica, dio el siguiente resultado: por la
afiJ'mativa, 34 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobada 'la indicación.
Si le parece a la Honorabl'e Cámara, s~
darán por aprobados todos aquellos artículos que no hayan sido objeto de indicaciones de ninguna especie .. ,
El señor MELO.-Con excepción del artícu'lo 7 9 .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- ... con excepción dsI artículo 79 , a que se
ha referido Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Sigamos votando no más.
El señor MELO.-Se propone que queden aprobados los artículos en qu'e no haya
indicaciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con excepción del artículo 79 .
Eli señorZEIPEDA COLL.- Que se
apruehen a medida que vayamos avanzando en el d'espacho del proyecto.
Un ,señor DIPUTADO.-Según el Reglamento, se pued2 hacer.
El señor PHILLIPS.-No, señor. Nada
de Reglamento" porque no hay segundo
informe.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Es un problema discutible, y por eso la
Mesa ha solicitado tl acuerdo de la Honorable Cámara.
El señor ZEPEDA COLL.-No es discutible.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Entonces, vamos a seguir votando, por
artículos.
En discusión el artículo 79 .
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El s'eñor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su S2ñoría.
El¡ sef~or ROBLE S.-Señor Presitlente, el Honorahle colega señor Melo ha dado
a conocer los planteamientos generales sobr'eel proyecto, hechos por los Diputados
comunistas en la Comisión.
Ahora, refiriéndonos concretamente al
artícu'lo 70, debemos manifestar que lo
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consideramos de fundamental importancia
¡Acordado.
para determinar las enfermedades pro-El cuadro, c1¿ya inserción se acordó
fesional-es de los trabajadores que laboran es el sigu.iente:
en el cobre, en el salitre, en el hierro,en el
Sobre enfermedades profesionales hay
carbón y en otras industrias.
insuficiencia de datos, se han hecho estuEl artículo 79 dispone que se dictará un dios sobre prevalencia en industrías comReglamento, en 081 cual se van a enumerar pletas y en establecimientos mineros e inlas enfermedades profesional€s.
dustriales típicos, lo que da cierto valor
Creemos que la comisión encargada de a los estudios. Estos son como preva'lencia
hacerlo debe visitar las industrias del co- aproximada:
bre, del salitre, del hierro, de la mediana
y pequeña minerías, de1 cemento, las textiSilicosis
les, las plantas de yodo, y las fundiciones
de hierro de la Gran Minería del Cobre. En
(Población expuesta: 90.000 individuos
este so8ntido, solicito que, en nombre del aproximadamente) .
Comité Comunista, se envíe oficio al respectivo Ministerio, pidiendo lo que he ma- Industria cerámica ..
10 %
nifestado. No hay duda, que dicha Comisión podrá comprobar el enorme esfuerzo Cemento (fabricación) ..
3,7%
y sacrificio de o8stos trabajadores para los
efectos de determinar las enfermedades Cemento (minas de materias priprofesionales que los pueden afectar.
mas) . . . . . . _. .. .. .. .. .. 7,3%
El documento del Servicio N aciona'l de
Salud, titulado: "El problema de los acci- Minería del carbón
5,7%
dentes y enfermedades profesionales frente a los planes de desarrollo económico", Mino8ría (metálica mediana)
25 %
hace diversas consideraciones en torno de
este importante artículo 79 , y del proble- Minería (metáli.ca grande)
10
ma de las enfermedades prof€sionales.
Solicito, señor Presidente, que este cua- Manganismo .. .. .. .. .. ..
18
(Minería del manganeso)
dro, elaborado por el Servicio Nacional de
Salud, se inserte en la versión de esta seAnquHostomiasis (erradicada)·
sión.
O
Qui,ero manifestar que, por esta razón
fundamental, los parlamentarios comunisComo se ve, el número de enfermedades
tas presentamos indicación para que los o8S varias v-e·ces mayor que el que indican
obreros que sufran do8 siEcosis, en su pri- las estadísticas.
mera fase tengan derecho a pensión. LaEl señor BALLESTEROS (Presidente)_
mentablemente, esta indicación fue decla-Asimismo, solicito el asentimiento unárada improcedente,
De todas mano8ras, abrigamos la espe- nime de la Sala para enviar aoJ. señor Miranza de que las indicaciones que hemos nistro del Trabajo y Previsión Social el
presentado en favor de los trabajadores oficio solicitado, en su intervención, por
sean aprobadas.
el Honorablo8 señor Robies.
Muchas gracias.
Acordado.
El señor BALLESTEROS (Presidente)
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
-Solicito el asentimiento unánime de fa
Sala a fin de insertar el cuadro a que se -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
ha referido el Honorable señor Robles.

ro
ro

ro
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abundr.ndo en este artículo 79 , que, como
manif.estó el Honorable señor Robles, es
de extraordinaria importancia, hay que
destacar que en él se definen las enfermedades profesionales y se señala que el Reglamento enumerará las que deberán considerarse como tales. Tal lista, a diferencia
de lo que ocurre En 'la actualidad, no tendrá carácter taxativo, sino enunciativo.
Por último, dando gran amplitud para incorporarlas a todas, el último inciso de
este artículo señala daramente el procedimi'ento que deberá seguir&2, cuando algún trabajador contraiga una enf.ermedad
profesional no enumerad3, al decir qu::!
"con todo, :os afiliados podrán acreditar
ante el respectivo organismo administrador e'l carácter profesional de alguna enfermedad". Nos parece qu'e con esta redacción, se adopta un criterio mucho más
avanzado que el de la gran mayoría de h'l
legislaciones existentes, en esta materia
en el mundo.
Por último, como una aclaración informativa, debo manifestar que el proyecto
no habla ya de fases en la neumoconiosis.
de la cual la silicosis es una de s _ ~Ji
mas, sino de porcentajes, de incapacidad.
El trabajador se beneficia, precisamente,
a partir del 1570 de disminución de su capacidad de ganancia, recibiendo una indemnización global, como se establece más
.adelante.
El s'2ñor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra SU Señoría.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
deseo que quede constancia en 'la historia
fidedigna del restablecimiento de la ley
que estas contingencias, de que habla el
artículo 7 9 no se oponen a la indemnizaóón que corresponde por 'la responsabilidad cuasi delictual o extra contractual,
porque ocurre, a veC2S, que los accidentes
{) enfermedades profesionales nó sólo provienen del hecho de prestar determinados
servicios, sino por negligencias culpables
o por irresponsabilidad, como en la mayoría de los accidentes ocurridos en Sewell,

per ej emplo, cuando un tren se descan'Íló por negligencia de la .emppe.sa.
Se ha presentado, en la práctica, el problema de lo que se denomina el cúmulo de
responsabilidades. Entonces, se ha dicho
que, si 'la ley ha limitado la indemnización
nada más que a esto, no podría hacerse
efectiva la otra responsabilidad a que me
he referido.
Quisiera que quedara bien en claro que
esta r'esponsabilidad, proveniente de la :ey
sobre accidentes del trabajo, no se opone a
la responsabilidad cuasi delictual o extracontractual originada por los hechos a que
me he referido.
El s'2ñor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputac!ó informante de la Comisión de A"Í;"lcllcia
Médico-Socia~l e Higiene.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
para tranquijiz3r la inquietud del Honorable s,eñor T,ejeda debo decirle que más
adelante se legisla, precisamEnte, sobre
esta materia. No recuerdo, exactamente,
el número del artículo, p~ro después 10 ve~"mos.

El señor TEJEDA.-Pero ése es el sentido de 'la ley.
E! señor MONTT.-Exactamente
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofr2'zco la palabra.
Ofr'ezco la palabra .
Cerrado el debate.
Si 'le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo 79.
Aprobado.
Si le pa.rece a la Cámara, se darán por
aprobados, igualmente, todos los artículos
qUB no han sido obj,eto de indicacion'2S.
E1 s,eñor ZEPEDA COLL.-Sin establecer precedente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Sin establecer preCedente, Honorabl'9
Diputado.
Acordado.
En consecuencia, qu,edan aprobados los
siguientes artículos: 15, 18, 21, 24, 26,
28, 29, 34; 35; 36; 38; 39; 40, 42; 43,
46, 50, 51, 54; 55; 56; 57; 60, 62, 63,
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64,66; 70; 75; 77; 78; 79; 80, 81,82,
83, 84, 85, 86; 87 Y 19 ; 29 ; 39 Y 49 trans:torios.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
suspenderá la sesión hasta las 15 horas.
Acordado.
:Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión.
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nes de otros países que han estado en nu·estras manos, establecen el sistema de que
el seguro social sea administrado por los
propios interesados, por la comunidad, que
es 'la que tiene interés para administrar
este seguro qU2 va en beneficio de ellos
mismos.
Al respecto, se nos viene a la memoria
en este instante, por ejemplo, el caso de
-Se reanudó la sesión a las 15 horas.
Yugoslavia, que mantiene este sistema;
El señor ISLA (Vicepresident2).- Se ineluso los países socialistas, por razones
reanuda la sesión.
obvias, han encargado la 9.dministración
Corresponde discutir el artículo 89 •
de sus seguros a los sindicatos, con alguSe V.el a leer una indicación presentada. nos límites, ya que éstos corresponden, eviEl señor CAÑAS (Secretario).-Res- dentemente, a organizaciones intermedias
pecto de este artÍcu-;o se ha formulado una d::mtro del esquema de su organización poindicación por los señores Melo, Acevedo. lítica.
Silva Ulloa y la señora Lazo, para agregar
L::l mayoría de la Comisión estimó que
un punto final después de -la frase: "de d-entro del esquema, que actualmente se
las Cajas de Previsión", suprimiendo, en está cambiando en Chile, las mutual es ('0consecuenci3, el resto de la disposición, o rresponderían a este tipo d2 organizaC'Íón
sea, "y de las Mutualidades de Emplea- de 'a comunidad capaz de administrar este
dores, en conformidad a las l"2g1as con- seguro. De ahí que haga resalbr, nuevatenidas en los artículos siguientes".
mente, que estas mutu3.1es no tien2n fines
El señor ISLA (Vicepresidente).- En de lucro. Esto hay que subrayarlo, porque
discusión el artículo 89 con la indicación algunos críticos de este sistema han exa que acaba de dar lectura el señor Se- presado que él vendría a ser una continuacretario.
ción de las actuah:s empresas merc3.ntiles.
E: s~ñor MONTT.-Pido la palabra, se- No tienen nada que ver. Estas mutua 1 es
ñor Presidente.
no tienen ninguna relación con las empreEl "eñor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- sas mercantiles, porque éstas persiguen un
ne la palabra el Diputado informante, Ho- fin de lucro y son administradas por pernorable señor Montt, don Ju];o.
sonas que no están, generalmente, en conEl señor MONTT.-Señor Presidente, tacto con la comun~d3d.
:a indicación hecha por los Diputados coEn primer lugar, las mutua]es se admimunistas, para suprimir 'las Mutualidades nistran por -la propia comunidad. Desde
de Empleadores como organismos adminis- luego que van a ser ::ldministradas paritatrador·es de este seguro social, corresponde, riamente por los empleados y empleadores.
evidentemente, a un concepto doctrinar:o En segundo lugar, las empresas mercantique ellos han sust'entadoen forma muy cla- les, hecho conocido por todos, p,ersiguen
ra dentro de la Comisión de Asistencia Mé- fines de lucro; en cambio 'las mutual es, codico-Social e Higiene.
mo va a quedar establecido en los artículos
Con ocasión de-; informe en general que 12 y 13 del presente proyecto, no tienen
hice en su oportunidad, tuvimos ocasión absolutamente ninguna facultld para p,erde plantear 21 criterio de la mayoría de seguir fines de 'lucro. Por otra parte, en el
esa Comisión, respecto de los beneficios que informe general dej amos establ'2cido, con
traería e! -establecimiento de estas organi- un cU3dro que va a ser insertado en la
zaciones que correspond'2n, en sú esencia, versión oficial d-e la Cámara, cómo las
a cuerpos intermedios. Muchas legis-lacio- mutuales que hay actualmente, que son
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dos en el país, a la que s'e ha agregado
ahora una tercera, han bajado sus índices de accidentes en forma muy concluyente, en forma mucho más notoria que las
caj as mercantiles existentes, y aun, incl uso, que las cajas de accidentes del trabajo,
cuya eficiencia hemos reconocido todos.
Por eso estimamos que en este artículo 8 9 debe. seguir manteniéndose como
organismo administrador a las mutualidades de empleados. Evidentemente, quro
en los artículos 12 y 13 de este proyecto habrá ocasión de redundar en este aspecto.
Nada más.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente)· .-Tiene la palabra el Honorable señor Melo, dOH
Galvarino.
El señor MELO.- Señor Presidente,
nosotros hemos estado en contra de la"
mutuales desde que se inició la discusión
de este proyecto; por algo muy concreto,
porque son, quiéranlo o no Sus Señorías,
instituciones con fines de lucro. Si fU2ran personas tan caritativas, o tan dadas
a hacer el amor al prójimo, ¿ por qué no
se integran al Servicio Nacional de Salud, al Servicio de Seguro Social, y reciben un sueldo, como lo van a recibir los
funcionarios de la Caja de Accidentes del
Trabajo y otras Cajas, que van a tener
que asimilarse a este seguro?
Pero no es así. Tienen nombre. En Valparaíso está la ASIVA. Aquí, en Santiago,
hay otras. Y hay seis compañías de seguros que todos conocemos: La Industrial;
La Chilena Consolidada, de Santiago; La
Chilena Consolidada, de Valparaíso: La
Mercantil ...
El señor MONTT.-j No son mutuales!
El señor MELO.- No son mutuales,
pero así como está la indicación todas van
a terminar siendo mutuales, igual que los
autoseguros. La Mercantil; la Sol de Chi·
le; La Colón. Si las conocemos todas.
Pero quiero referirme a lo que sucede
en otros países, donde existe la tendencia
a eliminar estas mutualidades. Los Hono-

rabIes colegas conocen la legislación de
otros países al respecto y los que tienen
este libro que tengo en mis maanos, y que
se llama "Asociación Internacional de la
Seguridad Social", en que hay una monografía de todos los países, saben que la
legislación actual de la República Fecleral Alemana se ve entorpecida dentro de
los inconvenientes que textualmente señala en el inciso final, y que dice: "El inconveniente del sistema actual del seguro
de accidentes es la dispersión del fondo."
Escúchenlo bien, "del fondo". De ahí la
tendencia a aunar estos esfuerzos. Aún
más, la República de Francia, que tiene
este mismo predicamento en cuanto a la
inversión de fondos, ha principiado a limitar las mutuales y todos los organismos privados, para centralizarlos en una
sola mano.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No es así.
El señor MELO.-Sí, señor, y lo puede
leer en este mismo libro.
Ahora, en Austria, sucede igual cosa.
Se pretende limitar a los seguros contra
accidentes y enfermedades profesionales
y llevarlos hacia una sola mano. Y así en
Brasil y en Canadá. ¿ Por qué? Porque éste
es un proyecto para abrir las puertas al
negocio privado.
De paso, quiero recordar que ésta es una
indicación que fue muy peleada en esta
Cámara por el Partido Conservador. Aquí
tengo en mi mano el texto de la discusióll
de la ley de accidentes del trabajo, correspondiente al debate habido el miércoles 19
de junio de 1963, y aquí están las indicaciones del señor Errázuriz que concuerdan plenamente con las declaraciones de
Sus Señorías. Aún más, cuando se discutió
este problema en la Comisión, no se dejó
establecido que había dos mutuales, sino
que se abrían las puertas a una cantidad
de mutuales y se señaló el nombre de otn
que venía en camino respecto a construcción, metalurgia e industrias textiles que,
como digo, van a venir en una mutualidad, y Sus Señorías lo saben. Existen las
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mercantiles y por este proyecto se van a ca hemos pensado que las mutuales puecrear mutuales nuevas. La ley abre este dan servir a nadie de salvavidas. Estimacamino, porque no está limitada su crea- mos que las mutualidades corresponden al
ción. Por eso estamos contra las mutuales espíritu de organización de la comunidad
y nos parece que ellas constituyen un sal- que nosotros propugnamos y que deseavavidas para la Derecha, que siempre ha mos que cada vez se acentúe más.
peleado por mantenerlas en pie; igual qU9
Respecto a los datos que da el Honorapara los auto seguros ; igual que para las ble señor Melo, los he estado buscando.
compañías mercantiles. En esta ley, no se pero no he encontrado la parte de Alemapuede negar que hay un paso adelante. 82 nia.
limitan las mercantiles; pero en cambio,
El señor MELO.-Página ocho, inciso
se dejan las puertas abiertas para que se final.
creen nuevas mutuales. Y para qué seguir
El señor MONTT.-En todo caso, para
argumentando cuando esas mutuales de adarar este aspecto, me voy a remitir al
seguros son la Braden Copper, El Tenien- caso de una experiencia personal.
Como médico, fui becado a Alemania
te, Potrerillos, Chuquicamata, el carbón y
grandes sindicatos. Esto lo saben Sus Se- donde tuve la oportunidad de interiorizarüol"Ías y lo hemos dis2utido, como me lo me de toda la previsión social. Sin embargo, estoy absolutamente convencido, por
seüala el colega Robles.
Estamos en contra de las mutuales, y las conversaciones que allí sostuve, que
este criterio lo hemos dejado establecido actualmente todos los sistemas de previen las Comisiones y lo volvimos a repetir sión social, incluso el de accidentes del
aquí en la Sala en la discusión; y aquí trabajo y el de las cajas, funcionan perestá ei texto de la indicación, si no qui.e- fectamente bien en Alemania; corresponren creer, de la indicación que se votó y den al espíritu mutual que nosotros estableque firmaron los Honorables señores Rio- cemos en este proyecto.
Respecto al caso de Francia, evidenteseco, Bucher y Cancino, uno de los cuales
es colega de Sus Señorías, que di~e: "El mente, hay otro problema. Allí existen las,
autoseguro a que se refiere esta disposi- mutuales, especialmente para los campos
ción no regirá respecto de las enferme- agrícolas, que no funcionan con el estadades profesionales". Tengo aquí a la ma- tuto que nosotros creamos, sino para asono la indicación. Por eso estamos en con- ciaciones de mil personas o menos; pero
tra de las mutuales. El auto seguro es otra el concepto de las que funcionan como mucosa. Sus Señorías saben que ayer no más tuales con el criterio de que la adminisleía yo textualmente lo que dij o en el S8- tración del seguro sea hecha por los intenado el Honorable señor Tomás Pablo, resados, está reflejado en el funcionamiencuando se refirió a la mutual de la Aso- to de las Cajas Primarias de Seguridad,
ciación de Industriales de Valparaíso, que tienen una base territorial.
ASIV A, y de ahí, entonces, que manifesEn el caso de Alemania, las mutuaIcs
tara la opinión que yo leí ayer.
no están administradas sobre la base del
Por esta razón estamos en contra de las territorio, como las Cajas Primarias de
Francia, sino sobre la base del espíritu
mutuales, y de ahí nuestra indicación.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- pl'ofesional, como en el caso de la Alemane la palabra el Honorable señor Montt; nia Occidental.
Por eso hemos querido dejar esto estay, a continuación, el Honorable señor Vablecido. Por lo demás, las antiguas indilenzuela, don 1;{éctor.
El señor MONTT.- Señor PresideTltc, caciones a otro proyecto, referente a la3
nosotros queremos dejar claramente esta- mutuales -lo reconoccmos- eran bastanblecido, para la historia de la ley, que mm- te incompletas, porque incluían muchas
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facultades para ellas. Actualmente, si s~
revisan los artículos pertinentes, 12 y 13,
se ve que se deja establecido un estatuto
para que funcionen las mutuales, desck
luego, en que los miembros tendrán que
ser, por lo menos, 20 mil trabajadores eH
fenas permanentes. Además, se faculta al
Presidente de la República para que, cuando las mutuales no cumplan con lo establecido en este proyecto, i?ean disueltas inmediatamente.
Además, estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social; y todavía más, se deja perfectamente en claro que para su funcionamiento las mutualidades van a tener que
disponer de servicio médico adecuado, incluso para realizar la rehabilitación de los
accidentados. Por eso. nos deja absolutamente tranquilos la redacción actual del
proyecto. Salvo algunas indicaciones de
forma que se van a hacer en su oportunidad, nosotros la vamos a apoyar, como
lo hará la mayoría de la Cámara.
Volvemos a insistir en el concepto de
la administración paritaria de parte de
empleados y obreros, en que no podrán
tener fines de lucro y en que solamente
podrán función al' aquéllas que tengan
una eficiencia demostrada en la administración del seguro y en la atención médica, cosa que quedará establecida a través
de la inspección del Servicio Nacional de
Salud y de la Superintendencia de Seguridad Social. Por último, si estos requisitos no se cumplen, aun cuando esté funcionando la mutual, el Presidente de la
República podrá cancelarle su personalidad jurídica.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor
Valenzuela, don Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, en
relación con la materia en debate, pueden
considerarse dos aspectos: uno, doctrinario, teórico; y otro, práctico, en cuanto q

la realidad operacional de esta estructur::t
llamada mutual.
En cuanto a lo primero, los democratacristianos, nos manifestamos claramente
en el sentido de que tenemos fe en los
organismos intermedios, y puesto que la
mutual es un organismo intermedio, creemos que debe merecer nuestro apoyo.
En cuanto a lo segundo, vale la pena
hacer alguna disquisición de orden real
Consulta el proyecto, a partir del artículo
89 , el que también sean organismos intermedios, administradores de este seguro.
las mutual es de empleadores, sin- fines de
lucro.
Son poderosísimas las razones que aconsejan no sólo la mantención, sino también
el estímulo de este tipo de organizaciones.
Basta sólo recordar o tener presente la
extraordinaria eficiencia -y éste es un
hecho comprobado por la propia Superintendencia de Seguridad Social, un hecho
que no puede ser contradicho, porque ahí
están las estadísticas y las cifras a la vista, y los números muchas veces son más
porfiados que los argumentos que uno
pueda dar-, que han demostrado, no sólo
en Chile, sino también en otros países
del mundo, tales como Alemania. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, etcétera.
En Chile, estos organismos han logrado
rebajar, en un 30 a un 40'¡;, los índices
de frecuencia y de severidad de los accidentes, con la consiguiente economía en
los costos, con beneficio para la economía nacional, por la menor pérdida de
horas de trabajo, y con el bien inapreciable, para los trabajadores, de no estar expuestos a estos accidentes, que les pueden
ser de tan funestas consecuencias. Este es
un hecho, como digo, que .está comprobado
en las estadísticas: la rebaja, en un 30 a
un 407c de los índices de frecuencia y de
severidad de los accidentes.
Existe también otra razón particularmente importante, que no puede dejar de
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invocarse, para justificar la mantención
de estos organismos, y ella es que estas
mutualidades podrían transformarse en
el futuro, en administradoras de otras formas de seguros sociales. Todo el impulso,
digamos, de esta ley que estamos discutiendo tiende, justamente, a eso, y va a llegar
el momento, habidas las salvaguardias a
que hacía mención el Diputado informante señor Montt, establecidas en el artículo
12, en que sean los propios trabajadores
los que administren estas sociedades mutuales. Toda la ley tiende hacia eso.
De modo que, teniendo nosotros fe en
los organismos intermedios, teniendo fe en
la clase trabajadora y teniendo fe en el mecanismo legal va a producir buenos resultados, nosotros estamos por la defensa y
la mantención de estas instituciones llamadas mutuales.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor
Melo.
El señor MELO.-Señor Presidente, yo
vuelvo a reiterar que, en esta monografía,
cada país señala las ventajas y los inconvenientes de su seguridad social. N o son
cosas que se nos hayan ocurrido a los comunistas, porque sean algo ideológico para
nosotros. Estos son hechos reales que existen en la seguridad social de cada país.
Cada país ha señalado lo que le significa
su seguridad en cuanto a ventajas y desventajas. Alemania ha señalado que uno
de los inconvenientes que tiene es la diversidad de sistemas. Brasil, que tiene una
seguridad muy nueva en relación a los
países europeos, también dice lo mismo. A
la letra, expresa lo siguiente: "El gran defecto del régimen de seguros de acciden-·
tes del trabajo actualmente en vigor en el
Brasil estriba en el hecho de que los institutos de seguro social operan, en esta
rama, en libre competencia con las empresas privadas." Ellos reconocen que tienen
grandes dificultades, y hacia allá se tien·
de en la legislación nueva.
Estos hechos son incontrovertibles. ¿ Por
qué? Porque en la sociedad capitalista

2583

los grandes empresarios se autoaseguran.
Crean compañías de seguros y se autoaseguran ellos mismos, sin importales el interés de los trabajadores ni de la población.
Por esta razón, nosotros estamos en contra de las mutuales. Ha sido una norm<t
permanente del Partido Conservador defender las mutuales. Yo no les di~o a los
colegas democratacristianos que ellos sean
conservadores, pero ésta ha sido la norma. Ahí.están las palabras del colega Cancino, de la colega Lacoste y de quienes
hemos intervenido sobre este particular.
N o quiero ofenderlos; pero, en la práctica,
las mutuales aparecen como un salvavidas
para el Partido Conservador.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor
Valenzuela, don Héctor; y, a continuación,
el Honorable Diputado señor Cancino, don
Fernando.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, sólo una palabra, para referirme a lo que
acaba de decir el colega señor Melo. Aclarando conceptos, dentro del esquema d~l
derecho administrativo, la entidad mutual
no es empresa privada. Por el contrario,
dentro del concepto del derecho administrativo, es una entidad para-administradora del Estado. Aclarando estos conceptos, queda en evidencia que nosotros no
estamos de acuerdo con el planteamiento
que él ha hecho, en el sentido de que esto
sea tirar un salvavidas a instituciones propias del capitalismo, y bien lo saben el colega y la Honorable Cámara.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor
Cancino, don Fernando.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, frente a este problema, tan discutido,
de las mutuales, y a lo que aquí ha manifestado nuestro amigo el Honorable señor
Melo, a quien escuchamos defender esta
misma posición en las Comisiones en que
se discutió este proyecto, yo quiero recordar que, precisamente, estas instituciones
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nacieron para defender, por una parte, a
los obreros, a través de efectivos métodos
de prevención, y por otra, a los empresarios.
¿Por qué, en este proyecto, se suprimen las compañías privadas de seguro? Se
suprimen, porque estas compañías quisieron hacer un negocio ...
La señora LAZO.- j No quisieron, lo
hicieron!
El señor CANCINO.-Quisieron hacerlo, y lo hicieron, como muy bien dice la
colega. Hicieron un negocio con los infortunios del trabajador, un negocio que fue,
para ellos, cada vez más lucrativo, pero
cada vez más perjudicial para los obreros
y para los empresarios.
Por eso, los empresarios, no sólo defendiendo, en forma egoísta, como quien dice,
los costos de su empresa -porque yo creo
que, por lo menos, un gran número de los
empresarios en nuestro país son hombres
que tienen sentimientos y que tienen consideración por el pueblo trabajador, el cual
lo integramos todos-, viendo la manera,
entonces, de asegurar los riesgos del trabajo, bajar los costos; pero, al mismo
tiempo, disminuir los siniestros, crearon
estas instituciones.
¿ y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido -y esto no lo podemos negar, Honorables colegas- que, en sus seis
años de actividades, estas instituciones
han demostrado ser capaces de bajar los
accidentes.
Este proyecto, justamente, va dirigido
a ese objetivo fundamental: disminuir los
accidentes, a través de métodos efectivos
de prevención. Porque no es posible, como
ya lo expresáramos en otra oportunidad,
que en un país de 9 millones de habitantes, estemos desperdiciando nuestros recursos humanos como si fuéramos un país
de 50 millones de habitantes.
lo y qué es lo que han hecho estas mutuales? lo Por qué han bajado los riesgos?
¿Los han bajado porque ellos han tomado, como muchos dicen, los riesgos más
bajos? Eso no es efectivo, porque el pro-

medio de las primas sube de un 40 por
mil, y hay mutual es, como la de la construcción, que tienen primas mucho más
elevadas.
Ellas han logrado bajar las tasas de los
accidentes. Y esto no lo decimos nosotros,
sino un organismo muy responsable: 13
Superintendencia de Seguridad Social. En
sus boletines 24 y 25, da a conocer y compara las tasas que en este momento se puede comparar, porque hay estadísticas: las
de la Caja de Accidentes del Trabajo y
las de las mutuales. Y vemos que, en el
año] 964, mientras las primeras han estado -no recuerdo en este momento la cifra
exacta- por encima del 20 %, las de las
mutuales han llegado a una tasa de un
10 7c. Por lo tanto, es indiscutible, es un
hecho innegable, que estos organismos han
favorecido, en forma concreta y positiva.
la prevención de los accidentes y de las
enfermedades pro: _________ _
Esto no es algo que digamos nosotros,
los chilenos, por defender instituciones
nuestras, sino que en congresos internacionales también se ha reconocido que esta
experiencia de las mutual es chilenas es positiva. Y no es Chile el único país donde
existen estas mutuales; hay muchos otros
países en que también existen.
Como muchas veces hemos dicho en esta
Cámara; ¿ le vamos a entregar todo este inmenso peso al Servicio Nacional de Salud '?
lo Es el Servicio Nacional de Salud capaz,
en este momento, de absorber este inmenso volumen de responsabilidades? Yo creo
que no hay un solo colega en esta Sala
que nos diga que el Servicio Nacional de
Salud, en este instante, está en condiciones de abordar este problema. Cuando se
estudió la ley, el propio Senado entregó
esta responsabilidad total al Servicio N acional de Salud, dándole un plazo de oelw
años para que se pusiera en condiciones
de actuar con eficiencia frente al problema de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.
Ahora, con la misma libertad, con el
mismo buen propósito y con la misma bue-
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na fe con que hoy día hemos criticado ~.
hemos eliminado las compañías mercantiles de seguros, por considerar que ellas
han hecho de su actividad un lucro en favor de los accionistas, el día de mañans
- y esto lo decimos claramente- ningún
obstáculo, ningún dique nos impediría
hacer desaparecer las mutuales en la misma forma y con la misma energía, en caso
que nos hubiéramos equivocado al dicta,'
esta legislación, porque no somos infalibles, es decir, si estas mutuales no continuaran actuando tan bien como creo que
en este momento lo están haciendo.
Por esta razón, digo a los colegas qUe
no tengan ninguna preocupación, porque
nuestro único interés es el pueblo de Chile.
nuestra preocupación es dar a nuestro
pueblo cada vez mejores condiciones de
vida, mejores servicios de salud, mejor
atención médica. Queremos que se nos
comprenda de una vez por todas; nosotros
también somos representantes del pueblo,
como lo son todos los que están sentados
en estos bancos. Nuestros propósitos son
los mejores, los que solamente puede tener
la gente con alma y corazón bien puesto,
los que estamos desempeñando este cargo, para defender los intereses del pueble..
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO.-Señor Presidente, ha quedado de manifiesto que existe, en el ánimo de todos los Diputados, el
propósito de buscar una solución adecuada para los riesgos de accidentes del tr:lbajo.
Yo soy representante de una zona minera donde es muy probable que se produzu¡
el mayor número de accidentes de esta
clase.
¿ Qué h~mos visto en la práctica? Que,
efectivamente, la Caja de Accidentes del
Trabajo tiene una tasa muy alta. No estamos de acuerdo con este sistema, porque,
como ya se ha dicho anteriormente en la
Cámara, con la desgracia ajena no se debe
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hacer negocio. Yo estoy plenamente de
acuerdo en que debe buscarse una solnción para neutralizar estos efectos. Pero
también sabemos de la mala atención _}T
no habrá ningún señor Diputado, de ningún sector ideológico de la Honorable Cámara, que me pueda desmentir que siempre ha existido de parte del Servicio de
Seguro Social, en todos los regímenes. Los
obreros paS3~1 cuatro, cinco o seis años
sin poder jubilar, porque en ese Servicio
son tramitados, ya sea porque las libretas
no están al día o porque se han perdido
en las mismas oficinas del Servicio, en
el cual siempre ha habido una mala atención para el pueblo chiieno.
Por eso, me parece que en el proyecto
que estamos discutiendo esta tarde, deb~
dejarse una parte para las empresas privadas o semiestatales. Pongo, por ejemplo, la Empresa Nacional de Minería. ¿ Por
qué no puede tener su seguro propio?
He visto en el terreno de la realidad
que, cada vez que un obrero resulta herido
en alguna faena, la Caja de Accidentes del
Trabajo ha enviado a un practicante para
recogerlo, en automóvil o en camioneta,
y, en algunos casos, el herido ha sido tra ')ladado en avión en Santiago y ha sido recibido aquí por gente de la Caja indicada.
Eso no lo podemos decir respecto del
Servicio de Seguro Social.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Lamentablemente, señor Diputado, en estos
instantes termina el tiempo del Comité
Demócrata Cristiano.
Ha solicitado la palabra el Honorable
señor Montt, don Julio, y, a continuación, la Honorable señora Lazo. Sin embargo, me informan que está terminado
el tiempo del Comité Socialista.
La señora LAZO.-El gesto que hice no
era para solicitar la palabra, señor Presi-'
dente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa agradece su gesto, pero tiene la obligación de representarle que ha terminado
el tiempo del Comité de Su Señoría.
La señora LAZO.-Lo sabía.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Montt.
El señor MONTT.- Señor Presidente,
sólo deseo terminar la lectura del párrafo
citado por el Honorable señor Melo sobn~
lo que sucede en la República Federal Alemana.
"Estos inconvenientes" -señalaba el
Honorable señor Melo- "han sido superados mediante la agrupación de las Asociaciones Profesionales Industriales, en
una federación de tipo voluntaria. Las tareas comunes que incumben a las Asociaciones Industriales se efectúan dentro del marco de esta federación. De
esta manera las Asociaciones Profesionales Industriales han construido, duran·
te estos últimos diez años, cinco grandes
hospitales para accidentes con centros de
tratamiento complementario y un grupo
de hospitales que dispone de medios cons~derables, concebidos según los principios
más modernos. Los recursos utilizados a
este efecto llegaban a casi 100.millones de
marcos."
En realidad, si allá la solución pudo ser
la creación de esas federaciones o agrupaciones, ellas también responden al espíritu
que señalaba denantes, respecto de las mutuales que se crean por el proyecto.
El señor THA YER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Tra·
bajo y Previsión Social).- Señor Presidente, sólo usaré muy pocos minutos, para
expresar que el Gobierno, al apoyar en
este proyecto la operación subsistencia y
perfeccionamiento de las mutuales, se apoya en antecedentes de orden práctico y en
una orientación que no es sólo de nuestro propio Gobierno, sino que parece colTesponder a un pensamiento verdaderamente universal, destinado a promover el
funcionamiento de organismos que permitan una participación dire~ta del puebll)
en la gestión de la seguridad social. Sobre

esta materia ya se ha hablado en la Honorable Cámara, de manera muy versada;
por eso, mis palabras sólo tienen el alcance de fijar una posición sobre este par·
ticular.
N osotros creemos, por experiencia de
Gobierno, me atrevería a decirlo por experiencia personal, que las mutuales que han
existido, hasta este momento, en nuestro
país, arrojan una incontrovertible significación positiva, desde el punto de vista de
las tareas de orden social desarrolladas
para perfeccionar la atención en caso de
accidentes del trabajo. Me atrevería a decir más. Me tocó personalmente, antes d~
ser Ministro, tener activa ingerencia o
vinculación con la creación de algunas mutuales, y pude advertir un hecho que creo
que nadie podrá desmentir, porque no cabe
ninguna controversia, y que consiste en que
estas mutual es reeditaron en nuestro país,
de manera principal, la preocupación por
la prevención de accidentes del trabajo y
por la rehabilitación de los lisiados.
El Gobierno ha debido tener present,¿~
en esta oportunidad este elemento, que es
de historia reciente, de muy pocos añm:
atrás, para propiciar y apoyar el funcionacimiento de este tipo de actividad y procurar su perfeccionamiento.
En realidad, ni las compañías de seguros ni la propia Caja de Accidentes del
Trabajo habían desarrollado, con anteri0ridad al establecimiento de las mutuales
en Chile, una labor de prevención en materia de accidentes del trabajo ni se habían preocupado por la rehabilitación de
los lisiados, como se ha hecho después po~'
estas mismas entidades y, posteriormente,
Además, quiero hacer presente que en
este punto no está en juego una cuestión
doctrinaria, en cuanto signifique una posición específica de la Democracia Cristiana o del Gobierno. Es un pensamiento
que me atrevería a calificar de universal.
En efecto, países de la órbita socialista
y, concretamente, la Unión Soviética, siguiendo una metodología diversa y tras
vías distintas, con interpretación diferen··
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te de la nuestra acerca de lo que es el suceder histórico y social, van caminando tambien hacia un proceso progresivo, pero
incontrovertible, de autogestión de la seguridad social por los propios interesados,
en organismos que con'stituyen las organizaciones de los trabajadores a nivel de los
que manejan las empresas, en un proceso
permanente y cada vez mayor de desarr:)110 del mundo comunitario social y de disminución de las funciones propias o específicas del Estado, llamadas a extinguirse.
No me voy a aventurar en el proceso ;)
en la interpretación del delicado proceso
de intervención del Estado dentro del concepto marxista, ni al paso del Estado socialista a la sociedad comunista. Tengo
mucho respeto por la filosofía e ideología
marxistas para referirme con rapidez y
ligereza a problemas que actualmente son
objeto de profundos y serios estudios. Pero
en relación a esta materia, por otro camino distinto, nadie puede controvertir qw~
la dinámica de los países más avanzados en el proceso del desarrollo del socialismo, en el paso hacia el comunismo, está
marcada por la participación progresiv~-l
del pueblo, a través de organismos de autogestión, en el desarrollo o en la discusión
de la seguridad social.
Nosotros tenemos conciencia de la etap:t
en que estamos viviendo. Las mutuales que
aquí se propician, sobre la base de una
administración paritaria, no son el desiderátum ni la meta final, pero son una
vía, un camino para adiestrar al pueblo
en su proceso de participación en la vida
económica y social que, hasta este momento, en la forma limitada que existe, se
ha considerado útil y progresista. Dada la
forma en que las establece ahora este proyecto, nos asiste razón para pensar que
constituirán un instrumento extraordinariamente eficaz para permitir a los tra·
bajadores chilenos una participación y
una experiencia efectiva en el manejo de
fondos y en la administración de grandes
entidades, como hombres que influyen y
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deciden respecto de su propia liberación,
y no como objetos pasivos de una adminis-

tración llevada adelante por el Estado o
por sectores minoritarios de la actividad
ciudadana.
Por eso apoyamos esta experiencia, y
creemos que al actuar así estamos siguiendo una línea que ni siquiera es occidental.
Es un pensamiento universal, a través del
cual creo que podemos encontrar vías de
entendimiento y de acercamiento con muchos pueblos de la tierra, las que, en el
pensamiento de la inmensa mayoría de la
población, constituyen vías para asegurar
una coexistencia pacífica y el progreso.
Nada más.
El señor MONCKEBERG.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Monckeberg, don Gustavo.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, la medicina socializada y la previsión social deben darse al pueblo en esta
forma, porque es la más barata que se
puede efectuar. Sin embargo, como todo
lo socializado, y a esto no escapan la previsión ni la medicina, contienen algo de
deshumanización. ~adie puede discutirnos
que la medicina personal, liberal, es más
human:zada. Por eso, durante años hemos
estado debatiendo y postergando el despacho de este proyecto de ley, porque en esb
materia de seguridad social defendemos
no los intereses de detel'minadas compañías, sino una filosofía ecléctica, en el sentido de que no es socializada ni individualizada, sino un término medio. Eso es lo
que hemos defendido en forma concreta e:;l
este proyecto. Durante largo tiempo defendimos esta misma posición. En cuanto a
lo que señalaba el Honorable señor Melo.
lo que procurábamos era la atención de
estos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por tres canales muy claros y precisos: primero, por instituciones
particulares, llámense ellas mutuales, compañías de seguros o instituciones de auto-
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seguro; segundo, por la Caja de Accidentes del Trabajo; y, tercero, por el Servicio Nacional de Salud. Creemos que pOl'
medio de estos tres canales se llegaría ~l
una mejor y más humanizada atención ~.
habría más competencia.
Es cuanto quería decir por el momento.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-El Diputado por el
Partido Conservador ha reiterado los mismos conceptos sobre los "canales" que manifestó en las anteriores discusiones de este
proyecto. En la sesión del miér,coles 19 de
julio de 1963, en la página 640 del boletín, dice textualmente: "Hay cuatro vías
para atender a las víctimas: Caja de Accidentes del Trabajo, autoseguro, las mutuales y las compañías de seguro autorizadas". Parece que esto de los "canales" les
gusta mucho a Sus Señorías. Detrás de
ello hay un buen negocio.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor MOMBERG.-j Perdón! No sabemos qué quiso decir el Honorable señor
Melo.
Señor Presidente, el Honorable Diputado nos ha hecho la imputación de que nosotros estamos detrás de un negocio en esta
materia.
El señor MELO.- No. Dije que esos
cuatro "canales" significan negocio respecto de las enfermedades profesionales y
las prestaciones de servicios. Es decir, hay
lucro.
Varios señores DIPUTADOS.-En las
mutuales, no.
El señor MELO.-Estoy refiriéndome a
lo que el Honorable Diputado denomina
"canales" .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorables señores Melo y Monckeberg, ha
sido cerrado el debate.
En votación el artículo 89 , ,con la indi-

cación leída, para suprimir la frase: "y
de las mutualidades de empleadores ... ",
etcétera.
El señor DAIBER.-Se podría votar la
primera parte y, luego, el resto, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Otro procedimiento para votar insinúa el
Honorable señor Daiber: votar la primera
parte del artículo, con exclusión de la frase
a que se dio lectura.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-0 sea, todo el artículo, con exclusión de la frase.
El señor ISLA (Vicepresidente).Exactamente.
Si le parece a la Cámara, se votará la
primera parte del artículo 8 9 , con exclusión de la frase: "y de las mutualidades
de empleadores ... ", etcétera.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) ,~Que se votaría después.
El señor ISLA (Vicepresidente).Así es.
¿ Habría acuerdo para proceder de esta
manera '?
.4 cardado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará la
primera parte del artículo 8 9 •
Acordado.
En votación la inclusión de la frase final: "y de las mutualidades de empleadores, en conformidad a las reglas contenidas en los artículos siguientes".
-Efectuada lal'otación en forma eco··
nómica-, dio el siguient¡; resultado: por 1,([
Mirmativa, 33 votos; por' la negat-iva, -1
'cotos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobada la inclusión de la frase final
leída.
En discusión el artículo 9 9 .
El señor Secretario va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señora Lazo y de los señores
Melo, Acevedo y Silva Ulloa, para eliminar, en el inciso primero del artículo 9 9 , la
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frase que dice: "respecto de los afiliados
cuyos empleadores no estén adheridos a
alguna mutualidad".
Es consecuencia de lo anterior.
El señor DAIBER.- Aprobémoslo con
la misma votación, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo 9 9 , con la indicaóón
a que acaba de dar lectura el señor Secretario.
El señor MELO.-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Yo haría indicación
para que votáramos la primera parte del
artículo, con lo cual estamos de acuerdo,
y después la frase que se propone eliminar.
El señor ISLA (Vicepresidente).Oportunamente se pro2ederá de acuerdo
con lo solicitado por Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo 99 , sin la frase: "respecto de los afiliados cuyos empleadores
estén adheridos a alguna mutualidad".
Aprobado.
Se va a votar la inclusión de la frase
"respecto de los afiliados ... ", etcétera,
que se acaba de leer.
El señor DAIBER.-Con la misma votación, señor Presidente.
El señor ISLA (Vi2epresidente).- Si
le parece a la Cámara, se aprobará la inclusión de esta frase con la misma votación
anterior.
Aprobada.
En discusión el artículo 10.
El señor Secretario va a dar lectura a
una indicación.
Hay una sola indicación en este artículo.
El CAÑAS (Secretario).- Indicación
de los mismos señores Diputados, para eli-
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minar la frase: "cuyos empleadores no
estén adheridos a alguna mutualidad".
Es consecuencia de lo anterior.
El señor DAIBER.-Propongo el mismo procedimiento, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo, sin la frase a que se
acaba de dar lectura.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la inclusión de esta frase, con la
misma votación anterior.
Acordado.
En discusión el artículo 11.
Hay una indicación para suprimirlo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Es de
los señores Melo, Acevedo y Silva Ulloa,
y de la señora Lazo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la 'cotación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmahva, 35 votos; ]Jor la negativa., 5
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Aprobado el artículo 11.
En discusión el artículo 12.
Se van a leer las tres indicaciones qUfO
se han presentado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores De la Fuente, Phillips,
Momberg, Zepeda, Ochagavía, Monckeberg, Lorca, don Gustavo; y Coñuepáll,
para reemplazar la letra a) del artículo 12
por la siguiente: "Que sus miembros ocupen, a ID menos, en conjunto, 15.000 trabajadores en actividades habituales."
Indicación de los señores Valenzuela, dO:l
Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para que
se reemplace la primera parte de la letra
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b), por la siguiente: "Que dispongan de
servicios médicos, adecuados, propios o en
común con otra mutualidad, los que deben
incluir servicios especializados, incluso de
rehabilitación."
Indicación de la señora Lazo y de los
señores Melo, Acevedo y Silva Ulloa, para
suprimir este artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo 12, con las indicacif'nes a que acaba de dar lectura el señm
Secretario.
El señor DAIBER.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.- Señor Presidente,
hemos formulado indicación al artículo 12
para modificar su letra b), porque tal como fue despachado por las Comisiones de
Asistencia Médico-Social e Higiene y de
Hacienda, ella aparece como limitativa. En
efecto, esta disposición indica, en forma
taxativa, qué especialistas deberán tener
estas instituciones. Y toda enumeración
resulta limitativa.
Por eso, proponemos esta otra redacción,
que es mucho más amplia, pues elimina la
enumeración de "traumatología, ortopedia
y rehabilitación", en consideración al hecho de que, efectivamente, hay una serie
de otros servicios que conviene que queden
incluidos también. Además, se deja abierta
la posibilidad de que entre las mutuales
haya servicios médicos comunes. Y esto
debe tomarse en cuenta en el texto legal,
porque, en esta forma, se puede lograr un
mejor aprovechamiento de las instalaciones médicas y pal'amédicas y, al mismo
tiempo, mejorar estas mismas instalaciones.
Por eso, votaremos esta indicación favorablemente. Pero rechazaremos la que se
refiere a la letra a) , que rebaja el-númer'~
de trabajadores de 20 a 15 mil.
El señor PHILLIPS.-¿ Cómo TEs Diput3Jdo informante y habla por la Democracia Cristiana.

El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrez,co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se va a votar el artículo por letras.
En votación el encabezamiento del artículo 12 y su letra a), junto con la indicación presentada por los Honorables señores Momberg, Monckeberg, Phillips y
otros, que consiste en reemplazar la letra
a) por otra.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el S'iguiente resultado: por la
afirmativa, 3 votos; por la negativa, 33
'votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Rechazado el encabezamiento y la letra a) del
artículo 12, con la indicación.
En votación el encabezamiento y la letr1.
a) original del artículo 12.

-Efectua,da la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmati1)(~, 33.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el encabezamiento y la letra a)
del artkulo 12.
En votación la letra b), con la indicación a que se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Cancino, Valenzuela,
don Héctor; Montt y Daiber, para reemplazar la primera parte por esta otra "que
dispongan de servicios médicos adecuados,
propios o en común con otra mutualidad,
los que deben incluir servicios especializados, incluso de rehabilitación".
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación la letra b) del artículo 12, con
la indicación que acaba de leer el señor
Secretario.

-Efectuada la vot~ción en forma económica, dio el siguiente resultctdo: Ijar la
afirl1wtiva, 34 1JOtOS.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobada la letra b) del artículo 12.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el resto del artículo.
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El señor MELO.-No, que se vote. Nosotros estamos en contra de todos estos incisos, que se refieren a las mutualidades,
-Hablan 'vaTios señores Diputados a (1)
'vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación el resto del artículo.
-Efectuada la votac1:ón en forma económica, dio el siguiente resultado: por tu
afirmativa, 35 votos; por la negativa, .:1
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el resto del artkulo 12 .
. Se dará lectura a una indicación que
incide en el artículo 13.
El señor CAÑAS (Secretario) .-De los
señores Melo, Acevedo, Silva Ulloa y señ()ra Lazo, para suprimirlo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo 13.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Hay otra indicación,
señor Presidente.
El señor CAÑAS (Secretario).- Es:!
indicación tiene por objeto agregar un
artículo nuevo, a continuación del artkulo 13.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votnción en formn económica, atO el siguiente resultndo: por ht
afirmativa, 40 votos; por ln negativa, 6
votos.
El señor ISLA. (Vicepresidente). Aprobado el artículo 13.
Se dará lectura a una indicación que
consiste en consultar un artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para agregar, a continuación del artículo 13, un
artículo nuevo, que diga: "El Estatuto
Orgánico de las mutualidades deberá ordenar también que estas instituciones deberán formar una Federación de Mutualida-
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des, a la que deberán adherirse todas estas
instituciones, y cuyas funciones serán:
"a) Coordinar la labor de las entidades
mutuales;
"b) Prestar a tales entidades asistencia y asesoría técnica;
"e) Servir de institución reaseguradora
de las pensiones de cargo de las mutualidades, y
"d) Ejercer las demás funciones que el
Estatuto le encomiende."
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión la indicación, que consiste en
agregar un artículo nuevo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VAlJENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, ,sólo dos palabras para fundamentar esta indi<Cación.
La verdad e:s que en la Comisión se
evidenció ,la necesidad de fürmar esta entidad de segundo grado como es esta f,ederación, con el carácter de institución
reaseguradora y coordinadora. En ,razón
de que suponemos que estos organismos
intermedi'os, como son las mutual es, pueden llegar a ser muchos, aparece absolutamente indispensable que exista una entidad superior, que coordine la labor de <1;0c1asellas; y, al mismo tiempo, pueda desempeña,r la función de reasegurar. Ese ,es
el objetivo de ,la indicación propuesta.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS.----lSeñ,OIl' Presidente, que se lea, nuevamente, la indicación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MONCKEBERG.-Aunque sea
con cargo a nuestro tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
señor Secretario dará lectura a la indicación.
-El señor Secretario da lectura nue'vamente a la indicación.
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El s-eñor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Mela.
El ,señor MELO.--Seño.r Presidente, esta indicación reafirma nuestras pa,Jabras.
Si, en este i'nstante, hay sólo algunas mutuales, y en la indicación se dice que se
creará una fed2ifa.ción de mutua-lidades,
quiere decir que habrá una infinidad de
ellas. De ahí nuesltra oposición a esta indicación.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
IEI señor ISLA (Vicepresidente) .-nene la palabra Su Señoiría.
El señor VAlJENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Para completar las
observaciones que hice denantes, debo
manifestar que est6 hará posible que dos,
tres,cuatro o más mutua,les se junten, para que, por ejemplo, los servicios médicos
que presten sean más efidentes.
A,l mismo tilempo, debo hacer presente
que de todas maneras, eSlta federación de
mutualidades quedará bajo el control o
tuicién de la Superintendencia de Seguridad Social. O sea, ~l'espedo de eHa también se apliea lo dispuesto en el artículo
12, en la medida que oül'responda.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación ,la indicación, que consiste
en agregar un artículo 'lluevo, a continuación del artículo 13.
~
-Efectulada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: pot· la
afir'ma.tiva, 34 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente). Aprobado el artículo nuevo propuesto.
Se da,rá lectura a las indicaciones que
inciden el el artículo 14.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En e,l
artículo 14, la .comisión de Hacienda propone agregar la siguiente fras:e final:
"salvo wn acuerdo de la Superintendencia
de Seguridad 'Socia'l y ,t,r'ansitoriamente".
Los señores Valenzuela, don Héctor;

Cancino, Montt y Daibe,r, propon-en agregar, como inciso nuevo, el siguiente: "No
obstante,con acuerdo de ,la Superintendencia de Seguridad Social y por períodos
transitorios, los organismos administradores podrán destinar a gastos de administración un porcentaje :superim al indicado en -el inciso ante.rÍor."
Los señores Melo, Acevedo y la señora
Carmen Lazo, proponen suprimir este artículo.
La señora LAZO.-Eso sí que está bien.
'El ~eño_r ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el a,rtículo 14 con Ilas indicaciones.
El seño,rPHILLIPS.-Pido la palabra.
E,l s,eñor ISLA (Vieepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Phillips,
don Patricio.
El señor PHILLIPS.--Señor Presidente, nos llama profundamente la atención
la modificación propuesta po:r la Comisión de lHaci::mda, y la indicación presentada por ,los Diputados de Gobierno.
Entiendo que los estudios dados a conocer, en la ·Comisión técnica, por la ISuperintendencia de Seguridad Social sobre este proyecto, fijaron a los organismos
administradores el 10% de sus ingresos,
como porcentaje máximo, en cuanto a sus
gastos. Pues bien, esta nQ;fma se quiebra
con la indicación de la Comisión de Hacienda, y con lo que han hecho presente,
en la Sala, los Diputados de Gobierno ya
que los períodos trans'itorios de que se habla pueden tener una duración de diez meses por año.
Por lo demás, como tampoco se fijan
montos respecto de estos gastos de administración, puede suceder que, iEm un d.eterminado momento, se lleguen a desfinanciar estos o.rgwuismos administradores
y no puedan prestarse los slervicios que
contempla este proyecto.
Por eso, estamos con la disposición contenida en el proyecto y no con estas indicaciones, que no fijan montos de ninguna
especie.
El señor DAI,BER.-Pido la palabra.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el señor Diputado informante
de la Comisión de Hacienda.
El señor DAIBER.-Seño.r Presidente,
nosotros hemos cambiado de criterio y
votaremo.s en contra de la indicación que,
en su parte principal, agrega ielinciso
nuevo que dice: "No obs.ta1nte, üün a,cuerdo de la Superintendencia de Seguridad
Social y po.r períodos transitorios, los Q,fganismos administradores podrán destinar a gastos de administración un porcentaje superior al indicado en el inciso
anterior." En realidad, ella sólo tenía po:r
objeto mejo,rar la redacción de ,la modificación de la Comisión de Hacienda. Pero
no estamos en cnntra pür lo que acaba de
manifestar el Hono.rable señorPhi1:lips,
sino porque en un artículo transi,torio se
faculta al P,residente de la República pa,ra
que,en el primer año de funcionamiento
de este sistema, pueda autorizar un gasto
superior.
Y[e explko. Días atrás -ayer o anteayer-, se hizo ver que los gastos administrativos de todos ,es,tos organismos,
~anto de la Caj'a de Accidentes del Traba.i o como de las mutualidades y, 'en general,
en las Cajas de Previsión, asóenden,en la
actualidad, a más del 1O~é de los ingresos. Pues bien, ahora que estos distintos organismos de previsión, la Caja de Empleados Particulares, por ejemplo, tienen
que :entra,r en gastos muy grandes pa,ra
crear:os servicios asistenciales adecuados,es indis'cutible que, en un primer momento, esos gastos pueden ser superiores.
Po.r eso dejamos abierta la posibilidad de
aumentarlo,s, durante un año.
El señor PHILLIPS.-¿ A cuánto?
-Habllan varios seflOres Diputados a
la vez.
La señora LAZO.-¿ A cuánto?
El señor DAIIBER.--'Sólo quiero insistir en esto del 10%, que figura como suma tope o máxima en esta materia, y daremos algunos datos que no tuvimos a
mano, ayer, cuando se Dra,tó el mismo problema. La Superintendencia de Seguil"idad
Social, a través de Ilo.s cálculos que ha en-
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tregado su Depalr,tamento Actuarial, ha
hecho la siguiente oomposición de cif.ras,
para llegar al 'costo del accidente, tanto
para empleado.s ,como obreros. En el caso
de los empleados, establece como gastos
administrativos la cantidad de El? 60, en
circunstancias que el gasto total por accidentes es de E9 520. Vale decir, ese Departamento Actuarial ha considerado alrededor del 10% po.r concepto de gastos administrativos. Ahora bien, en el caso de
los obreros, ha calculado pür gastos de
admi'nistración la suma de 'EI? 25 y El? 242
por concepto d'el Co.sto total del accidente.
Osea, también se ha determinado un po.rcentaje simila;r, cerca,no al 10 %.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Melo; y,
a continuación, el Hono,rable señor Phillips.
El señor VAÚENZUELA V ALDERRA~A (don Héctor) .-Señor
Presidente,
anuncio que ret,iramos nuestra indicación.
-Hablan varios señores Dipu,tados a
la vez.
La señora LAZO.-j Era muy ma:]a!
El señor ISLA (Vi0ep.residente).-Se
dará por retirada la indicación, siempre
que ningún señor Diputado la haga ,suya.
Queda ,retirada.
E<l seño.r MONCKEBERG. j Nadó
muerta!
EI señor MELO.-Nosotros estamos en
contra de este artículo, porque si.gnifica
que el dinero que se pagará por concepto
de pólizas, se va a gastar, en gran pa:rte
en es,tos llam~dos gastos de administración, ya que s,erá necesario crear nuevos
puestos y pagar nuevas remuneraciones.
En los estudios hechos sobre costo.s de seguridad social por la Organización Interl:acional del Trabajo, en los años 19581960, Chile aparece con un pOl'centaje muy
alto, entre todos ,]os paises. Les da "Uro y
lado". Con esta indieadón, se va a ir más
lejos todavía; Chile pasará a ser el campeón del mundo enes,ta materia.
El señor DAIBER.-Esa es una afi,rmación gratuita, señor Presidente.
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El señor MELO.-Aquí están los datos.
El señor DAIBER.-Los antecedentes
qwe tenemos demuestran una cosa disÍÍ'nta
de lo que afirma Su Señoría.
-HabZan '¡,·arios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente). Ruego a los señores Diputados se sirvan
evitar ,los diálogos. "
El señor :MELO.-Tengo aquí los estudios hechos por la Organizadón Internacional del Trabajo sobre lüs 'costos de seguridad SDcial en todos los países.
El señor V AlJENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la pa:labra.
'El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALIENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Ref1e,r,ente alo manifestado por el Honomble señor Mela,
debo decir que, en este momento, los gastos de administración de la Caj a de Accidentes del Trabajo ascienden, apr,oximade gastos
,damente, al 26 %, más un 14
de r'e,caudación de las cotiz'adones, lo que
da un total de 40%. Por de pronto, por el
solo mi'nis,terio de la ley y en razón del
nuevo mecanismo que se crea, se va a rebaja,r de este 40%, un 14% que COliresponde a los gas,tos de recaudación, que no
v'a a haber. Así es que, desde el primer
ins,tant.e, disminui,rán en un 14 % los actual,es gastos.
'El seño,r ISLA (Vicepres.idente) ,-Tiene la palabra el Honorable s,eñor PhiHips.
El señor MELO.-No de inmediato.
El señor PHILLIPS.-Es indiscutible,
por los antecedentes que se han dado,
que en el manejo de este servi,cio no se
puede considera,r lla r,ecauda'ción, porque
no va a existir. Pero los datos entregados
por el Honorable señor :MellO son exactos.
La OIT tiene los informes r:eferentes a los
costos de previsión de todos los países, en
distintos idiomas. Es indiscutible que podrá ser de un 10 Ó 12
Nosotros no ob.i etamos esta parte, porque el servicio tendrá
que disponer de los medios que se requierain. No se puede suprimir el artículo,

ro

re.

porque no habrí'a cómo pagar a los funcionarios. El servicio debe tener su presupuest,o para cumplir sus funciones y remunerar al personal.
Estimamos, sí, que debe indicarse un
porcentaj,e, porque de lo contrario se puede llegar a la exageración. Si se establece
que es por el primer 'año, debiera decir la
indicación que durante el primer año será doble, por ejemplo; pero no i':e puede
dejar la puerta abier,ta para destinar un
porcentaje -no pretendo suponer invenciones- que podría ser de 60% superior,
de acuerdo con la disposición legal que se
pretende aproba,r.Enconsecuencia, estamos en contra de esta parte, porque estimamos que, si bien es cierto que los organismos deben tener 'el financiamiento
correspondiente, tampoco éste puede ser
excesivo ni indetermi,nado.
Nada más.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El sieñor ISLA (Vicepresidente) ,-Tiene la palabra Su Señoría.
E.I señor MELO.-Señür Presidente, solicito que se recabe el asentimiento de la
Sala, a fin de insJertaren la versión oficial y en el boletín un cuadro que contiene los costos de seguridad social de algunos paí,ses, para que sirvan de comparación.
El señor ISLA (Vicepresidente) ,-Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
para proceder en la forma señalada por
Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No hay acuerdo.
El señor DAIBER.-¿ Me permite, señor Presidente? Podría tomarse un acuerdo condicionado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
Honorable señor Daiber sabe que los acuerdos no pueden condicionarse.
Recabo nuevamente el asentimiento de
la Sala, a fin de incluir en la versión oficial el documento a que ha hecho mención
el Honorable señor Mela.
El señor DAIBER.-Antes, pido la palabra, señor Presidente.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Antes de que la Sala se pronuncie sobre la
petición del Honorable señor Mela?
El señor DAIBER.-Lo que vaya decir
tiene relación con esa petición, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa recabará posteriormente el acuerdo
de la Sala.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, a fin de conceder la
palabra al Honorable señor Daiber.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Estoy absolutamente dé acuerdo en que se dé la máxima publicidad a todos los datos que interesen para el esclarecimiento del problema. Por eso mismo, considero que, junto con dar publicidad a los antecedentes
mencionados, sería conveniente que aparecieran también en la versión oficial de
la sesión y en el boletín algunas cifras
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proporcionadas por la Superintendencia
de Seguridad Social chilena sobre esta materia, a fin de tener un punto de comparación.
Yo concuerdo plenamente con el Honorable señor Melo en que nuestra administración actual es cara y que debemos rebajar su costo; pero esto no puede llevarnos a la conclusión de liquidar, en estos momentos, esa administración.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
para insertar en la versión oficial y en el
boletín el documento a que ha hecho mención el Honorable señor Melo, y los antecedentes estadísticos a que se ha referido el Honorable señor Daiber.
¿ Habría acuerdo para proceder en esta
forma?
Acordado.

-El cuadTo esta.dístico. cuya 'inseTción
se acordó, a petición del Honorable señor
Melo, es el siguiente:

"COSTO SEGURIDAD SOCIAL EN ALGUNOS PAISES DEL MUNDO (ESTUDIO 0.1. T. 1958 - 1960)
(activa)

(total)
p A 1 S

TOTAL
INGRESOS

T o tal
Egreso

Prestaciones
Dinero

Asistencia
Médica

Gastos Administrativos

ll~

POBLACION
TOTAL y ACTIVA

Austria
Millones de schillings
Patrones ...
Estado. '"
Trabaj.

24.429
12.347
4.902
5.053

23.063

17.374

3.784

1.020

7.073.807

47%

3.369.815

II~~

>
>

II~

Bélgica
MiHones francos
Patrones ...
Estado ....
Trabaj.

87.839,4
36.425,3
27.234,5
16.218,0

86.498,2

67.160

10.700

3.354

9.189.741

39,50/0

3.632.000

18
I~

1Id

1;;
1t1

1

Ceilán
Millones rupias
Patrones ....
Estado
Trabaj.

O

287,5
177,2
93,8
12,5

288,6

79

146

4,6

8.097.895

370/0

46,37

13.649.639

--

Congo
Millones francos
Patrones .......
Estado .... ...

II~

1.052,72
600
448

96,95

424,14

485,15

2.993.349

U1

(total)
TOTAL
INGRESOS

P A 1 S

T o tal
Egreso

Prestaciones
Dinero

Asistencia
Médica

Gastos Administrativos

1.210,2

142,8

(activa)

POBLACION
TOTAL Y ACTIVA

Dinam((1'ca

4.241,9
449,8
3.100
631

Millones coronas
Patrones ... , ...
Estado ....
Trabaj . . . . . . . .

4.213,8

2.860,8

4.585.256

45,7%

2.093.631

UJ

t:rJ

UJ
>-<

O

¡¡Z
t'V
1-'
'!ll

Suecia

~

Millones coronas
Patrones ......

8.017,8
882

7.901,7

5.611,8

2.109,9

174,4

7.495.316

43,370

3.244.084

t:rJ

Z

~
>-<
t:rJ
~

Guatemala

C1

Millones de Quetzales . .. ... . ..
Estado .... ...
Patrones ......
Trabaj. ... .. .

20,7
11,4
6,7
2,5

20,3

11,4

7,4

1,5

2.790.868

34,7%

967.814

O
t-'
M

UJ
1-'

CI:I

t:j

t:rJ
~

Panamá

d

Millones de Balboas
Patrones
Estado ....
Trabaj.
... .. .
••

o

•••

31,82
17,78
6,91
4,34

26,04

25,14

0,78

1.013.354

33,3%

336.969

t-'
>-<
O
t:j

t:rJ
1-'
(,O
~
~

Venezuela

Millones de Bolívares
Estado ... .. .
Patrones ...
Trabaj. ... .. .

669,61
490,16
105,88
55,38

666,38

117,84

430,20

48,47

7.523.999

32%

2.406.725

II~

II~

(total)
P A I S

TOTAL
INGRESOS

T o tal
Egreso

Prestaciones
Dinero

Asistencia
Médica

Gastos Administrativos

(activa)

POBLACION
TOTAL y ACTIVA

II~

Chile
Millones de pesos

7.375.200

201.007,9

31,90/0

2.356.000

U. R. S. S.
Millones de rublos
Patrones ...
Estado .... ... ...

14.749
3.924
10.825

14.749

9.550

5.179

20 . 208.826.650 52,2% 108.995.013

II~>
~

11>

Ucrania

t::1

Millones de rublos
Patrones .........
Estado .... .. , ' "

2.447,3
1.271,6
1.175,7

2.447,3

1.620,3

818,9

8

41.869.000

49,80/0 20.858.000

tri

t::1
>-<

"'d

cj
~

II~

Yugoslavia

O

Millones dinares
Patron.es ...
Estado .... " .

305.411
260.791
32.116

328.091

194.239

101.519

12.354

34.239
22.313
11.676

33.535

21.410

11.878

128

8.340.400

18.549.291

45%

29.405.729

47,3% 13.907.442

Polonia
Millones de zlotys
Patrones ......
Estado .... ' " ...

.. U1

(activa)

(total)
P A 1 S

TOTAL
INGRESOS

T o tal
Egreso

Prestaciones
Dinero

Asistencia
Médica

Gastos Administrativos

POBLACION
TOTAL y ACTIVA

Checoslovaquia

11

gs
Ul

Millones coronas
Patrones ...
Estado ....
Trabaj. ...

24.856
8.214
16.068
505

24.856

18.751

5.988

117

14.004.000

45,3%

6.338.042

>-<

O

Z
LV
,....
.~
~

tr:J

Z
II~

E. E. U. U.

>-<

Millones dólares
Patrones ..... ,
Estado ... . ..
Trabaj .....

34.513
13.208
6.844
8.286

31.360

25.039

4.095

1.146

179.323.175

39,7% 69.877.476

[rj

::o

C"":l

O

t-<

[rj
Ul

,....
CI!l

Reino Unido

t:1

[rj

Millones libras
Patrones ..... ,
Estado .... ...
Trabaj. .. ... .

2.855,4
485,9
1.538,8
538,3

2.831,4

1.772,7

860,1

109,6

50.225.224

46,270 23.213.404

<:...,
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-Los antecedentes 'incorporados a la Versión Oficial, a petición del H onomble
señor Daiber, son los siguientes:
"l.-Los egresos totales de la Caja y Compañías, para los años 1963 y 1964,
alcanzaron a E9 11.152.700 Y E9 17.701.400, respectivamente.
Su distribución por rubros, en el año 1964, fue:
(En E9)

Caja

Rubros
Monto

ro

2.279.000
3.946.800
1.347.900
2.257,900
796.500

21,4
37,1
12,7
21,2
7,6

Compañías
Monto
'%

Prestaciones:
En dinero ..
En especies .. .. .. .. .. ..
Gastos producción (*) .. .. .. ..
Gastos administrat'ivos y generales
Otros gastos ( * * ) .. .. .. .. ..
Total ....

10.628.100

2.255,500
1.375.800
736.700
898.200
1.807,100

31,9
19,5
10,5
12,7
25,5

7.073,300

(*) Colocación de seguros.
(**) Reservas, depreciaciones, gastos inversión, Capit. Represent. y otros.

Las prestaciones en dinero comprenden pensiones, indemnizaciones, subsidios,
transporte de accidentados, etcétera. Las
prestaciones en especie cubren la atención
médica y hospitalaria (incluyendo los gastos de administración de los hospitales).
El cuadro permite apreciar que las prestaciones para los asegurados son más altas en la Caja que en las compañías. Esto,
debido, principalmente, a los beneficios
médicos y de hospitalización (prestaciones
en especies)."

"XIJ.-Mutuales de Seguro de Accidentes
del Trabajo
Actualmente existen dos mutuales que
comenzaron a operar en 1961: la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto
de Seguridad "Asiva".
El objetivo de estas sociedades mutuales es asegurar y prevenir, sin fines de
lucro, los riesgos de accidentes del trabajo
en las empresas de sus asociados, para cuyo efecto éstos responderán solidariamente

de las obligaciones contraídas por la Mutual en la consecución de sus fines.
Su financiamiento descansa, por lo tanto, en los aportes de sus asociados. Estos
aportes o cuotas -expresados como porcentajes de las remuneraciones pagadas
por los empleadores asociados a su personal- están en función del riesgo de sus
respectivas empresas, conforme a la tarifa oficial del seguro de accidentes del trabajo, modificándolas, según cambien las
condiciones de seguridad. Las entradas,
por este concepto, durante 1964, fueron
para la Mutual "Asiva" el total de
E9 272.483, y para la Asociación Chilena
de Seguridad, E9 601.153, en el período
comprendido entre agosto de 1964 y julio
de 1965, siendo las reservas capitalizadas
(excluyendo la de riesgos en curso) a fines de los respectivos períodos, de
E9 95.842 y de E9 131.136.
Los beneficios básicos del seguro otorgados por las mutuales, son similares a los
de las compañías de seguros. Los beneficios en dinero están constituidos, esencial-

SESION

21~,

EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966

2601

El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra sobre el artículo 14,
con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se rechazará la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Rechazada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo 14, en la forma original despachada por la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene.
La señora LAZO.-No, señor Presidente ...
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación el artículo 14, en su forma ori"Asociación Chilena de Seguridad
ginal.
-Efectuada la votación en forma eco(18.350 asegurados en 1964)
nómica, dio el siguiente resultado: por la
Escudos Porcen- afirmativa, 34 votos; por la negativa, 8
Gastos (*)
taje
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado
el artículo 14, en su forma ori100,0
Total .. .. .. . . · . · . 390.589
ginal.
33,5
Beneficios en dinero . 130.882
Se va a dar lectura a un artículo nuevo,
Beneficios médicos y
a continuación del artículo 14.
37,2
hospitalarios ., . · . 145.136
4,5
17.685
Gastos de prevención .
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indi7,5
29.481
Gastos de producción .
cación de los señores De la Fuente,
Gastos de administraPhillips, Momberg, Zepeda. Ochagavía,
17,3
67.405
ción . . . . . . · . · .
Monckeberg, Lorca, don Gustavo, y Coñuepán, para agregar a continuación del
Instituto de Seguridad "Astiva"
artículo 14, el siguiente artículo nuevo:
., Artículo . .. -Para el Servicio N aciO(14.800 asegurados en 1964)
nal de Salud será obligatorio convenir
prestaciones médicas con las mutuales que
Gastos
Escudos Porcen- lo soliciten, en casos calificados, sujeto
taje
ello al pago de las tarifas que fijaren periódicamente."
100,0
Total .. .. . . . . . . · . 225.316
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
Beneficios en dinero,
discusión la indicación.
médicos y hospitalaOft'ezco la palabra.
rios .. . . . . · . · . 135.939
60,3
Ofrezco la palabra.
Gastos de seguridad
30.507
13,6
Cerrado el debate.
Gastos de producción .
13.232
5,8
En votación la indicación.
Gastos de Administra-Efectuada la votación en forma ecoción .. . . . . · . · .
45.638
20,3." nómica, dio el siguiente resultado: por la

mente, por subsidios, delíido a que, como
sus actividades se han iniciado en fecha
reciente, y además por su política de prevención, los accidentes ocurridos han sido
escasos y, por tanto, los egresos del rubro
pensión o indemnización, son relativamente pequeños.
Como se ha S€ñalado, las mutuales vienen desarrollando numerosas iniciativas
en el campo de la prevención, las que, sin
duda, se traducirán en una fuerte disminución de los siniestros y, por ende, en
beneficio para las empresas y la comunidad.
El siguiente cuadro muestra el monto
y la distribución de los gastos para los
períodos ya mencionados:
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afirmativa, 3 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazada la indicación.
El artículo 15, con su epígrafe: "Cotización y Financiamiento", está aprobado reglamentariamente.
En discusión el artículo 16.
Se va a dar lectura a algunas indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) . - La
Comisión de Hacienda ha propuesto agregar en el inciso segundo del artículo 16,
en punto seguido, la siguiente frase final:
"En todo caso, ella no entrará a operar
hasta dos años después de la fecha de promulgación de la presente ley".
Indicación de los señores Melo y Acevedo para eliminar el inciso segundo de
este artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo 16 con las indicaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el inciso primero del artículo 16.
Aprobado.
En votación el inciso segundo, con la
indicación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Rechazado el inciso segundo, con la indicación de la Comisión de Hacienda.
~n votación el inciso segundo, en su
forma original.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 11
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el inciso segundo en su forma
original.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La señora Lazo y los señores Melo, Acevedo y
Silva Ulloa han formulado indicación, para suprimir en el inciso tercero las pala-

bras "y rebajas". El inciso quedaría redactado de la siguiente manera: "El Reglamento establecerá los requisitos y proporciones de los recargos y la forma, condiciones y plazos en que se aplicarán o
concederán."
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación el inciso tercero, con la indicación a que se acaba de dar lectura.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 11 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el inciso tercero, con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el inciso tercero, en su forma original,
con la votación inversa.
Aprobado.
En discusión el artículo 17.
Se va a dar lectura a algunas indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela Val derrama, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para agregar en el inciso primero,
después de la frase "que se cotiza", las
palabras "por el afiliado".
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Esa indicación es de
la Comisión de Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario).-Es -de
Su Señoría. Es indicación al inciso primero del artículo 17.
El s·eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Las indicaciones relacionadas con las letras a) y b) del artículo 29 están retiradas; sólo queda la
indicación respecto de la letra c), que
consiste en suprimir el inciso cuarto de
este artículo 17.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Pero
aquí está, señor Diputado. Indicación de
Sus Señorías para agregar, en el inciso
primero del artículo 17, después de la frase "que se cotiza", las palabras "por ei
afiliado" .
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pediremos votación
fraccionada.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
están leyendo las indicaciones, Honorable
Diputado. Después concederé la palabra a
Su Señoría.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Melo, Acevedo, Silva
Ulloa y Lazo, para reemplazar el inciso
cuarto por el siguiente:
"Respecto de los trabajadores sin remuneración, de los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 2 9 de esta
ley y de los trabajadores familiares, las
cotizaciones se calcularán en un 50 % de
la cotización base."
Indicación de los señores Valenzuela
Val derrama, don Héctor; Cancino, Montt
y Daiber, para suprimir el inciso cuarto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Me permite? La indicación anterior, al inciso primero, está
retirada. Por eso presentamos esta última,
para suprimir el inciso cuarto.
El señor MONTT.-Y si no es aSÍ, la
retiramos ahora.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sí.
El señor MONCKEBERG.-La hacemos
nuestra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede constancia
de que retiramos las indicaciones que se
referían a las letras a) y b) del artículo 2 9 .
El señor CAÑAS (Secretario).- Además, la Comisión de Hacienda ha formulado indicación, para suprimir, en el inciso tercero, las palabras "del afiliado".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo 17 con las indicaciones a que ha dado lectura el señor Secretario.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra, señor Pr2sidente.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría. v
El señor V ALENZUELA V ALDERRAl\1A (don Héctor) .-Señor Presidente, es
necesario aclarar algo en -relación con las
indicaciones que hemos presentado.
N osotros hemos propuesto suprimir el
inciso cuarto del artículo 17, porque resu ~ta redundante, toda vez que la facultad
que en él se concede al Presidente de la
República ya le ha sido otorgada por la
letra d) del artículo 2 9 y, además, por el
artículo 39 de este proyecto, ya aprobado
por la Sala.
Habíamos presentado, en un comienzo,
una indicación en la que estaban otras letras también consideradas. Dejamos subsistente la que suprime el inciso cuarto.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
ningún señor Diputado hace suya la indic:J.ción al inciso primero, se dará por retirada.
El señor MONCKEBERG.-Nosotros la
hacemos nuestra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿A
cuál inciso, Honorable Diputado?
El señor MONCKEBERG.-AI primero.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Queda lormalizada la indicación.
Ofrezco la palabra sobre el artículo 17
con la indicación.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación, por inciso, el artículo 17.
En primer lugar, se votará el inciso
primero con la indicación a que se dio
lectura, la cual fue hecha suya por el Honorable señor Monckeberg, que consiste en
agregar las palabras: "por el afiliado".
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se rechazará.
Recha.zacla.

Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el inciso primero en
su forma original.
A.j!robado.

En votación el inciso segundo, que no
ha sido obj eto de indicaciones.
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Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
En votación el inciso tercero con la indicación de la Comisión de Hacienda que
consiste en suprimir las palabras: "del
afiliado" .
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se rechazará el inciso tercero
con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Rechazado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
inciso tercero en su forma original.
Acordado.
Hay una indicación para reemplazar el
inciso cuarto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Cuál es esa indicación?
El señor CAÑAS (Secretario).- Es
una indicación de los señores Melo, Acevedo, Silva Ulloa y señora Lazo, para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente:
"Para trabajadores sin remuneración, de
los estudiantes a que se refiere la letra
c) del artículo 2 9 de esta ley y de los
trabajadores familiares, las cotizaciones se
calcularán en un 50
de la cotización básica" .
El señor GUASTAVINO.-Muy buena
la indicación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . -Ya está legislado eso.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación el inciso cuarto con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 9 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el inciso cuarto con la indicació~.
En votación el inciso cuarto en su forma original.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se rechazará.
Acordado.
El artículo 18 está aprobado reglamentariamente.

re

En discusión el artículo 19.
El señor Secretario va a leer una indicación a este artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Acevedo, Melo, Silva
Ulloa y de la señora Lazo para suprimir
el artículo 19.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Du1Ymte la votación:
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Aquí viene el sistema de reparto, que favorece a los trabajadores y a los estudiantes también.jSus
Señorías están votando en contra de los
estudiantes!
El señor PONTIGO.-j No trate de sorprender a los jóvenes!
-Hablan 'Iiarios seilo;,es Diputados a
la ve.z.

-Efectuada la 1;otación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmati1'a, 29 votos; pOI' la negativa, 8
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el artículo 19.
En discusión el artículo 20.
Hay una indicación para suprimirlo, de
los mismos señores Diputados que presentaron la anterior.
El señor MELO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Pr,esidente,
nosotros estuvimos en contra de este artículo por que, fuera de la autorización
que se dio en la Comisión de Hacienda
para destinar un 107c a los gastos de administración, hay que agregar los fondos
para eventualidades y los del fondo de reserva. Es decir, no les iban a dejar nada
a los accidentados o enfermos profesionales.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- cidentado deje de tener la prestación y el
ne la palabra el señor Diputado infor- seguro que esta ley le acuerda por estos
riesgos dolorosos.
mante.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
Nada más, señor Presidente.
este artículo tiende, precisamente, a estaEl señor ISLA (Vicepresidente).blecer que las instituciones deberán tener Ofrezco la palabra.
reservas para eventualidades, con el fin
Ofrezco la palabra.
de responder a las exigencias que se les
Cerrado el debate.
puedan presentar en el curso de su funEn votación el artículo 20.
cionamiento; por ejemplo, para casos de
-Durante la, votación:
necesidad. Cuando por alguna circunstanEl señor VALENZUELA VALDERRAcia pueda faltarles dinero para pagar las l\IA (don Héctor) . - j Sus Señorías votan
pensiones, o sea, los beneficios y atención en contra de la solidaridad de la clase
a los beneficiarios del seguro social, de- trabaj adora!
berán proceder a cumplir esas obligacioEl señor MELO.-¡ Va a quedar, acaso,
nes con estos dineros.
un 60 % para pagarle a la gente!
Ese es el espíritu del artículo 20.
El señor V ALENZUELA (don RicarEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- do) .-Esto es lo concreto, lo preciso.
MA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor PONTIGO.- Se pretende
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- crear este fondo de reserva a exp€nsas
ne la palabra Su Señoría.
de los mismos trabajadores.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-Efectuada la 'votación en forma ecoMA (don Héctor) .-Señor Presidente, nóm ica, dio el siguiente resultado: por la
realmente extraño que los colegas del afirnudiva, 31 votos; por la negativa, 5
FRAP hayan presentado indicación para ~·otos.
suprimir este artículo, porque, si se lee
El señor ISLA (Vicepr·esidente).bien, se verá que él establece un fondo Aprobado el artículo 20.
que, en definitiva, será una reserva de
El artículo 21 está aprobado reglamenresponsabilidad solidaria para atender al tariamente.
pago de las pensiones cuando en un serEn discusión el artículo 22 con su epívicio determinado falten fondos. Es decir, grafe: "Título 59. Párrafo 1 9. Definiciola solidaridad de toda la clase trabajadora nes."
y de toda la comunidad irá a socorrer a
El señor Secretario va a dar lectura a
aquellos accidentados o ·enfermos profesio- las indicaciones presentadas.
,nales cuando, en un momento dado, su
El señor CAÑAS (Secretario) .-La sepropia Caja o entidad de seguro no tenga ñora Lazo y los señores Melo, Acevedo y
capacidad económica para hacerlo. ¿ Cómo Silva Ulloa formularon, oportunamente,
es posible, señor Presidente, que no se en- una indicación para agregar al inciso pentienda que el recargo de las prestaciones último del artículo 22, después de la pade una de estas Cajas puede producir, en labra "percibidos", seguido por una coma:
un momento determinado, un desequilibrio "aumentados en las alzas que éste haya
financiero? Eso significaría desechar este experimentado."
artículo, con lo cual esa baja financiera
También hay una indicación de los seimpediría que a estos trabajadores se les ñores Cabello, Fuentes, don Samuel; Ibádieran los beneficios a que tienen dere- ñez, Morales, don Carlos; y Clavel, para
cho.
agregar como inciso final, el siguiente:
Por eso, se crea un fondo de reserva "En ningún caso el sueldo base será insolidario para que nunca, jamás, un tra- ferior al sueldo vital o al salario mínimo
bajador con enfermedad profesional o ac- vigente a la época de producirse el ac-
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cidente o el diagnóstico médico en caso de
enfermedad profesional."
Además, se ha hecho presente a la Mesa que hay dos indicaciones que requieren
el asentimiento unánime para admitirlas a
discusión y votación, y para leerlas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para dar lectura a las dos
indicaciones a que ha hecho referencia el
señor Secretario.
El señor MOMBERG.-¿Para qué?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Sólo
para el efecto de leerlas.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Requieren el asentimiento unánime para ser
admitidas a discusión y votación las siguientes indicaciones:
Al inciso segundo del artículo 22, los
señores Lorca, don Alfredo; Melo, Phillips,
Aguilera, don Luis; y González Maertens,
han formulado una indicación que dice:
"Para calcular el sueldo base, las remuneraciones o rentas que se" consideren se
amplificarán en el mismo porcentaje en
que se hubiere aumentado el su'eldo vital,
escala a) del departamento de Santiago,
desde la fecha en que ellas fueron percibidas."
De los señores Cabello, Lorca, don Alfredo; Aguilera, don Luis; González Maertens, Phillips y Melo, para reemplazar el
inciso tercero por el siguiente: "En ningún caso el sueldo base será inferior al
sueldo vital en su escala a) del departamento de Santiago o al salario mínimo
industrial."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para admitir a discusión
y votación las dos indicaciones que acaba
de leer el señor Secretario.
N o hay acuerdo.
El señor MONTT.-¿Quién se opone?
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Ayer tuvimos una
reunión los Diputados de los distintos sec-

tores y estuvimos de acuerdo en aceptar
estas dos indicaciones, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- La
Mesa recaba nuevamente el asentimiento
unánime de la Cámara a fin de admitir
a discusión y votación las dos indicaciones que se acaban de leer.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Ofrezco la palabra sobre el artículo 22,
su epígrafe y las cuatro indicaciones que
se acaban de leer.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
este artículo 22 define, en realidad, el
concepto de sueldo bas,e.
En la reunión que se tuvo fuera de la
sesión de la Cámara, en el día d,e ayer,
representantes de diferentes sectores políticos nos pusimos de acuerdo en redactar
estas indicaciones que se hicieron presentes a la Mesa, porque, en realidad, las dos
indicae:iones, tanto la del señor Melo como
la del señor Cabello, respondían a un criterio de justicia que mejora, evidentemente, el proyecto. Pero, para redactarlas mejor, se hicieron presentes estas últimas indicaciones que, evidentemente, mejoran la
redacción.
Referente a la primera indicación, que
tiene relación con la presentada anteriormente por el señor Melo respecto del inciso segundo, quedaría redactada tal cual
está en la ley N9 10.383, en la materia a
que se refiere.
La del Honorable señor Cabello, con la
redacción actual, trae un criterio más justo, toma en consideración el sueldo base,
tanto el vital para los empleados como el
salario para los industriales desde el momento en que se comienza a percibir la
pensión y no desde que se comienza el
trámite. Esto último podría producir injusticia, ya que, por ejemplo, si una persona comienza el trámite de su pensión
en enero de un año, y ese mismo mes se
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ha reajustado el sueldo base, podría rebajársele la pensión, porque las imposiciones
se habrían realizado cuando éste no estaba
reajustado.
Por eso hemos aceptado esta indicación,
porque trae un criterio que no podría haber sido de mayor justicia.
El señor CABELLO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Cabello,
don Jorge.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, los parlamentarios radicales hicimos
una indicación precisamente para obviar
esta injusticia que se iba a producir, si
se consideraba la cotización para aquellos
empleados afectados por enfermedades
profesionales y por accidentes del trabajo,
en el caso siguiente. Resulta que una persona recién afiliada va a tener una cotización, en muchas oportunidades, superior
a aquéllos que ya tienen antigüedad en el
trabajo. El caso se manifiesta concretamente en aquéllos que están cotizando seis
meses antes de terminar el año y los seis
primeros del año siguiente. En este caso,
como se promedian los 12 meses para
sacar el cálculo de la pensión, pudiera ser
que ésta resultara inferior a la que va
a tener el trabajador recién afiliado. De
ahí que nuestra indicación contemple esta finalidad, la que felizmente se redactó
para que fuese aprobada en esta Sala para
beneficio de los trabajadores.
Muchas gracias.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable s-eñor Melo,
don Galvarino.
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ne la palabra el Honorable señor Cabello,
don Jorge.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, como es lógico, retiramos la primitiva
indicación para dar nuestros votos favorables a la indicación redactada en conjunto.
El señor MELO.-Igualmente nosotros.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, (don Héctor) .-Es importante que el
señor Presidente escuche eso. Se retiran
las dos primeras y se dejan las dos últimas indicaciones firmadas en conjunto.
El señor FUENTES (don Samuel).K o se retiran, se r~chazan.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se retiraría la indicación para agregar un inciso final al artículo 22.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Honorable Cámara, y ningún
señor Diputado hace suya la indicación,
se procederá en la forma indicada.
El señor FUENTES (don Samuel).Que se dé lectura a la indicación que se
retira, para que haya constancia.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ya
están leídas, señor Diputado.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente, he
pedido votar por incisos este artículo. En
el primero no tenemos dificultad. En el
segundo hay una indicación que hemos firmado todos los sectores. Nosotros retiramos la que habíamos firmado con los compañeros Acevedo, señora Lazo y otros,
pues consideramos que la otra es más amplia.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
va a votar por incisos.
Se da por retirada, entonces, la indiEl señor MELO.-Muy breve. Es sólo cación para agregar un inciso final al arpara solicitar que se vaya votando por in- tículo 22. Asimismo, la indicación de los
cisos. En el primero no tendríamos di- señores Melo, Acevedo, señora Lazo y
ficultad. En el segundo se dejarían las otros señores Diputados, que agrega una
dos últimas indicaciones para votarlas.
frase al inciso segundo, también se da por
Nada más.
retirada.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
Si le parece a la Sala y nadie hace suyas
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- las indicaciones, se dan por retiradas.
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Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor MELO.-Que se vote en un so·
lo todo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el artículo 22 con
las dos indicaciones presentadas y firmadas por los Honorables Diputados cuyos
nombres se han leído.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Facultando a la Mesa para que las redacte.
El señor ISLA (Vicepresidente).- La
Mesa redactará las indicaciones.
Si le parece a la Cámara, así se aprobará.
rlpl'obado.
Se va a dar lectura a una indicación al
artículo 23.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber para suprimir el artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
di~cusión.

El señor MONTT.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Diputado informante, señor Montt, don Julio.
El señor MONTT.-En realidad, señor
Presidente, se justifica plenamente la supresión de este artículo, porque en la Comisión se cambiaron las pensiones básicas, aumentándolas de 60 a 70 y de 30 a
35. Por lo tanto, este artículo pasa a ser
prácticamente innecesario.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 23.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se suprimirá.

El señor MELO.-Votación, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnativa, 5 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo 23.
El artículo 24 está reglamentariamente
aprobado.
En discusión el artículo 25.
El señor MELO.-Hay una indicación,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Como dice el Honorable señor Melo, hay una
indicación al artículo 25 que el señor Secretario va a leer.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indieación de los 8eñores Melo, Acevedo, Silva
Ulloa y señora Lazo para reemplazar la
expresión verbal "deberán" por "deben".
El señor ISLA (Vicepresidente). -En
di.sensión el artículo 25 con la indicación.
El señor MELO.-Es de mera redacción.
El señor MONTT.-Estamos de acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo 25 con la indicación.
Ap1'obado.
El artículo 26 está aprobado reglamentariamente.
El señor Secretario va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Héctor Valenzuela
Val derrama, Cancino, Montt y Daiber, para intercalar, antes del artículo 27, un
epígrafe que diga: "Párrafo 3 9 • Prestaciones por incapacidad temporal."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Se trata de una omisión tipográfica.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión la indicación presentada.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debat.e.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
A]JTobada.

Se va a dar lectura a una indicación al
artículo 27.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores De la Fuente,
Phillips, Momberg, Zepeda Coll, Ochagavía, Monckeberg, Lorca, don Gustavo, y
Coñuepán, para reemplazar en el inciso
primero el guarismo "8570" por "75 %".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El senor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, respecto de ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Me
perdona, señor Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que pueda usar de la palabra
el Honorable señor Silva Ulloa, porque en
realidad ha expirado el tiempo del Comité
Socialista.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, la incapacidad temporal establecida en el artículo 27 da derecho a un
subsidio diario equivalente al 85% del
promedio de las remuneraciones. Pero esto hay que entenderlo en relación con el
artículo 28, que determina que la duración de una incapacidad temporal puede
llegar hasta 104 semanas, o sea, dos años.
Si un trabajador se accidenta hoy día tiene una remuneración equis, para decir
una cantidad, 10 escudos, y están dos años
percibiendo 8,50 escudos como subsidio,
para sólo después tener derecho a una pensión de invalidez. Pero resulta que, en est€
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lapso en que está vigente el subsidio por
invalidez temporal, se producen reajustes
de remuneraciones de carácter general, ya
sea por ley o por vencimiento de los convenios colectivos. En ese caso, este hombre, que estaba afrontando la desgracia de
una invalidez temporal, tiene que seguirla
afrontando con un subsidio que no se
reajusta por ninguna vía durante estos
dos años. De. tal manera que yo sé que
aquí hay una omisión, y los Honorables
colegas tienen que reconocerlo. Porque,
desgraciadamente, esto ocurre actualmente en los reposos de medicina preventiva,
que quedan congelados al momento en
que se le otorgó el reposo al trabajador.
A veces se prolongan estos reposos de medicina preventiva por años ---€n este caso,
el reposo puede prolongarse hasta por dos
años-, y los compañeros de ese trabajador, por ministerio de la ley o de los convenios colectivos, han tenido reajustes.
De tal manera que falta un inciso que
establezca que en aquellos casos en que el
trabajador esté sujeto a reposo por incapacidad temporal y sus compañeros reciban un reajuste de carácter general, este
reajuste se le aplicará también en el subsidio. La práctica nos ha enseñado esto.
Por lo tanto, no es un error el que lo
estemos mencionando, sino que, desgraciadamente, es un hecho, y, repito, existe
el precedente de lo que actualmente ocurre con los reposos de medicina preventiva. Esto ha obligado a quienes sufren
enfermedades que están sujetas a reposo
de medicina preventiva, a solicitar el alta,
en un momento dado, para reincorporarse
al trabajo por pocos días, obtener el reajuste de su remuneración e, inmediatamente después, obtener un nuevo reposo
preventivo, con el nuevo sueldo. Esto es
lo que se hace en la actualidad, y que, por
lo menos en cuanto a accidentes, no se
puede hacer.
Si acaso hubiera criterio unánime, podríamos facultar a la Mesa para que redactara un inciso de esta naturaleza y lo
incorporara en este artículo.
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si dente, la aclaración que ha hecho el HoEl sef:or MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- norabl'e señor lVIontt, Diputado informanne la palabra el Honorable Diputado in- te de la Comisión de Asistencia MédicoSocial e Higiene, no es sa.tisfactoria. Porformante señor Montt, don Julio.
El señor lVIONTT.-Señor Presidente, que el último i'nciso dice: "En ningún
antes de entrar a aclarar las dudas que caSD el monto del subsidio será inferior al
tiene el Honorable señor Silva Unoa, quie- 75510 de la ,r,emuneración mínima corresro decir que, en el artículo 27,.se establece pondiente a la 'actividad pl'1ofes.ional del
un subsidio idéntico al de la ley 10.383, afiliado." La remuneración mínima del
con el fin de uniformar la legislación. Pe- obrero son 4 mil y tantos pesos, la remuro se consulta un subsidio mínimo, para neración mínima del empleado es el suelpoder pagar tal subsidio a quien se acci- do vital que rija en el departamento resdente inmediatamente de comenzar a tra- pectivo, sumas que 'es,tán muy dis,tantes,
bajar o cuando, por cualquier otro mo- en muchos ca,sos,especialmente en las
tivo, el promedio a que se refieren los grandes industrias, de las que efectivados incisos primeros resulte demasiado ba- mente percibsn lo.s trabajadores.
jo. La diferencia con el subsidio de enP,o-rejemplo, en el mineral de El Tefermedad es que se comienza a pagar des- niente ~el señor Presidente ,conoce perde ·el primer día de incapacidad, y no a fectamente la,s remwueraC'iones-) 10s
partir del cuarto, como lo indica la ley obreros deben tener un salario superior a
10.383.
los 12 escudos diarios, como mínimo. Ese
Respecto a lo que dijo el Honorable se- es el sa]a.rioen esa industria. Pero la reñor Silva Unoa, en el último inciso se lee: muneración mínima del obrero es del or"En ningún caso el monto del subsidio se- den de 4,,2 escudos. De tal manera que no
rá inferior al 7f,S!' de la remuneración mí- hay una regulacicln que impida que a un
nima correspondiete a la actividad profe- hombre que ha afrontado la desg.racia de
sional del afiliado." Esto, a nuestro enten- un accidente, de una invalidez temporal,
der, aclara las dudas.
que ,la puede sufrir durant,e dos años, se
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permi- le ma~ntenga, en ,ese lapso,co'ngelada su
te?
renta. Esto no es justo. Yo creo que el
El señor MONTT.-Desafortunadamen- Honorable co],ega tiene que encontra,rme
te, parece que fue declarada improcedente la razón.
una indicación presentada por el HonoComo nosotros no hemos presentado
rable señor Melo para subir este mínimo una indicación tan justa, ni tampoco lo
al 100 ~~" Parece que, constituciop.almente, han hecho los colegas democratacristiano se podía aceptar, pero nosotros está- nos, ni ninguno de los sectore,s que forbamos dispuestos a apoyarla.
man la Honorable Cámara, me parece
Espero que con esto hayan quedado acla- que, habiendo dado a co'nocer el espídtu
radas las dudas del Honorable señor Sil- que no.8 anima, podríamos, unánimemenva Unoa.
,te, autorizar ala 'Mesa pa,ra que ,redactaEl seño,r SILVA ULLOA.-No.
ra un inciSiO que permitiera que el subsiPido la palabra.
dio que se fija en el inciso primero del arE.l señor ISLA (Vicep~esidenbe) .-So- tículo 27, sea reajustable, de acuerdo con
licito el asentimiEmto unánime de la Sala las norma,s general,es que se apliqUen a los
a fin de conceder la palabra al Honorable trabajadores de la misma industria, o por
Diputado s,eñor Si'lva Ulloa, don Ramón. ley, si no estuvieran sujetos a CÜ'nvenios
Acordado.
colectivos.
Tiene la palabra Su Señoría.
Es no más, señol' President:e.
El señor SILVA ULLOA.---..:Señor PreEl señor MONTT.-Pido la palabra.

SESION 2Ft, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honodable Diputado informante señor Montt, don Julio.
El señor MONTT.-En rlealidad, ante
lo expresado po,r el Honnrabl'e s,eñor Silva
HIloa y después de ,revisar el texto del artículo, le encontramos razón. Así es que
haeemos 'nuestra su indicación y a,ceptamos que la Mesa, por acue,rdo unánime de
la Cámara, reda<~te un inóso que dé claridad a esta idea.
El señor ISLA (Vicepr'esidente).
Ofrezco la palabra sobre la materia en
,debate.
El señor VALIENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la pa,labra el Honorable Diputado señor Val,enzuela, don Héctür.
El señm V AlJENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Además de lo que ha
dicho el ,colega sleñor Montt, en realidad,
a nosotros nos hace fuerza un argumento
que ha dado muy de pasada, pero que para
nosotros, es de fondo, el eolega señor Sil\'<1 UIloa. Es el hecho die que un trabajador que está accidentado y haciendo uso
de los beneficios correspondientes, tenga
después que entra,r a trabajar por unos
días para r:2cibir el reajuste y luego, otra
vez, volver al reposo. Si esto es efectivo,
'como suponemos que lo es, nos parece inhumano.
De tal ma'nera que es,tamos de a,cuerdo
en aceptar el criterio de que, recogj,endo
,el espíritu de lo que aquí E'e ha planteado,
la Mesa quede facuHada paTa redacta,r un
inciso en el sentido indicado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito ,el asentimiento unánime de ,la Sala
para que, en caso de ser aprobado el artículose faculte a la Mesa a fin de dar
la redacción necesaria a una disposición
que consulte las ideas exprlesadas por el
Honorahle Diputado señor: Silva UIloa,
don Ramón.

Acordado.
Ofl'ezco ,la palabra s'Übr,e el articulo.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación el adículo con la primera
indicación a qwe se dio lectura y que consiste en rebajar del 85 % al 75 % el monto del subsidio diario.
Si la parece a la Honorable Cámara, se
rechazará.

Rechazado.
En vo,tación el artículo en su forma
origi.nal.
Si le pa,rec,e a la Honorable Cáma'ra, se
aprobará, ...
El señor MO~TT.-Con la indicación
del Honorable señor Silva UIloa.
El s,eñor SIL V A ULLOA.-iCo'n el inciso propuesto.
El señor ISLA (Vicepresidente) . -...
con el inciso que ha propwe,sto el Hano,rable Diputado señor Silva Ulloa, don Ramón, y que ,redactará la Mesa.

Aprobado.
Los artículos 28 y 29 están aprobados
reglamentariamente.
En dis,cusión el a,rtículo 30.
El señor Se'cretario va a da,r llectura a
una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Melo, Acevedo y Silva Ulloa y de la señora Lazo, palra suprinür el artículo.
El señor ISLA (Vic'spresidente) .-En
,discusién el a,rtículo 30 cun la indkación
a que se acaba de dar leütura.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado e.l debate.
En votación el a,rtículo 30.

-Efectwada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa, 5
votos.
E 1 señor ISLA (Vicepresidente). Aprobado el a!r,tículo 30.
En discusión el arüculo 31 aon el epígrafe "Párrafo 49 . Pre,stadones por invalidez" .
Se va a lee,r una indicación presentada.
El s 2ñor CAÑAS (Seeretwrio) .-Indicación de los señores Melo, Acevedo y Si,]l
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va Ulloa y de la señora Lazo, para reemplazfl!r "70%" por "40%".
Els.eñor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artkullO 31 con la indieación
que se acaba de leer.
Ofre~co la prulabra.
Ofre~co la prulabra.
Cer,rado el debate.
'Bn votadón el fl!rUculo 31 con la indica'ción.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultwdo: por lJa
afirmativa, 6 votos,. por la negativa, 30
votos.
El señor ISLA (Vieepresidente).
Rechazado el ar,tkullo con la indkweión.
:Si l,e parece a la Honorable Cáma,ra y
no se pide votadón, se aprobará el artículo 31 en su forma orig.inal, ron el epíg,rafe.

AprobOJdo.
En discuslión el rurtícul0 32.
Se va a leer una indicación presentada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los' señores Melo y Acevedo, para
Ireemplazar la ,expresión "cuyo monto no
excederá de 1'5 Vleces el sueldo base" por
"cuyo monto !no excederá de 2'4 veces el
sueldo base".
El s,eñür ISLA (Vicepr,esidente) .-En
discusión el ar,tículo 32 con la indkación
que se acaba de leer.
El señor MELO.-¿Me permite, señor
Presidente?
El s'eñor ISLA (Vkepresi,dente). Tiene la palabra el Honorable DIputado
señor Melo, do'n Galvarino.
El s,eñOll" MELO.-Señor Pl'esidente, en
este fl!rticulo, se ha dejado establecido que
la indemnización no excederá de 1:"5 veces
el sueldo base. Nosotros hemos hecho indi'ca,ción para que no exceda de 24 veces
el sueldo bas,e, de acuerdo a la ley de accidentes que había anteriormente, que
dejaba hasta do's años. Po:rque, con esta
reda,cción, queda,rían 9 meses menos.
N a,da más, señor Presidente.
El s,eñ.or VAlJENZUELA VALDERRA-

MA (don Hécto,r) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El ~eñQ,r ISLA (V:iüepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor
Valenzuela, don Héctor.
gl señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, es
para aclarade alco:Iega s,eñor Melo que
nos parece que ha incurrido en un el'rür.
El que tiene un 70 a 850/0 de incapacidad, len la actualidad, tiene derecho a una
indemnización de no más de 20 a 24 suel'dos mensuales. ,El proyecto le otorga pensión vitalicia, que puede llegar hasta el
100 %, más asignadones familia:res, asistencia médi,ca, del'echo a causa,rcuota
mortuoria y pensión de supervivencia, de,rechos todios estos que, en la acbuaEdad,
no tiene. De consiguiente, la .indicación
,carece de fundamento.
Eso es lo que quería adararle al colega., seño,r Mela.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El s,eñor ISLA (Vkepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable DiputadO' señlor Melo, don Galvalrino.
El señor MELO.-;S!eñÜlr Presidente,
nuestra indica'Ción tiene fundamento, ya
que a 'este nuevo grupo de ,trabajadores
que se benefieiarán con esta lley, se les va
a qui,tarel derecho a las as'ignaeiones familia,res y otras prestaciones o dere0hos.
El señm V AlJENZUELA V ALDERRAMA (don Hécto.r).-Está equivlOcado Su
Señoría.
El sleñor I:SLA (Vicepresidente).Ruego al Honorabl'e señor Valenzuel1a, don
Hé0tor, evi,talr lo.s diálogos.
El señor V AlJENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pi,dO' la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vkepresidenrte) .-Tiene la palabra 'su Señoría.
El señm V AlJENZUELA V ALDERRA:\fA (don Héctor). - 8eñor Presidente,
sólo pa,ra agr1egar una cosa: acabo de decir que, además de poder llegar al 100%,
s'e otorgan asigna'ciones familiares, as:i,s-

SESION 21:;t, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
tencia médica, derecho a causa,r cuota
mortuoria y pensión de supervivencia. De
consiguiente, no tiene sentido que, a continuación, el Honorable señür Melo diga
que no se da,n asignaciones famWares.
El señor MONTT.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El seño.r ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Asi,s,tencia Médico-Social e Higiene.
El señor MONT.-Senor P,residente, en
'el artkulo 32, de extraordinaria importancia, es nece,sario aclarar algunos conceptos, >en especial eI por qué d'e los 15
sueldos y no los 24, como expresaba el
HonOTable s,eñor Melo.
Primera cosa: en el actual Código del
Trabajo, se dan 24 meses.
El señor MELG.-En ,el arüculo 276.
El sefi,8T V AL:ENZUELA V ALDERRAlVIA (don Héctor) .-En el a'rtículo 283.
El señor MONTT.-Pero en el mismo
Código la incapacidad permanente es del
100 'I~ ; o sea, si la víctima tiene 90 hasta
un 99,9 % de acuerdo con la llegislación
actual, sería una invalidez parcial, y n08ctros e3'tamos legislando, aquí, para que
la invalidez total sea desde un 70 % hacia
arriba.
El señor MELO.-j Así es ahora!
El señ,o,r ::VIo.NT.-Actualmente, la invalidez parcial ope,ra prácticamente entre
Jos porcentajes que he señalado y por eso
se indemniza con hasta 24 meses de sueldo.
El actual proyecto de ley divide el tramo en tres par'tes fundamentalles. Primera, del 15al 40 %, inva'lidez pwrcial. Con
los actuales gua,rismos a que se refería 'el
HonorabJ,e s'eñor Valenzuela ayer, la,s personas que tienen una incapacidad entre ¡el
15 y el 40%, sólo perciben de indemnizadón de 1 a 9 sueldos mensuales, mi'entras
ahora seconüede la posibi1idad de otorga.rles una indemnización de 1 a 15 sueldos mensuales, lo que matemáticamente
significa un aumento del 70 '/c.
A los que tienen una incapacidad entre

ro,
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el 40 y 70
la tabla actual les eh una
indemnización de 9 a 20 sueldos mensuales; pero ,la nueva ley les oto,rga una pensión parcial vi,talicia de has'ta un 50 % del
sueldo base, más asignación familiar,
asistendJa médi,oa,cuota mürtuoóa y
prestaciones por supervivencia.
Otra cosa que ha llamado la atención es
que en este proyecto se esté usando, en forma permanente, }a expresión "presumible". N OSiOtros queremos acota.r que el
uso de 'es,taexpresión en los diversos a,rtículos de la leyes de impOll"tancia v i.ta 1,
constituye una innovación €In este proyecto, ,con lo cual se está armonizando .con
las normas establecidas en los convenios
~Q 102 y 121 de la o.IT, lo que hace posible que no S€a nece8'all"Ío esperar que se
tenga certeza absnlutapara decla:rar la
incapacidad. Basta que ella sea pl"€>sumible. Es evide~nte que este a,rtículo está
mejora'ndo las condiciones de los ,trabajadores.
Nada más.
El señor MELo..-Pido la palabra.
El -,eñor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente,
vuelvo a reiterar que con esa indicación el
2rtículo queda igual. Solamente se cambia
la expTesión "15" por "24" y se hace justicia a lo dispuesto en el artículo 276 d2,1
Código del Trabajo; lo demás es quitar
beneficios a los trabajadores que sufren
ele accidentes o de enf,2.rmedades p,rofesionales.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrez.co la palabra.
Cerrado e,l debat,e.
En vobció:n el alrtkulo 32 con la indicacién.
-Efectuada la 'i'otación en forma cconómica, no hubo quónlm.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Han
yotado solamente veintiséis señores Diputados.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay quórum. Se va a repetir la votación.
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-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 5 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo 32 con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original,
con la votación inversa.
Acordado.
Se va a leer una indicación presentada
al artículo 33.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela Valderrama, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber,
para suprimir, en el inciso primero, la
frase "inciso primero del". O sea, quedaría: " ... que se determina en conformidad al artículo 27 de esta ley."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo con la indicación.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
sólo deseo manifestar que la indicación
propuesta no es otra cosa que una mera
modificación de forma, para hacer concordar el texto de este artículo con el del
artículo 27, que fue modificado.
El señor SILVA ULLOA.-¿Me permite una consulta, Honorable colega? ¿ Los
tres sueldos vitales de que habla este artículo son sueldos vitales mensuales? N o
se dice si son mensuales o anuales. Si fueran mensuales, resultaría una suma muy
pequeña para realizar una serie de trámites. Habría que especificar que son tres
sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT .-Señor Presidente,
en realidad, no está especificado si se refiere a tres sueldos vitales de la escala A)
del departamento de Santiago. N o tiene
mayor trascendencia. Entiendo que son
mensuales.

El señor SILVA ULLOA.-Es una suma ridícula, porque serían 780 escudos.
El señor MONTT .-N o. Si esto se refiere exclusivamente al pago de cuotas.
El señor SILVA ULLOA.-O sea, todo
lo que recibe es una suma que no excede
de 780 escudos.
El señor MONTT.-Exclusivamente se
refiere al pago en cuotas. N o tiene mayor
trascendencia.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
a fin de conceder la palabra al Honorable
señor Silva Ulloa.
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, creo que es indispensable determinar si se trata de sueldos vitales anuales, porque se dispone que esa suma que,
en este instante, sería 780 escudos, se pagará por parcialidades, pero se podrá recibir totalmente para:
"a) Compra de un inmueble;
"b) Adquisición de cuotas de ahorro
para la vivienda en la Corporación de la
Vivienda o en depósitos en alguna Asociación de Ahorro y Préstamo;
"c) Pago de deudas hipotecarias derivadas de la adquisición de una propiedad;
"d) Instalación de un taller, y
"e) En general, en cualquier objetivo
que, a juicio de la institución administradora, sea justificado."
Me parece absurdo, señor Presidente.
Creo que el espíritu ha sido referirse a
sueldos vitales anuales. Por eso, habría
que autorizar a la Mesa para, agregar, a
continuación de "tres sueldos vitales", la
palabré' "anuales", porque lo contrario es
obligar a los accidentados a buscar mil
subterfugios para recibir una suma pequeñísima. como podría ser una ligeramente
superior a tres sueldos vitales mensuales.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Hay una indicación verbal del Honorable Diputado señor Silva Ulloa.

SESION 21:¡l, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para admitir a discusión y a votación la proposición del Honorable señor
Silva Ulloa y facultar a la Mesa para agregar, en el inciso primero, a continuación
de "tres sueldos vitales" la palabra "anuales", en caso de que el artículo fuera aprobado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No, señor Presidente. Yo preferiría ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala
a fin de conceder la palabra al Honorable señor Valenzuela Valderrama.

Acordado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente,
queremos legislar con absoluta seriedad y
responsabilidad. La verdad es que el Honorable colega ...
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruego a los señores Diputados escuchar atentamente al Honorable Diputado para luego poder votar el artículo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Parece que no me
comprendieron bien los Honorables colegas. He dicho que queremos legislar con
honestidad en esta materia, y la verdad
es que el problema planteado por el Honorable señor Silva Ulloa no ha sido debidamente considerado por la Comisión.
N o sabemos en este momento cuál podría
ser su alcance financiero en el proyecto.
Por lo tanto, no podríamos en esta oportunidad, sin hacer un cálculo a fondo, aceptar esa indicación, que puede ser realmente muy interesante. En el segundo trámite en el Senado puede precisamente aclararse este punto.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me concede una interrupción?
El señor ROBLES.-Ya está aprobada.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa se ve en la obligación de recabar
nuevamente el asentimiento ...
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permi-
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te dar una explicación, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solici~o el asentimiento unánime de la Sala
para conceder la palabra al Honorable señor Silva Ulloa, quien desea explicar de
nuevo su pensamiento.

Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, el artículo 33 establece que, si la
indemnización global excede de tres sueldos vitales, se pagará en mensualidades,
es decir, en cuotas, salvo que se invierta
en la compra de un bien raíz o en otras
finalidades señaladas en la misma disposición.
Si se refiere a tres sueldos vitales mensuales, en este instante representaría no
más de 780 escudos, en cifras redondas.
O sea, esa suma, que no sube de 780 escudos, debería ser pagada en cuotas, salvo que se invierta en la forma indicada.
A mí me parece una cifra reducida, fuera de la realidad, porque nadie va a pretender comprar una casa con 780 escudos.
Entonces, entiendo que se refiére a tres
sueldos vitales anuales, que ya son siete
mil y tantos escudos. En ese caso, se justificaría que, si esa suma no se invierte
en bienes de capital, se pagara por cuotas. Pero, tratándose de una cifra tan pequeña, como queda limitada en el artículo, me parece absurdo.
Por eso, ruego al Honorable señor Valenzuela que no se oponga a que después
de "vitales" se incorpore la palabra "anuales" .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sa1a;
para admitir a discusión y votación la proposición hecha por el Honorable señor Silva Ulloa.

Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el artículo 33 con las
dos indicaciones que se han formulado, la
que leyó el señor Secretario y la del Ho-
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norable Diputado señor Silva Ulloa, don
Ramón.
Aprobado.
Los artículos 34, 35 Y 36 están aprobados reglamentariamente.
En discusión el artículo 37.
El señor Secretario va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela Valderrama, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para suprimir el inciso segundo de
este artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo con la indicación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, la
indicación que hemos formulado para suprimir el inciso segundo del artículo 37,
obedece a la siguiente razón.
La gran invalidez no representa un estado distinto de la invalidez total, sino,
más bien, una agl'avación de la misma. De
tal modo que, para ordenar mejor el proyecto, el suplemento de la gran invalidez
debe colocarse en el artículo siguiente y
no en éste.
Ese es el objeto de la indicación.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.-Señor Presidente,
cuando se discutió en la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene esta indicación, se tuvo presente que "gran invalidez" significa que el obrero accidentado
tiene que pagarle a otra persona para que
lo ayude a desarrollar su vida.
Entonces, al cambiarse la ubicación de
esta disposición variará el pensamiento
que se tuvo durante la discusión.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Montt,
don Julio.
El señor lVIONTT.-En realidad, en el

próximo artículo, el 38, se ha presentado
la indicación pertinente relacionada con el
suplemento por gran invalidez. Dice lo siguiente: "En caso de gran invalidez, la
víctima tendrá derecho a un suplemento
de pensión equivalente al 40% del sueldo
base".
Esta indicación tiende, precisamente, a
beneficiar más a aquéllos que necesitan
del auxilio de otras personas para realizar los actos elementales de su vida.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el inciso primero del artículo 37.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el inciso segundo del artículo 37.
-Efectuada la ~'otación en forma económica, dio el :>iguiente resultado: por la
afirrnativa, 8 votos; por la negat'iva, 30
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el inciso segundo del artículo 37.
Los artículos 38, 39, 40 están aprobados reglamentariamente.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Hay una indicación
al artículo 38, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Un
momento, señores Diputados.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Al reanudarse la sesión, en la mañana, se dieron por aprobados los artículos que no habLm sido objeto de indicaciones, entre los
cua'~'2s estaba el 38; de modo que ese artículo está aprobado por la razón ya señalada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¿ Cómo pue.de decir el
señor Secretario que no hay indicación al
artículo 38?
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E'l señor CAÑAS (Secretario) .-En la resuelto, por las razones que dio el señor
Mesa no está, señor Diputado.
Secretario.
El señor VALENZUELA V ALDERRAEl s'eñor SILVA ULLOA.-Pido la palaMA (don Héctor) .-Hay una indicación bra.
presentada, a la cual hemos estado refiE'l señor ISLA (Vicepresident.e) .-Soliriéndonos.
cito el asentimiento unánime de la Sala,
El señor MONTT.-Pido la palabra.
para concederle la pa},abra al Hor.lOrabe
-Hablan varios señores Diputados a la señor Siva U'lloa, por un minuto.
Acordado.
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-SoliPuede hacer uso de la palabra Su Secito el asentimiento unánime de la Sala, ñoría.
para. que pueda hacer uso de la pa'labra
El señor SILVA ULLOA.-Señor Preel Honorable s,eñor Montt.
sidente, las indicaciones que son declaradas
Acordado.
improcedentes por la Mesa se consideran
Tiene la palabra Su Señoría.
no preesntadas. De tal manera que no ha
El señor MONTT.-Señor Presidente, habido error ni de una ni de otra parte.
Sin embargo, como indudab'lemente nos
varios Diputados habíamos formulado una
encontramos frente a una situación de
indicación a'l artículo 38, que decía:
"En caso de gran invalidez, la víctima hecho, esto podría solucionarse reabriendo
tendrá derecho a un suplemento de pensión debate sobre el artículo 37 y aprobando
,equivalente al 40;70 del sueldo base". Esto su inciso segundo, rechazado recientemensignificaba que cobraría pensión equiva- te. Esto podría hacerse, si hubiera asentiiente al 140% del sueldo base, lo que favo- miento unánime de la Sala.
El señor ISLA (Vicepresidente). recía, precisamente, a las personas que se
¿ Cuáles 'la proposición de Su Señoría?
encontraran en esta situación.
El señor SILVA ULLOA.-Reabrir deSe me ocurre que la Mesa la ha declarado improcedente por significar mayor bate sobre el artículo 37, para someter a
gasto. Debido a este error, solicito a la votación su inciso oogundo, con el objeto
Mesa que se reabra debate sobre el artícu- de aprobarlo.
El señor ISLA (Vi0epresidente) .-So'lo 37, para pod,er aprobar su inciso segunlicito e'l asentimi'ento unánime de la Sala,
do.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se para reabrir el debate sobre el artículo 37.
Acordado.
hizo lo que procedía reglamentariamente,
Ofrezco ia palabra.
Honorable señor Diputado.
El señor DAIBER.-Pido la pa'labra.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La inEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiedicación al artículo 38 fue declarada imne
la palabra el señor Diputado informanpr00edente, porque necesitaba del trámite
de Comisión de Hacienda. Por eso, fue de- te.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
clarado aprobado el artículo, en su opornosotros seguimos afirmando que es protunidad.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- cedente esta indicación al artíCUlO 38, que
MA (don Héctor) .-i Pero no diga que no la lVlesa declaró improcedente; pero,en fin,
se ha presentado indicación a este artícu'lo ! esa es harina de otro costal. Sin embargo,
El señor ISLA (Vicepresidente).- En queremos dejar establecido que no (~stab'l
realidad, Honorable Diputado, la Mesa hi- en conocimiento del Diputado informallte
zo lo que procedía reglamentariamente. que dicha indicación había sido declarada
Como acaba de decir el señor Secretario improcedente, y que, por lo tanto, ...
E~ ~ señbr ISLA (V:ic~presidente). -y éi tiene ra,zón- este artículo está
aprobado reglamentariamente. Esto ya fue i Excúseme, Honorable Diputado! El ~ñor
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Ballesteros presidía la sesión en el instante en que correspondía leer todas las
indicaciones presentadas. Además, 'leyó los
artículos aprobados reglamentariamente.
De tal modo que la Mesa no hizo más que
cumplir con el Reglamento.
Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-¿ Por qué no ies
pasa la campanilla, señor Presidente?
El señor DAIBER.-Estoy de acuerdo
con lo expresado por 'el Honorable señor
Si'lva Ulloa, en el sentido de que se re1bra
el debate en el artículo 37.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Está r2abierto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene 'la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Pr'8sidente,
quiero dejar constancia de que actuamos
de buena fe al rech':lZar el inciso 29 del artículo 37, porque habíamos presentado una
indicación para intercalar en el artículo
38 una disposición más favorable, según
la cual en el ca~o de gran invalidez, la
víctin13 tendría derecho a un suplemento
sobre el 10070 de! sueldo base, equivalente
al 40 % del mismo.
Nuestra intención era mejorar esta legislación en favor de los trabajadores.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco 'la palabra.
Ofrezco la palabra.
Gerrad021 debate.
En votación.
Como está aprobado el inciso primero,
la Mesa pone en votación nuevamente el
inciflO segundo del artículo 37.
Si 'le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Apr'obaldo.
Los artículos 38, 39 Y 40 están aprobados reglamentariamente.
EI señor Seoretario da,rá lectura a las
indicado.nes presentadas al al'tículo 4l.
El seño.r CAÑAS (Secretario).-Indi-

cación de los ~€ñ¡Q,ries Melo, Acevedo, Silva Ulloa, y de ,la señora Lazo, para qU€
en el inciso primero se elimine la frase
"mayor de 45 años de edad, o inváJlida de
cualquil2,r edad".
Indicación de los señores Valen zuela,
don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para agrega,r en el inciso segundo, después
de la expreslión "menor de" la f,ras:e "45
años de".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
dis,cusión el artkulo 41, con la,s dos indicaciones a que se acaba de dar lectura.
El señor MELO.-j Por incisos!
El señor V AlJENZUELA V ALDERRA~A (don Héctor) .-Nos demOlrwremos
mucho.
El señ,o,r SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El s,eñor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la SaJa, para conceder la palabra al Honorable
señor Silva Ulloa.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIL V A ULLOA.-ISeñor P're,sidente, en el incis,o prime,ro, hemos presentado indicación para eliminair el requisito de la edad o deinva.]iez de cualquiera edad, a fin de deja,r en armonía esta
,disposkión con la k,gislación vigente.
Porque, ¿ qué ocurre, señor Presidente?
'En la actualidad, varios regímenes· de
previsión otorgan pensiones de viudez, sin
otro requisito que el fallecimiento del
causante de la pensión. Así ocurre, por
ejemplo, en el caso de los empleados particulares. Cua'lquiera que s'ea la edad de
la cónyuge, recibe pensión de viudez por
el solo hecho de haber fallecido el imponente. Lo mismo sucede con las viudas de
los imponentes de todos los demás sistemas de previsión. Incluso, esta Honorable
Cámara aprobó un proyecto que extiende
este beneficio a la esposa del imponente de
la ley 10.383. En consecuencia, el sentido
general de nuestra legislación ha sido el
de dar este beneficio a la cónyuge por el
solo hecho de perder a su esposo.
Con mayor razón, nosotros Cl'oomos que
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-debe mantenerse este beneficio cuando la
pérdida del marido ha tenido origen en un
accidente d'el trabajo o en una enfermedad profesional. Sin embargo, en este
proyecto, la cónyuge menor de 45 años de
edad o que no tiene hijos me'nÚ'res de 16
años, tendrá derecho a pensión de viudez
sólo por un año, lo cual resulta evidentemente injus1to para muchos, porque significaría un retroceso .respecto de los beneficios que concede la legislalCÍón vigente.
Cl"'eo que si los Honorables colegas
aceptaran la indicación que nosotl10S hemos propuesto, debería rechaza,rse el inciso 8'egundo de este artículo, porque no
tendría ,razón d'e existir. Po.r eso, sería
necesario, ·como se ha de,terminadiO, realizar la votación pOlI' indsos.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Había solidtado la palabra el Honorable señor Vale.nzuela Vallderrama. Puede usar
de ella Su Señüría; y, a continuación, el
Honora:bl'e señor Clavel.
El señor VAlJENZUELA VALDERRA::\1:A (don Héctor) .-Seño,r P,residente,
quiero Togar a Su Señoría que ,recabe el
asentimiento de la Sala para salvar un
e1":ror que lexiste en e:l inciso segundo de
este a.rtículo 41, que fija la edad de los
meDiO res en 16 años. En realidad, ésta e3
una disposición a.nacrónica. El Código del
T,rabajo así lo estableda también, pero
fue modificado por la ley N9 10.383, que
subió a 18 años la edad de los hijos menor·es en todos estos casiOS.
En consecuencia, no habiélndose presentado oportunamente la indicadón co'rrespondiente, ruego a 'Su Señoll'Í'a que recabe el asentimiento de la Sa,la palra subir de 16 a 18 años la edad de los meno.res en el articulo en discusión.
El señor SILVA ULLOA.-y a 23
año.s, en el caso de los estudiantes.
El señor MiELO.-También en leste mismo Ciaso.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
recaba,rá el asentimiento oportunamente.
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Tiene la· palabra el Honorable señor
Clavel.
El señ8:r CLA VE L.-Señor Presidente,
nosotros coincidimo.s con el cri.terio del
Hono.rable señor Silva UBoa. Todos los regímenes de p,revisión dan este de'recho a
la viuda por el solo hecho de haber perdido al ma'rido.
En cons'ecuencia, el inciso segundo del
articulo 41 se los r,esltr'inge, porqu1e condiciona la percepción de la pensión al hecho de que mantenga a su cuidado hijos
legítimos menores de 1,6 añiOs, en térmi'nos
de que, si al cesa.r la prolongación hubie·re cumplido '45 años, la pensión se transformará en vital:icia.
Por estas razones, como no es una v'e,rdadera pensión de viudez, ya que está
condicionada a lo que diüe e,l incisiO segundo, solicitamos que se vote esta disposición por incisos, para 100s efectos de
rechazar el 'inciso segundo de es,te articulo.
Nada más, señor Presidente.
El s'eñor ISLA (Vicep,residente) .-Tiene la palabra el Hono,rable seña.r Mela.
El señor MELO.-Es sólo pa1ra decir
que los Dipu,tados estuvimos ayer de
acuerdo en fijar esta edad 'en 18 años. Hemos hecho una indicación al artículo 44,
que va],e también pa,ra este artícu,I'O, que
estab!ece las mismas condiüiones; o sea,
18 años¿'e edad para los estudiantes secundarios, y 23 añeJ!:; para los que siguen
estudios universitarios. Al haüer esta indicación, acordamos auto·rizar a la Mesa
pa'ra co'rregirla.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Había s'Olicitado la palabra la Hono:rable Diputada señorita LaeoSliJe.
Solióto el asentimiento unánime de la
Sa,]a a fin de conceder la palabra :a la Honorable Diputada señorita Lacoste, pürque e,stá agotado el ti<empo del Partido
Demócrta Gris'tiano.
N o hay acuerdo.
El señor PENNA.-Le concedo U'ua i'nterrupción, con cargo a mi tiempo, señor
Presid ente.
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El señor ISLA (V'i",epresidente). Puede hacer uso de la intefifupC!ión concedida por el Honorable Di'putado señor
Fenna, con C3!rgo a su tiempo.
Tiene la palabra Su Señoría.
La Sleñorita LACOSTE.-Señor Presidente, entiendo que habíamos emp:emdo
a estudiarr el 3!rtículo 42. AhOlra bi,en, en
este articulo ...
V'ariios señorres DIPUTADOS. - No,
Honorablle Diputada.
La señoúta LAOOSTE.-Entonces, me
res,ervo para el artíoulo 42.
El señor ISLA (V'icepresidente).
Perfectamente, Honorablre Diputada.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala pa'ra admitilr a dis,cusión y votación
la indicación que ha hecho el Honorable
señorr Valenzuela, a fin de reemplazar, en
el inciso s,egundo, la frase:
"Menores de 1>6 años de edad", por:
"menolres de 18 años de edad".
¿ Habría a'curel"do para admitkla a discusión y votación?

Acord(1;do.
El señor MELO.~Con el agregado del
artí,culo 44, relativo a los estudios universitarios.
El señor ISLA (Vicepresidente). Oportunamente se dis'cutilrá y votará,
Honorable señor Melo.
OLr,ezco la palabra.
Ofrezco la palahra.
Oerradoel deba,te.
El señm CLA VEL.-¿ y la indic3!ción
que hice yo?
Varios señores DIPUT ADOS.-¿rGuál
indica'ción?
Eol s,eñ'or ISLA (Vi,cepresidente). Se votará el indici,so primero del al"tkulo
41, con la indica,ción que se ha presentado. Se va a leer de nuevo.
El señor CAÑAS (Secroeta.:l'Ío) .-Indicación de los s'eñores Melo, Acevedo y Si,lva Ulloa y de la seño,ra Carmen Lazo, para suprimi.r en ,el inciso primero ,la frase:
'!mayor de 45 años de edad, o inválida de
,cualquier edad".

El señor ISLA (Vicepresidente) ;-En
votación.
-Efectuada la votación en forma eco-

nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 7 votos; por la negati.va, 28
votos.
Eol señor ISLA (Vicep,residente).
Rechazado el inciso primero con la indicación.
Si le pare,ce a la Cáma,ra, se ap,robrá en
su forma original.

Aprobado.
Eol s'eñor MELO.---,Con el voto en contra de nosot,ros, señor Pl"esidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-ISe
van a leer las irnrdicalc'Íones pr,esentadas a
la Mesa :resplecto del Í',nciso segundo.
El señor CAÑAS (SeClret3!rio).~Las
dos indicaciones al inciso segundo admitida,s a discusión y votación, son:
19 Pa,ra ag,regar, después de: "menor
de edad", la frase: "'45 años de". En esta
forma, la disposkión quedaría: "menor
de 4'5 años de edad", y
29 Para r,eempl,azar la fra,se: "menores
de 116 años", por: "menores de 18 años".
El señor ISLA (Vicepresidente). En votación el inciso segundo, con las
dos indi'caciones ques,e acaban de ,leer.
Si le parace a la Cámara, se apr,obaQ"á.

Aprobado.
Si lle parece a la Cámara, se aprob3!rá
el ,resito del a,r,tículo.

Aprobado.
Los a,rUcalos 42 y 43 están ,reglamen,taóamente aprobados.
E'TI di,scusión el articulo 44.
Se va a da!r I€'ctura a las illdi,caciones
presentadas.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Melo y Acevedo, para reemplazar "16" por "18".
Indicación de los señores Valenzuela,
don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para suprimir la frase: "así como también
los ascendientes o descendientes que le
causaban asignación familiar."

SESION 21¡¡l, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
El señor MELO.-Es una contradicción
con lo ya aprobado.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo, con las indicaciones
formuladas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Muy brevemente, para aclarar el sentido de la indicación que
hemos formulado.
Creemos que esta materia debe ser objeto de un artículo aparte. Además, como
quedó redactada la disposición por la Comisión, aparece que los desc-endientes que
no sean los hijos, tendrán pensión vitalicia, mientras que los hijos la tendrán solamente hasta que cumplan 18 ó 23 años
de edad, lo que resulta absurdo. Para evitar ese absurdo, hemos presentado la indicación.
Nada más, señor Pre."idente.
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra a la señorita Lacoste.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, yo quiero referirme al artículo 42,
que da este beneficio a los familiares herederos de las personas que se accidentan
en el trabajo o fallecen a causa de enfermedades profesionales.
Quisiera observar que hemos cometido
un olvido imperdonable en esta ley, al no
preocuparnbs de la situación de las personas que tienen montepíos causadas en razón de accidentes del trabajo, las cuales
están en situación de gran angus.tia económica. Conozco muchos casos en la provincia que represento de personas que reciben apenas 5, 7, 8, 10, 12 ó 15 escudos
mensuales de pensión. Creo que no podemos conceder estos beneficios para las
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personas que sufren estas desgracias sólo
desde este momento para adelante, sin
pensar en remediar la situación de aquéllas que actualmente ganan, como decía,
una pensión mínima y, prácticamente, se
están muriendo de hambre.
De manera que hago esta indicación a
la Sala, por si hubiera alguna posibilidad
de arreglar esta situación, o de aplicar
este mismo artículo 42 a una revisión de
la." pensiones actuales, a contar desde el
momento en que se dicte la ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor DAIBER.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, sobre el artículo 44.
El señor DAIBER.-Es para informar
a la Honorable colega señorita Lacoste
que, actualmente, la ley N9 12.435 establece en su artículo 59, a través del fondo
de garantía, que todos los pensionados deberán recibir por lo menos el sueldo básico del Servicio de Seguro Social. De
manera que si, en este momento, hay algunos pensionados que no lo están percibiendo, ello es el fruto de su desconocimiento de este beneficio. Y, por supuesto,
están en todo su derecho de exigir el cumplimiento de esa disposición legal.
El señor CLA VE L.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la Honorable colega señorita
Lacoste.
Podría haber dudas de que puedan tener derecho al beneficio a que se ha referido el señor Diputado informante aquellas montepiadas que son viudas de accidentados. Por eso, estimo que la indicación de la Honorable señorita Lacoste podría considerarse en un artículo transitorio del proyecto de ley en discusión. Le
encuentro toda la razón, porque, efectivamente, conozco muchos casos análogos a
los que ha mencionado Su Señoría. Y yo
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diría, por mi parte, que es una vergüenza
que exista esta clase de pensiones.
El señor PONTIGO.-Muy bien, Honorable colega!
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 44, con la primera indicación, para reemplazar "16" por
"18" .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se va a votar el artículo con la indicación para suprimir una frase a la cual
dará lectura el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
frase que se propone suprimir es la siguiente: " ... así como también los ascendientes o descendientes que le causaban
asignación familiar ... ".
En votación el artículo con la supresión
propuesta.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: po'r la
afirmativa, 28 votos; por la negativa, 8
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobada la supresión de la frase.
En discusión el artículo 45.
Se va a dar lectura a las indicaciones
presentadas al artículo 45.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Dijimos que había un
artículo nuevo; aquí viene.
El señor CAÑAS (Secretario) .-También ese artículo nuevo agregado a continuación del artículo 45, al cual alude el
señor Diputado, fue declarado improcedente.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, en este caso, también se podría
proceder igual que denantes, o sea, reabrir
el debate sobre el artículo 44, con el 'objeto de que no queden sin derechos.
El señor PHILLIPS.-Siempre que hubiera acuerdo para eso.
El señor SILVA ULLOA.-En caso con-

trario, los hijos del causante quedan sin
ningún derecho.
El señor PHILLIPS.-Quedan igual que
el resto.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Habría
acuerdo para proceder en esta forma?
El señor MONTT.-Naturalmente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Con la indicación se
mejora.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, ¿ por qué no solicita el acuerdo
unánime de la Sala para reabrir debate
en el artículo 44?
El señor PHILLIPS.-¿ Por qué no le
pasan la campanilla al Honorable señor
Silva?
El señor MONTT.-Si corresponde hacerlo, que se declare improcedente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
artículo nuevo fue declarado improcedente, porque necesita el trámite de la Comisión de Hacienda.
El señor MONTT.-Así lo entendemos,
señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Habría acuerdo para reabrir el debate en el
artículo 44?
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la frase que se suprimió anteriormente en el artículo 44.
Acordado.
En discusión el artículo 45.
Se va a dar lectura a una indicación
presentada.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de los señores Valenzuela Val derrama, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para reemplazar el inciso primero del
artículo 45 por el siguiente: "Si los hijos
del afiliado fallecido carecieren de padre
y madre, tendrán derecho a la pensión a
que se refiere el artículo anterior, aumentada en un 50 IX ."
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-

SESION 21l;l, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
MA (don Héctor).-Es la que habíamos
propuesto ...
El señor PHILLIPS.-Totalmente improcedente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente,
quiero pedirle a la Mesa que tenga la bondad de aclarar si la indicación a que acaba
de darse lectura es para reemplazar el inciso primero del artículo 45 por el que se
ha leído, ya que, justamente, ésa es la
indicación que den antes había sido declarada improcedente.
El señor CAÑAS (Secretario).- No, señor Diputado. Se declaró improcedente una
indicación para consultar un artículo nuevo a continuación del artículo 45.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
€errado el debate.
En votación el artículo 45 con la indicación que consiste en reemplazar el inciso
primero.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo 45 con la indicación
a que se ha dado lectura.

Aprobado.
El artículo 46 está aprobado reglamentariamente.
En discusión el artículo 47, con su epígrafe: "Párrafo 69. Cuota mortuoria".
El señor CLA VEL.- Pido la palabra
para hacer una consulta previa, señor Presidente.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Su
Señoría se va a referir a una materia relacionada con el artículo en debate?

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Hono-
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rabIe Cámara para conceder la palabra al
Honorable señor Momberg, don Hardy.
El señor PHILLIPS.- ¿ Por qué solicita el acuerdo de la Sala, señor Presidente,
cuando a nosotros nos queda tiempo?
El señor MOMBERG.- Doy una interrupción al Honorable señor Clavel, con
cargo al tiempo de mi Comité.
El señor ESCORZA.-No hay acuerdo.
El señor PHILLIPS.-A nosotros nos
queda tiempo.
Els eñor ISLA (Vicepresidente) .-Una
vez que el señor Secretario dé lectura a
las indicaciones, concederé la palabra a Su
Señoría.
.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Héctor Valenzuela,
Cancino, Montt y Daiber para modificar
el artículo 47 de la siguiente manera:
En el inciso primero, agregar, después
de la palabra "ascendientes", la frase "que
nes "mediante facturas".
En el inciso segundo, agregar, después
de la palabra "cónyuge", la frase "que vivía a expensas del fallecido".
En el inciso tercero, agregar, después
de la palabra "ascendientes", la frase "que
vivían a expensas del fallecido".
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo 47 con la indicación.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.- Conc·edo una
interrupción al Honorable señor Clavel.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-'-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Clavel.
El señor CLA VEL.-La Mesa me va a
perdonar que no me refiera al artículo 47,
por la sencilla razón de que quiero hacer
una aclaración, nada más.
El artículo 46 dispone que las pensiones
por supervivencia no podrán exceder, en
su conjunto, del 100,% de la pensión total.
Según entiendo, se acaban de aprobar pensiones que exceden el 10070. En consecuencia, creo que es necesario modificar el ar-
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tículo 46 con el objeto de armonizarlo con
otras disposiciones ya aprobadas que autorizan pensiones superiores al 100%. Yo no
sé si estoy en un error; pero, si es efectivo
lo que acabo de señalar, debería reabrirse
debate respecto del artículo 46, que no
acepta pensiones superiores al 100 %, con
el fin de armonizarlo con aquél que otorga
pensiones superiores a ese porcentaje.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra, para referirme a la misma materia.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
con el fin de conceder la palabra al Honorable señor Héctor Valenzuela, para que
pueda referirse a la materia planteada por
el Honorable señor Clavel.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Tengo tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Es
que se trata de una materia distinta del
artículo en discusión.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra al Honorable señor Valenzuela Valderrama, con los
fines indicados.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, sólo deseo aclarar algo, en este fraternal diálogo, al Honorable colega señor Clavel.
La verdad es que nosotros habíamos presentado una indicación al artículo 46 para
aumentar en un 40%, sobre el 100% consultada la pensión de supervivencia en caso de accidentes y enfermedades profesionales que produzcan gran invalidez.
Pero, lamentablemente, no nos dimos
cuenta de que necesitaba trámite de Hacienda, y la Mesa la declaró improcedente.
Por lo tanto, no se da el caso planteado
por el Honorable Diputado.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Está

en discusión el artículo 47 con las indicaciones que se han presentado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, voy
a hacer brevísimas aclaraciones en relación con las indicaciones formuladas al artículo 47 por los Diputados de estos bancos.
En el inciso primero hemos propuesto
agregar, después de la palabra "compruebe", la frase "mediante factura". La razón
de ello es la siguiente: evitar que se burlen o eludan los impuestos que deben pagarse con tales comprobantes.
En el inciso segundo, a continuación de
la palabra "cónyuge", hemos propuesto
agregar la frase: "que vivía a expensas del
fallecido". N o se trata de premiar al cónyuge separado, sino de beneficiar a la persona que vivía con el fallecido.
La indicación al inciso tercero tiene losmismos fundamentos que la anterior. "
Eso es todo.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.- Señor Presidente,
me parece que se incurre en un error al
proponer cambiar el término "cónyuge"
por la frase "cónyuge que vivía a expensas del fallecido", porque bien puede ser
que la mujer, sin ser separada, no haya
vivido a expensas del fallecido, como en el
caso de que una mujer que tenga un empleo y que quedaría privada de esta pequeña ayuda que le puede servir para los
gastos de casa y otros indispensables en
un hogar.
Creo que no hay ninguna razón para exi-·
gil' que la cónyuge haya vivido a expensas del fallecido, porque haya sido así o no,
de todos modos tendrá que cubrir gastos.
inherentes a los funerales y otros.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.

SESION 2p·, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.- Concedo una interrupción al Honorable señor Silva Ulloa.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Silva Ulloa.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El ~eñor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Momberg, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El s,eñor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, la indicación de los Honorables
colegas al inciso primero, que agrega después de la palabra "compruebe", las expresiones "mediante factura", aunque formulada de muy buena fe, sólo reportará
un entorpecimiento en la obtención del beneficio. Porque hay que conocer la realidad del país. Por ejemplo, fallece un obrero por accidente del trabajo en la mina El
Guanaco al interior de Taltal. Ahí no existe una empresa de pompas fúnebres instalada, de tal manera que, -conozco el modo como se sepulta a quienes fallecen en
ese lugar pues represento esa oona- se
compran tablas y los familiares y compañeros de trabajo de la víctima confEccionan
ellos mismos el ataúd y lo entierran. En
consecuencia, no van a poder obtener una
factura para acreditar este pago.
Creo que el preciosismo de la indicación
se prestará para dificultades. Exclusivamente, por esto, yo ruego a los colegas autores de esta indicación que la retiren, con
el objeto de que esta disposición sea acorde con la realidad ...
El señor MONTT.-La retiramos.
El señor SILVA ULLOA.- ... económico-social del país, porque es la que yo he
relatado. La conozco, porque permanentemente estoy visitando los centros de trabajo de la provincia que tengo el alto honor de representar en esta Cámara, y sé
qu·e un requisito de esta naturaleza implica exclusivamente una dificultad insuperable en los casos que son los más desgraciados. Por eso, insisto en pedir a los co-
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legas que retiren la indicación y agradezco
la gentileza de mi colega Phillips que me
concedió una interrupción.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Momberg; y, a continuación, el Honorable señor Valenzuela Val derrama.
El señor MOMBERG.- Concedo una
interrupción al Honorable señor Clavel.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Con
la venia de Su Señoría, puede hacer uso
de la interrupción el Honorable señor
Clavel.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, deseo recuperar mi derecho cuando
termine sus observaciones el Honorable señor Clavel.
El señor ISLA (Vicepresidente).- La
Mesa sabe conducir el debate, Honorable
señor Momberg.
El señor CLAVEL.- Señor Presidente,
lo que ha manifestado el Honorable Diputado señor Silva Ulloa es totalmente efectivo. A nosotros nos consta que, en la provincia de Antofagasta, se presenta el caso
de mucha gente que fallece en zonas muy
alejadas de la ciudad, de la capital de la
provincia, y que las personas que se hacen cargo de los funerales jamás están en
condiciones de presentar facturas de las
empresas de pompas fúnebres. En consecuencia, felicito a los Honorables colegas,
autores de la indicación que se ha discutido, por su decisión de retirarla.
El señor ISLA (Vicepresidente). Ofrezco la palabra.
-H ablan varios señO'f'es Diputados a
la vez.
El señor MOMBERG.- Estoy con la
palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Efectivamente, Honorable Diputado. Puede
continuar Su Señoría.
El señor MOMBERG.- Señor Presiden-
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te, he concedido una interrupción al Honorable señor Turna.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Con
la venia de Su Señoría tiene la palabra el
Honorable señor Turna.
El señor TUMA.- Señor Presidente, no
sabía que los autores de la indicación habían anunciado su intención de retirarla.
Me alegra su determinación, porque hay
quienes mueren en un naufragio y su cadáver desaparece. Y si consideramos que
el derecho que se establece en la ley favorece a los familiares de los fallecidos y
no al cajón, para qué vamos a enredar las
cosas exigiendo la presentación de facturas. Repito que me alegro de que mis Honorables colegas hayan decidido retirar la
indicación.
-Hablan varios scfíores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Nada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, es
efectivo, tal como manifestó el Honorable
señor Turna, que vamos a retirar la indicación formulada al inciso primero, pero
no por las razones dadas por Su Señoría,
porque en el caso que expuso hay un funeral gratuito, sino por las planteadas por
los Honorables señores Silva Ulloa y Clavel.
Nuestro propósito era facilitar al máximo poder comprobar los gastos en que incurren los familiares de los fallecidos, o a
las personas que se hacen cargo del funeral de un trabajador, en circunstancias
tan penosas. También nos animaba el espíritu, a través de esta indicación, de que
no se burlaran los impuestos por las personas o empresas con las cuales se contrata el funeral.

Reiteramos que retiramos la indicación
al inciso primero del artículo 47.
El señor ISLA (Vicepresidente) .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la Dalabra.
Cerrado el debate.
En votación el inciso primero con la indicación formulada ...
-Hablan 'varios sejiores Diputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.- ¿ N o la retiraron?
.El señor ISLA (Vicepresidente).- ... a
la cual dará lectura el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Ha sido retirada.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
ningún señor Diputado la hace suya, se
dará por retirada la indicación.
Qu,eda retirada.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el inciso primero en
su forma original.
Aprobado.
En votación el inciso segundo con la indicación que leerá el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Es para agr,egar después de la palabra "cónyuge" la frase "que vivía a expensas del
fallecido" .
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
votación el inciso segundo del artículo 47
con la indicación leída.
-Efectuada la 'votación en forma económicc(;, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 27 votos; por la negativa 8
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el inciso segundo ,con la indicación.
Se va a dar lectura a una indicación al
inciso tercero.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los mismos señores Diputados
para agregar, en el inciso tercero, después
de la palabra "ascendientes" la frase: "que
vi vían a expensas del fallecido y".
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
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votación el inciso tercero con la indicación
que acaba de leer el señor Secretario.

-Efectuada la 'votación en forma econ¡)mica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente veintiséis señores Diputados.
El señor ISLA (Vicepresidente).- No
hay quórum. Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.

-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente r'esultado: por la
afinnati'/,'a, 31 votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el inciso tercero con la indicación.
Si le parece a la Cámara, s,e aprobará
el inciso final.

Aprobado.
En discusión el artículo 48 con su epígrafe "Párrafo 79 . Normas Generales".
El señor Secretario va a dar lectura a
algunas indicaciones a este artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se han
formulado las siguientes indicaciones:
De los señores Silva Dlloa, Melo, Acevedo y señora Lazo, para cambiar, en el
inciso primero, la expresión "incompatibles" por "compatibles".
De los señores Cabello, Fuentes, don
Samuel; Ibáñ,ez, Morales, don Carlos; y
Clavel, para reemplazar la segunda parte
del inciso primero del artículo 48 por la
siguiente: "No obstante, los beneficiarios
gozarán de aquellas prestaciones que sean
más ventajosas para sus intereses".
De los señores Valenzuela Valderrama,
don Héctor; Cancino, Montt y Daiber, para suprimir los incisos segundo y tercero.
El señor MONTT.-Una consulta, señOl'
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo con las indicaciones
a que se ha dado lectura.
El señor MONTT.- Quiero hacer una
consulta, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Montt,
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don Julio, Diputado informante de la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene.
El señor MONTT.- Nosotros formulamos indicación para reemplazar este artículo. Queremos saber si ella ha sido declarada improcedente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Según me informa el señor Secretario, fue
declarada improcedente, Honorable Diputado.
El señor MONTT.-En realidad, señor
Presidente, habíamos tratado de mejorar
la redacción. Desgraciadamente, ha sido
declarada improcedente esta indicación, lo
que nos va a obligar a retirar la indicación
que habíamos formulado para suprimir los
inciso segundo y tercero del artículo 48.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
ningún señor Diputado hace suya la indicación a que se ha referido el Honorable
Diputado señor Montt, para suprimir los
incisos segundo y tercero del artículo 48,
se dará por retirada.

Retirada.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión el artículo 48 con su epígrafe, y
las indicaciones que se han leído.
El s·eñor PHILLIPS.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.- He concedido
una interrupción al Honorable señor Silva Ulloa.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Silva UIloa.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, este artículo es, tal vez, uno de los
más importantes del proyecto, y el que debe discutirs,e más latamente. ¿ Qué es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? Ha sido definido por
artículos ya aprobados de este proyecto, y
también por la legislación vigente. Es la
obligación que tiene el empleador o patrón
de cubrir, mediante las cotizaciones que se
señalan en artículos ya aprobados, los riesgos a que están expuestos sus trabajado-
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res'. Independientement€ del financiamiento de la previsión social a que esté afecto
el trabajador en los diferentes proyectos
que, sobre esta materia ha discutido el
Congreso Nacional, ha quedado en claro
que es indispensable hacer compatible ambos beneficios, porque ellos tienen distintas fuentes de financiamiento.
Recuerdo que en un proyecto aprobado
por la Cámara, en segundo trámite constitucional, se procedió en esta forma, esto
es, de hacer compatible la pensión por accidente del trabajo o enfermedad profesional con la que pudiera corresponderle
en el respectivo régimen previsional a que
estaba afecto el que sufrió el siniestro, estableciéndose una sola limitación: que, en
conjunto, ambas pensiones no podían superar la renta total que percibía el causante.
Estimo que dicha disposición era, por lo
menos, más justa que la contenida en el
artículo 48, que hace incompatibles estos
beneficios. Voy a demostrarlo con un ejemplo. Un obrero que tiene sesenta años de
edad, y que principió a trabajar antes de
los veinte años, por lo que tiene más de
cuarenta años de imponente en el Servicio
de Seguro Social, si tiene la desgracia de
sufrir un accidente del trabajo, que está
cubierto por las disposiciones de este proyecto va a perder esos cuarenta años de
imposiciones; no le servirán absolutamente para nada.
Lo mismo ocurrirá en el caso de los empleados particulares, si este proyecto se
convierte en ley, porque en la actualidad
son compatibles los beneficios de la previsión social con aquellos provenientes del
seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Por lo tanto, nos encontramos, en este
caso, frente a un proyecto que contiene algunas cosas buenas, las que nosotros hemos apoyado, porque representa un evidente progreso en esta materia; pero contiene otras distintas como es el caso de
estas disposiciones que implican dejar a
vastos sectores de trabajadores en una si-

tuación mucho más difícil que la que están
afrontando en la actualidad.
Reeientemente se ha despachado un artículo que establece, por ejemplo, que las
viudas menores de 45 años de edad, que
no tengan hijos, gozarán de pensión sólo
durante un año.
Sin embargo, en la legislación vigente,
en el caso de los empleados particulares el señor Ministro lo sabe perfectamente,
porque es Presidente del Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares- las viudas tienen derecho a pensión,
sea cual fuere su edad, y en forma permanente, mientras permanezcan en estado
de viudez.
De tal manera que lo que estoy sosteniendo, ,en cuanto a que hay disposiciones
que son restrictivas, es perfectamente cierto; y estamos dispuestos a demostrarlo en
cualquier instante. Yo creo que, incluso,
fal ta un artículo -no lo he podido encontrar; tal vez exista más adelante, o
puedo yo estar equivocado- en que, por
ejemplo, los derechos de que disfrutan los
beneficiarios de pensiones de accidentes
del trabajo y de enfermedades profesionales, de acuerdo con la ley vigente, no podrían considerarse afectados por esta ley,
si acaso los restringe, porque constituyen
un derecho patrimonial de quienes lo disfrutan. En la actualidad la cónyuge sobreviviente de un muerto por accidente del
trabajo disfruta de pensión de carácter
permanente, pero puede ocurrir el caso de
que haya viudas, al dictarse esta ley, que
tengan menos de 45 años de edad, que perderían el beneficio si es que nosotros no
reconocemos el carácter patrimonial que
tiene.
Por eso, este artículo 48 es de extraordinaria importancia, y para nosotros no
existen dudas en cuanto a que siendo el financiamiento diferente para cubrir los
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ante la previsión
g2neral de los trabajadores del país, no
tiene por qué hacerse incompatible el beneficio, de ninguna manera.

SESION 21:¡t, EN MIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966

2629

Por eso, conjuntamente con los colegas respecto de las expresiones del Honorable
Mela, Acevedo y la señora Lazo, presen- ~eñor Cabello, evidentemente que la inditamos oportunamente la indicación que ha- cación que él ha señalado mejora el proce compatibles estos beneficios, que tienen yecto. Habría sí que darle una mejor forun financiamiento distinto y que han sido ma de redacción, por 10 que podría faculestudiados de acuerdo con todas las nor- tarse a la Mesa para que la haga.
mas que existen en materia de previsión
Esta redacción permitirá que el benesocial.
ficiario automáticamente reciba el benefiNada más.
cio mayor que le corresponda, de acuerdo
Agradezco la interrupción que me ha con 10 que establece esta ley.
concedido el colega Phillips.
En cuanto a los problemas acerca de lo
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Es- que son la compati,bilidad e incompatibilitá inscrito el Honorable señor Cabello, don dad, tenemos que volver un poco hacia los
Jorge. Tiene la palabra Su Señoría.
fundamentos doctrinarios de la seguridad
El señor CABELLO.- Señor Presiden- social, porque en seguridad social debe rete, los parlamentarios radicales hemos he- ponerse una capacidad de ganancia perdicho indicación en este artículo 48, con el da; y en proporción a esa capacidad de
objeto de permitir a aquellos pensionados ganancia perdida, que es diferente según
que deberán optar a una pensión, que és- sea el caso de incapacidad, que podría ser
ta se ha haga automática para así evitar por enfermedad común, por enfermedad
en muchos casos la ignorancia legal que profesional, por accidente común, por accidente del trabajo, por vejez o invalidez,
ellos tienen.
Me parece que con una indicación que por cualquiera de las causas antedichas, la
eliminara las palabras "no obstante" con capacidad que se pierde es una sola, y es
que comienza la parte final del inciso pri- ésta la que debe indemnizarse. Entonces,
mero del artículo 48, éste podría quedar en cada uno y en todos estos casos, lo que
en la siguiente forma: "Las prestaciones se pierde es la capacidad de ganancia, que
de subsidios, pensión y cuota mortuoria, es la que debe indemnizarse.
que establece la presente ley, son incompaEn esta virtud, el proyecto establece la
tibles con las que contemplan los diversos incompatibilidad entre las prestaciones
regímenes previsionales", y a continua- por accidente y las que consultan los otros
ción: "los beneficiarios gozarán de aquellas regímenes previsionales.
prestaciones que sean más ventajosas paEn realidad, nosotros habíamos hecho
ra sus intereses".
una indicación en el artículo 49, que desEsta frase lleva en sí el deseo de que los graciadamente se declaró improcedente,
trabajadores puedan percibir la mejor o pero que mejoraba mucho esta disposición,
las mejores pensiones que les correspon- porque se implantaba una modalidad, que
dan, con la seguridad de que la ley impera- es dominante en la legislación actual comtivamente se las va a entregar, para evi- parada, porque establecía un sistema más
tar así qu,e tengan que optar a una pen- generoso para el inválido ppofesional o
sión que pudiera favorecerlos.
para el que, por edad, tenía derecho a penCreo que con el a~,entimiento de la sión de vejez, pues se reliquidaba la penSala podría incorporarse esta modificación sión a un monto superior. Tal reliquidaa la segunda parte del inciso primero del ción, en la práctica, podría haber llegado
artículo 48.
a producir los mismos efectos económicos
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- que la compatibilidad; a veces más benefine la palabra el Honorable señor Julio cioso que la incompatibilidad; otras, meMontt.
nos. Todo dependía de dos factores: a) del
El señor MONTT.- Señor Presidente, monto del sueldo básico determinante de
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la pensión de invalidez profesional; o b)
del monto de la pensión que le habría correspondido por vejez, en caso d€ que ambas hubieran sido compatibles.
Pero el sistema propuesto tiene una
gran ventaja: se otorga una sola pensión,
pero reliquidada y mejorada, y se evita
qUe una misma persona tenga que ir a
buscar dos pedazos de pensiones a dos organismos distintos.
La reliquidación habría consistido en
elevar el monto de la pensión al 80 % del
sueldo base, lo que significa un aumento
de 70 yé al 8070 para los inválidos absolutos y del 35 % al 80,/0 para los inválidos
parciales.
Además, con la indicación propu€sta a
los artículos 48 y 49, aquellos inválidos que
hubieren continuado trabajando, utilizando su capacidad residual de trabajo, como
un estímulo para que trabajaran y exigieran que sus patrones les hicieran las imposiciones, la reliquidación consistiría en
aumentarles su pensión desde el 3590 del
sueldo base hasta el 100,/0" lo que significaba prácticamente triplicarle el monto de
la pensión. Así, si un inválido parcial continuara trabajando y tuviera, por ejemplo,
sesenta cotizaciones mensuales, la pensión
primitiva se le reliquidaría definitivamente en un ciento por ciento.
Cabe señalar, además, que al hacerse esta reliquidación se ha indicado que se tomaría en cuenta el sueldo base definido
en el artículo 22, el cual establece una modalidad especial de cálculo de sueldo base,
esto es, en moneda deflactada, o sea, amp¡ificados los montos primitivos en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado
el sueldo vital.
Respecto a la afirmación sobre el proyecto que habría aprobado el Senado, en
realidad esta Corporación aprobó la incompatibilidad sólo para las pensiones parciales. Si nosotros hubiésemos podido aprobar la indicación que teníamos para el artículo 29, habríamos incluido más beneficios que los que aprobó el Senado.
Me he referido a esta indicación para

que quede establecida en la historia de la
ley, con el objeto de que en el otro trámite constitucional esto pueda corregirse, ya
que desgraciadamente, por razones reglamentarias conocidas, no se puede hacer en
est€ trámite.
Nada más.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría. Le quedan dos
minutos al Comité del Partido Comunista.
El señor MELO.- Solicito que se me
autoricen algunos minutos más para expresar los antecedentes que tengo sobre las
prestaciones compatibles.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Por
cinco minutos?
El señor MELO.- Podría ser, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento uánime de la Sala
para prorrogar el tiempo del Honorable
señor Melo por cinco minutos más.
N o hay acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MELO.- Agradezco al señor
Diputado que viene llegando, la deferencia
qus ha tenido conmigo.
Señor Presidente, los parlamentarios comunistas somos partidarios de que se declare la compatibilidad. Aquí debo hacer
una aclaración. Hay una indicación del ex
Diputado conservador señor Errázuriz,
que dice: "En todos los casos las indemnizaciones derivadas de enfermedades profesionales o accidentes del trabajo serán
compatibles con las prestaciones que cubran los riesgos por invalidez y vejez, a
que se refieren los párrafos 69 y 79 de la
ley N9 10.383".
Sin embargo, la indicación del Honorable colega expresa que una misma causa
no podrá operar en dos prestaciones, en el
caso de invalidez, fnmte al Seguro Social
o a la Caja de Accidentes del Trabajo; pero un Diputado conservador las declara
compatibles. Hay centenares de obreros
con dos pensiones: por vejez y silicosis;
por jubilación a los 55 años por trabajos
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pesados y silicosis. Por eso se ha dejado indicación que se ha formulado y que acaincluso estos mismos en un artículo, en ba de comentar mi estimado colega señor
que se declara que estos derechos no van Montt y que ha presentado, me parece, el
a ser tocados. Pero lo que venga más ade- Honorable señor Cabello.
Pero en esta materia, no lo olvidemos
lante será limitado. Eso no puede ser. Son
nunca,
todo está presente, pero hay que
dos Cajas aparte y dos cobros apartes.
Por eso hemos hecho indicación para recalcar las cosas. En la medida en que
que estas pensiones sean compatibles, y se otorga un beneficio reivindicado en un
así fue señalado en el Senado, en la sesión sector, en la misma medida se está negan26::t, ordinaria, del 19 de agosto de 1961, do un beneficio a otro sector. La acumulaen que con 42 artículos permanentes y 3 ción de pensiones u otorgamiento de benetransitorios, fue aprobada esta incompa- ficios injustificados que hoy día se otortibilidad. Por eso nos parecen extraños es- gan, son el precio que están pagando los
tos artículos cuando se quiere hacer una centenares de miles, y aun millones de chilegislación avanzada. Hay muchas legisla- lenos que están al margen de toda seguriciones avanzadas, hay que reconocerlo, pe- dad social. Para poder ampliar la seguriro en nuestro país no conviene restringir dad social a sectores que no perciban atenderechos que casi están extenuados.
ción en caso de estado de necesidad, teneNada más, y muchas gracias por la de- mos que terminar con sistemas que infrinjan acumulación de beneficios en determif.erencia.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Ha nados casos, que constituyen situaciones
terminado el tiempo de Su Señoría.
privilegiadas para determinadas personas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MELO.-¿ Me permite una inEl señor THAYER (Ministro del Tra- terrupción? Muy cortita.
bajo y Previsión Social).- Señor PresiEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Hodente, sólo queríamos recordar que el ob- norable señor NIelo, Su Señoría no puede
jetivo de la reforma de la seguridad so- solicitar interrupciones, porque, desgracial es ir pasando del caOtico régimen de ciadamente. terminó el tiempo del Comité
previsiones separadas a un sistema na- del Partido Comunista.
Puede continuar el señor Ministro.
cional de seguridad social.
Este proyecto está concebido para inteEl señor THA YER (Ministro del Tragrarse dentro de un sistema nacional de bajo y Previsión Social).- Aquí se ha
seguridad social. En definitiva, lo que el mencionado, por ejemplo, un hecho que es
país y lo que la comunidad nacional pue- bien típico y en que ha insistido bastante
de destinar para atender a aquéllos de los mi estimado amigo el Diputado señor Silhabitantes de la comunidad que se encuen- va Ulloa: el caso de que, en la actual letran en algún estado de necesidad surge gislación, se concede la pensión de superde la capacidad económica que se genera vivencia a la viuda en cualquier circunspor la población activa del país; en la me- tancia. Es efectivo que esto ·es así. N osdida en que volvemos al vicio de estable- otros no somos partidarios de que esto concer parcelas previsionales, que cada Caja, tinúe en esta forma, porque los fondos que
a cada sector, otorgue beneficios indepen- se destinan a esa finalidad se restan al fidientes de los que en otros sEctores S2 nanciamiento de la seguridad social para
otorgan, volvemos a reeditar los vicios que otros sectores que no tienen ningún tipo
queremos corregir. Por eso, el principio de de atención en caso de verdadero estado de
la compatibilidad no puede regir, salvo en necesidad. "Gna dama viuda de 20, 21 ó 22
aquellos casos en que se trata de comple- años, sin responsabilidad familiar, social
mentar beneficios insuficientes, en uno u y jurídicamente, se asimila a una persona
otro caso, según la circunstancia, como la soltera. N o hay razón que justifique un es-
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El señor ISLA (Vicepresidente). tado de necesidad, que le asigne una penOfrezco la palabra sobre el artículo 48 con
sión.
Si perdemos la noción de que la seguri- las indicaciones presentadas.
El señor SILVA ULLOA.- Pido la padad social, en definitiva, debe mirarse en
relación con una solidaridad nacional, y labra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-A Su
vemos cada caso, prescindiendo de otro,
claro que cada circunstancia nos conmue- Señoría le resta un minuto del tiempo conve, y es mucho mejor decir: demos la pen- cedido por el Honorable señor Phillips.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Podría exsión. Pero hay que saber que lo que damos
tenderme un poco más?
en un caso lo quitamos en otro.
Nosotros preferimos que la seguridad
El señor ISLA (Vicepresidente).- Sosocial opere en los verdaderos estados licito el asentimiento de la Sala a fin de
de necesidad. Cuando deja de haber esta- que el Honorable señor Silva Ulloa ...
do de necesidad, deja de existir la atenVarios señores DIPUTADOS.-No.
ción de la seguridad social.
El señor ISLA (Vicepresidente).- No
Nada más, señor Presidente.
hay acuerdo.
El señor SIL V A ULLOA.- ¿ Me perPuede usar de la palabra Su Señoría,
mite, señor Presidente?
po run minuto.
El señor CLA VEL.- Pido la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-La verdad
El señor ISLA (Vicepresidente).- So- es que, en la mañana, nosotros hemos da.licito el asentimiento unánime de la Sala do interrupciones, con cargo a nuestro
para aceptar a discusión y votación la in- tiempo, a la propia Democracia Cristiana,
dicación presentada, hace un momento, por porque creemos que un proyecto de esta
el Honorable Diputado señor Cabello, que naturaleza debe tener, por lo menos, un dees sustitutiva de la indicación anterior, bate coordinado, y no es posible ...
presentala por el mismo junto con otros seEl señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
ñores Diputados.
permite, Honorable señor Diputado? La
El señor LORCA (don Alfredo) .-Que Mesa va a recabar nuevamente el asentise vote solamente.
miento de la Sala a fin de conceder a Su
El señor ISLA (Vicepresidente).- Señoría un tiempo prudeneial para hacer
uso de la palabra.
Acordado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEn todo caso, ¿ habría acuerdo para dar
MA (don Héctor).- Ocuparon su tiempo
lectura a las dos indicaciones?
hablando del esquí esta mañana.
Acordado.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
El señor CAÑAS (Secretario).- La indicación original, formulada por los seño- le parece a la Sala, se concederá ese tiemres Cabello, Fuentes, don Samuel, Ibáñez, po al Honorable Diputado señor Silva
Morales, don Carlos; y Clavel, tenía por Ulloa, don Ramón.
Acordado.
objeto reemplazar, en el inciso primero, la
Puede hacer uso de la palabra SI;! Sefrase final, desde "N o obstante ... ", por
la siguiente: "N o obstante, los beneficia- ñoría.
El señor SILVA ULLOA.- Quisiera
rios gozarán de aquellas prestaciones que
que el señor Ministro del Trabajo tuviese
sean más ventajosas para sus intereses."
La indicación sustitutiva tiene por oh- la gentileza de esperar un minuto. Porque
jeto reemplazar esa frase por la siguiente: él ha planteado un problema interesante,
"Los beneficiarios gozarán de la presta- tengo la obligación de contestarle y me
gusta hacerlo cuando está ·presente.
ción o prestaciones más beneficiosas".
El señor CLAVEL.-Lo mismo quisieEl señor MONTT.-Está mucho mejor
ra hacer yo.
ésta.
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El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, en relación con este artículo, celebro la honestidad con que el señor l\Iinistro ha enfocado el problema. El ha expresado que, en este proyecto, se están sentando principios de modificación de nuestra legislación social, en el sentido de permitir disfrutar de un beneficio sólo a quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Eso
es, en el fondo. No está en discusión esta
materia; pero el hecho de que haya sido
citada por el señor Ministro nos obliga a
referirnos a ella.
Nosotros sostenemos que, indudablemente, nuestra previsión social necesita una
modificación. Estamos de acuerdo; pero
queremos una modificación general de
nuestra previsión social. Porque parece injusto que, cuando se está legislando sobre
enfermedades profesionales y accidentes
del trabajo, que flan los casos más desgraciados que pueden existir, se use el método restrictivo para otorgar los beneficios.
Sin embargo, en el caso de la previsión social de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, por ejemplo, los beneficios no llegan sólo a la cónyuge y a los hijos, sino
hasta la cuarta generación. Indudablemente que, a través de esto, hay algunos excesos que es necesario corregir. N o obstante,
ésos no se corrigen y se corrigen estos
otros, que son mucho más dramáticos. Por
eso, nos parece injusta una corrección de
orden parcial.
¿ y qué o¡:urre con la incompatibilidad
que consagra el artículo 48 en discusión?
Sucede, por ejemplo, que fallece un empleado en accidente del trabaj o, y su viuda, si no tiene hij os, tiene derecho sólo a
un año de pensión, y terminó el beneficio.
Fallece otro imponente de la misma Caja,
de muertenatural, y su viuda, sea cual sea
su edad, mientras mantenga este estado,
tiene derecho a pensión de viudez.
Nos parece que eso es elocuente para demostrar que no es posible una modificación de nuestro sistema previsional en la
forma parcial en que ha estado siendo
formulada a través de este proyecto, que
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legisla sobre enfermedades profesionales y
accidentes del trabajo.
En el caso de los empleados públicos, cuya ll1corporación a esta legislación está en
el aire, porque no tiene financiamiento,
resulta que a ellos no les va a convenir
jamás incorporarse al sistema. Porque, de
acuerdo con el decreto con fuerza de ley
N9 338, el servidor público que sufre un
accidente del trabajo tiene derecho a una
pensión que, si ha quedado incapacitado,
se regula de acuerdo con el sueldo de actividad, en forma permanente, lo que este proyecto de ley está muy lejos de contemplar. En el caso de fallecimiento, también la pensión de viudez se regula por el
sueldo de actividad del causante.
De tal manera que, en el hecho, el proyecto en discusión se refiere, concretamente, al sector privado de los trabajadores,
Este proyecto va a causar extraordinarios perjuicios a los deudos de quienes fallezcan a consecuencia de un accidente del
trabajo. Se va a producir el ocultamiento
de la causal, porque es mucho más beneficiosoel sistema previsional vigente para las enfermedades de carácter normal o
natural que el que establece este proyecto
de ley.
Por eso, este artículo 48 es de una importancia extraordinaria.
N osotros agradecemos la benevolencia
de la Honorable Cámara, que nos ha permitido extendernos sobre esta materia, a
pesar de haber agotado nuestro tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Clavel, don Eduardo.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
yo me quiero referir, no directamente al
artículo en discusión, sino a lo que ha manifestado el señor Ministro del Trabajo.
Claro que lo que voy a decir es materia
de una discusión mucho más larga; pero,
en el fondo, el señor Ministro ha manifestado -eso ya lo hemos oído en varias ocasiones, de boca de personeros de Gobierno- que se pretende modificar la previ-
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sión en Chile, los distintos sistemas previsionales que hay actualmente.
Yo creo que nadie en esta Honorable
Cámara tiene el propósito de cerrarse a
modificaciones justas. Pero yo entiendo
que la idea que hay es nivelar, es igualar
de abajo para arriba. Esto no es posible
en este país, porque, después de muchos
años de conquistas, muchos gremios que
han estado luchando por su bienestar, han
llegado a tener jubilaciones y regímenes
de previsión que, sin ser más gravosos ni
para las empresas ni para el Fisco, son
ejemplares, yo creo que en cualquier parte del mundo. Es así como los empleados
bancarios, que tienen asignaciones familiares que son compatibles con la realidad
de hoy día, poseen sistemas de preyisión
y de ayudas que son efectivos. En cambio,
los regímenes de previsión actuales no son
suficientes. Va a haber necesidad de modificar la jubilación de los empleados particulares. Ellos jubilan actualmente con el
promedio de los cinco últimos años, y los
empleados públicos, con el promedio de los
tres últimos años. Los empleados que ganan asignación de zona, no tienen derecho a que se les tome en cuenta esa asignación.
En consecuencia, hay mucho que arreglar y mucho que modificar; pero siempre
que no se entre a perjudicar a aquellos
gremios que, ya sea por el buen manejo
de sus instituciones de previsión, ya sea
porque ellos están haciendo un aporte extraordinario, tienen, sin duda alguna, un
régimen de previsión mucho mejor que
los que mantienen las instituciones semifiscales.
He querido decir estas pocas palabras
para que la Cámara sepa que hay intranquilidad sobre este punto y porque lo que
ha manifestado el señor Ministro, en el
fondo, se refiere a esta materia.
N ada más, y muchas gracias, señor Presidente.
El señor THA YER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, yo entiendo que estamos en la discusión del artículo 48. Y la intervención
que me ha correspondido se refería a la
cuestión suscitada acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de los beneficios. Creo que el debate forzaba, por consiguiente, a hacer referencia a la imagen
general de la seguridad social, porque de
otra manera no hay enfoque adecuado para resolver un problema como el que se
ha originado. En la medida en que se
aprecie una situación, completa o parcial,
en un sector determinado, es posible decidir si es mejor o no es mejor darle un
beneficio.
Es evidente que si nosotros, en vez de
un grupo o sector, vemos a una persona
que Se encuentra en alguna insatisfacción
o problema, una disposición humana o de
buen corazón nos dirá: "démosle también
este beneficio". Mediante este régimen
hemos arruinado el sistema previsional en
Chile, sobre todo el de las grandes mayorías.
La previsión social chilena de la gran
masa de trabajadores de nuestro país, la
de los obreros afectos al Servicio de Seguro Social, es una previsión verdaderamente insatisfactoria, no tanto por el tipo de beneficios que cubre. sino en cuan.
to al monto y a la calidad de los beneficios que otorga.
Los mismos problemas afronta una porción enorme de personas en Chile, del sector activo o pasivo, que están al margen
de toda seguridad social como consecuencia de esta visión pequeña o parcializada del problema. Tenemos que ir a la reforma integral de la seguridad social, pero no podemos reformar integralmente la
seguridad social en un solo acto, en un
solo artículo, en una sola ley. Hemos procurado seguir un criterio para enfrentar
la reforma de la seguridad social, en torno de tres líneas o capítulos fundamenta-
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les. El primero, es éste de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que podríamos llamar de seguridad
industrial. El segundo es el relativo a la
cuestión de las prestaciones familiares.
Juntos uno y otro constituyen, tal vez,
más del 50;lr del costo de la actual seguridad social chilena. El tercero es la ley
general de seguridad social. Esperamos
que el proyecto respectivo esté en condición de ser conocido por esta Honorable
Cámara en el curso del presente año, porque no sacamos nada tampoco con enviarlo al Congreso mientras no hayan sido despachadas las leyes anteriores.
Si queremos caminar hacia una nueva
visión de la seguridad social es absolutamente inevitable despertar inquietud. Yo
sé muy bien, como lo escuché denantes de
un señor Diputado, que en Chile hay sectores que tienen inquietud, porque hay
reacción y reaccionarios, lJorque hay consl~rvadores, en el sentido económico y social del término, en todas las capas sociales, según sea el tipo de reforma que
se aborda. N o podremos abordar la reforma de la seguridad social sin afectar intereses Cl"eados a lo largo de toda la escala social. El desplazamiento del beneficio
hacia el sector que carece de seguridild
social o hacia el que la tiene en muy escasa o limitada proporción no se podrá
efectuar sin reducir beneficios de carácter
privilegiado de que gozan otros sectores,
aunque muy respetables. N o obstante, hay
que ver, y con cuidado, si estos beneficios
provienen de una mejor administración o
de una in equitativa distribución de la porción de la renta nacional que se destina
a seguridad social.
Yo estoy totalmente convencido de que
es indispensable mantener el principio de
la incompatibilidad, más bien dicho, de la
no duplicación de los beneficios de la seguridad social en un mismo estado de necesidad, para asegurar un mínimo de atención y servicio, como la condición humana
del trabajador o, sencillamente, del hombre chileno, exige para conservarse en po-

26:30

sición digna ante una situación de siniestro o desgracia.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la lJalabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 48.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Está cerrado el debate, Honorable Diputado. En todo caso, Su Señoría no tiene
tiempo.
El señor MELO.-Con el asentimiento
de la Sala, podría hacerlo, señor Presidente. Sólo pido unos minutos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Lamentablemente está cerrado el debate, Honorable Diputado. Si Su Señoría hubiera hecho esta petición con anterioridad,
con todo gusto habría recabado el acuerdo de la Cámara para concederle la palabra.
En votación el artículo 48 con In primera indicación, que consiste en reemplavn·
"incompatibles" por "compatibl~:s".
El señor MELO.-Entonces, ¿c(¡mo quedaría '!
El señor CAÑAS (Secretario).- Se
reemplaza la palabra "incompatibles" por
"compatibles" .
-Efectuadr{ l({l"Ofación en forma económica, dio el si.(jllienfe 1'esnltado: 1J01' la
afinnati1m, 6 votos; 1Jor la neuativa, 30
1)ot08.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el inciso primero con la indicación aludida.
A continuación, se va n votar el inciso
primero con la indicación del Honorable
señor Cabello, sustitutiva de la indicación
anterior.
El señol· CAÑAS (Secretario) .-La frase final sería: "los beneficios gozarán de
la prestación o de las prestaciones más beneficiosas" .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará el inciso con la indicación.
Aprobado.
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En seguida, se va a VOlar el reslo elel artículo 48.
Si le parece a la Cúmara, se aproJJarú.
El selÍol' MELO.-Con mi VOlO en contra.
El señor PONTIGO.-Y con el mío.
.81 señor ISLA (Vicepresidente).
Aprobado con los votos en contra de los
señores .Melo y Pontigo.
Corresponde discutir el artículo 119.
Se van a leer las indicaciones presentadas.
El señor CANAS (Secretario) .-In<1icC1eÍ<ín de los sellores Sih':í lJilo(l, 1vlelo,
Accvedo y señora Lazo, 11a1'a agregar en
el artículo 19 después de la palaln'a "jlCl'tinentes» un punto final y eliminen' el resto de la frase desde "siempre que 1'('n uncie a la pensión de que dish'utaba" lwsta "vej ez".
Indi cación de los mismos señores Dipuiados para elimillar el inciso scgundo.
El scñor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el m'tículo 49 con las dos indicaciones presentadas.
OÍl'ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 4~) con las dos
indicaciones.
-Efectuada la 1)otación en fmma económica, dio el si[!lIientr rrsultodo: 1101' la
afil'lIIath'a.

Gvotos;

1)OT 1((

ne[j(/ti1'((, 32

1'otOS.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-TIechazado el artículo con las indicaciones.
Si le parece a b Cúmara, se aprobará
el artículo en su forma original con la \'0tacicín inversa.
Acordado.
Les artículos GO y Gl esUin l'f~glamen
tariamente aprobados.
Se va a leer una indicación al artículo
52.
El señO}' CAÑAS (Secretario) .-Indicacicín de los señores Valcnzuela Valcle!Tama, don I-Iéctol', Cancino, Montt y Dai1)('1' para reemplazar la frase "señala la
presente ley" por la palabra "corresponda".

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo 52 con la indicación.
Ofrezco la palabra.
üÍl'ezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo con la indicación .
Aprohado.
En discusión el artículo 53.
El señor CAÑAS (Secretario) .-llay
una indicación de los señores De la Fuente, Phillips, lVIomberg, Zepeda Coll, Ochagavía, Coüuepán, Lorca, don Gustavo; y
lVlonckeJJerg, para eliminar el inciso segundo de este artículo.
El sellor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo.
OÍl'ezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le pan'ce a la Cámara, se aprobará
el m'tículo en su forma original.

Ap)'o/)udo.
Los artículos 54, 55, 5G y 57 están aprob:ldos reglamentariamente.
En discusión el cutículo G8.
Se va a dar lectura a una indicación.
El sello!' CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela Valdel'l'ama, don Hóc1ol'; Canc~ino, Montt y Daibel', para sU1H'imir en el inciso segundo la
frase intermedia que dice: "salvo agravación, en cuyo caso podrá hacerse en cualquier momento". El inciso quedaría así:
"La re\'isilil1 podrú realizarse, también, a
pciición del interesado, en la forma que
determine el Reglamento".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo 58 con la indicación.
El sello1' V ALENZUELA VALDERRAMA (clon Héctol') .-Pido la palabra, señor Presidente.
El sellor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAlVIA (don Héctor) .-Sólo deseo expresar
unas brevísimas palabras para dar las razones de la in(licaC'Íón.
La redacci(ín propuesta por la Comisión
da a entender que, justamente en caso de

agravación, el invúlido no tiene derecho
a pedir revisión, lo que resulta absurdo.
Por eso, hemos hecho indicación para suprimito esa frase.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Es
satisfactol'io, Honoraule Diputado.
Oüezco la palabra.
Ofrezco la palaurCl.
Cenado el debate.
Si le parece a la Cám~ua; se aprobará el
al'tículo 58 con la indicación.
Aprobado.

votación, se aprobarú el artículo 59, con
la indicación.
AjJl'ol¡ado.

El artículo 60 está aprobado reglamentariamente. Se va a dar lectura a una
indicación al artículo 61.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señora Lazo, y de los señores Silva Ulloa, Carvaj al y Melo, para
agregar un número 59, nuevo, en el inciso segundo del artículo 61, que diga:
"El representante o los representantes de
los trabaj dores serán designados por la
asamblea sindical, donde halla sindicato,
ú por la asamblea de trabajadores donde
no los haya, y tendrán fuero sindical durante su mandato".
En discusión el artículo, con la indicación.
El señor MONTT.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra el señor Diputado informante, don Julio Montt.
El señor MONTT.-La primera parte
de la indicación presentada por el Honorable señor Melo mejora, en realidad, el
proyecto.
En cuanto a la segunda parte de la
misma, los Diputados de la Democracia
Cristiana no estamos de acuerdo y, por
lo tanto, pedimos que se vote en forma
separada la frase final.
Nada más.
El señor CAÑAS (Secrebrio).-¿Cuál
sería la frase final?
El señor MONTT.-" ... y tendrán fuero sindical durante su mandato".
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deuate.
En votación.

En discusión el artículo 59.
El señor Secretario va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de la señora Lazo, y de los señores
Melo, Silva Ulloa y Carvajal, para agregar, después de la frase "2 años", lo que
sigue: "salvo los accidentados y silicosos
de incapacidad total".
La frase quedaría redactada así: " ... el
inválido deberá someterse a examen carla dos años, salvo los accidentados y silicosos de incapacidad total".
El señor ISLA (Vicepresidente). En discusión el artículo 59, con la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el artículo 59, con
la indicación.
El señor MONTT.-¿ Cuál, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente). Con la venia de la Honorable Cámara,
se dará lectura nuevamente a la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se
propone agregar, después de la frase
" ... el accidentado deberá someterse a
Si le parece a la Cámara, se aprobará
examen cada dos años", lo siguiente:
"salvo los accidentados y silicosos .de in- el artículo 61, con la indicación, sin la
capacidad total".
frase final de ésta.
Aprobado.
El señor ISLA (Vicepresidente).
En consecuencia, si le parece a la CáSi le parece a la Cámara y no se pide
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mara, se dará por rechazada la frase final.

Rcchaz(uZrt.
El señor DAIBER.-Había otra indicación.
El señor ISLA (Vicepresidente). -Solicito el asentimiento unúnime de la
Sala, para conceder la palabra al Honorable señor Daiber.

Acm'cZado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
habíamos presentado otra indicación, que
mejoraba la l'edaccÍún elel artículo 61.
Dice la indicación: 'Tteemplázase el
guarismo "10" por "25".
El señor ISLA (Vicepresidente).
Esa indicación no está en poder de l:t
Mesa, señor Diputado.
El señor DAIBER.--El Diputado lllformante lo lamenta.
El señor ISLA (Vicepresidente).
L:l Mesa comp;lrte el sentimiento de Su
Señoría.
En todo caso, solicito el asentimiento
unúnime de la Sala, para admitir a discusión y votación la indicación a que se
ha referido el Honorable señor Daiber.
Varios señores DIPUTADO S.-No hay
acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Hay oposición.
Los artículos 62, 63 Y 64 están aprob;ldos reglamentariamente.
Se va a leer una indicación al artículo 65.
El señor CAÑAS (Secretario).-Inelicación de la señora Lazo, y ele los señores Melo, Silva y Carvajal, para suprimirlo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
En discusión el artículo 65.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
En votación.

-Efect/ladn l(/, 1'otación en forma eco'nómica, dio el siguiente resultnclo: ]JO)' Zn

afiruwti1'a, 31 votos; ]Jor la negativa, 7
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente). Aprobado el artículo 65.
.
El artículo 66 está reglamentariamente aprobado. Se van a leer algunas indicaciones al artículo 67.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los seüores De la Fuente, 1'hillips, Mombel'g, Zepeda, Ochagavía, Monckebel'g, Lorca, don Gustavo, y Coñuellán, para reemplazar en la letra c) del
artículo 67 la palabra "previsionales"
por "administradores".
Indieación de la señora Lazo, y de los
srüol'es Silva "Clloa, NIelo y Carntjal,
Fara agregal' una letra nueva, que pasaría a ser e), que diga: "En la administraéÍtJll de la" empresas delegadas estará
representado el delegado del comité paritario, o los comités paritarios, en igual
número que los representantes de la empresa" .
El señor ISLA (Vicepresidente). En discusión el artículo, con su epígrafe
y las indicaciones que se acaban de leer.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor
Montt.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
respedo a la indicación recién leída, tuvimos oportunidad de conversar con el
Honorable señor Melo y concordamos en
que su redacción no era la más conveniente. Sin embargo, nosotros deseamos
darle sentido a esta nueva letra que se
incorporaría a este artículo.
Nos parece, de acuerdo con el criterio
doctrinario con que hemos enfocado el
proyecto, que estos comités paritarios que
se formarían serían para administrar el
fondo de seguridad social de estas empresas de autoseguro. Por lo tanto, con la
venia del Honorable señor Melo, podríamos autorizar a la Mesa para redactar
la indicación en términos que se ajusten
más a este pensamiento.

SESIO N 21:;t, EN l\íIEn COLE S 13 DE JULIO DE 1966
El sei'ior VALE NZUE LA VALD EIUL'\ lVIA (don Héctol ') .-Se trata de la administrac ión del fondo de seguri dad social.
El señor MELO .-De acuerd o.
El señor ISLA (Vicep reside nte). La Mesa ruega a los señore s Diputa dos
que, en estos casos, en lo posible , hagan
una relació n breve, pero escrita , })ara precisar el texto que la Mesa tendrá (Iue
redact ar.
El sei'ior MONT T.--Se i'ior Presid ente,
si le parece a la Mesa y como no hay otra
indicac ión, mientr as nosotr os le damos
una redacc ión adecua da, la Cámar a podrá seguir despac hando los otros artículos .
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Si le parece a la Sala, se proced erá en la
forma indica da por el Honor able sei'ior
Montt.

Acorda do.
El sei'ior VALE NZUE LA VALD r:nRA l\IA (don Hédor ) .-Nos ]Jarece que bastaría con agrega l' la exp1"esión "del :tondo
de seguri dad social de: bs ('mpn~s:1s'·.
El señor CAÑA S (Secre tario) .--La indicació n diría: "En la admin istraci ón del
fondo de seguri dad social en LIS emp¡'e sas delega das ... "
m se1101' VALE NZUE LA VALD ETmA lVIA (don IIécto l').- "En la :lrlmin j"lración del fondo de segm'id acl social ele las
empre sas delega das", et('é~el'a.
¿ Cómo quedar ía en definit iva?
El señor CAÑA S (Secr etario ).- La
letra e) quedar ía en definit iva, en la siguient e forma : "En la admin istraci ón
del fondo de seguri dad social de las empresas delega das, estará n repres entado s
los delega dos del Comit é paritar io o los
comité s paritar ios, en igual númer o que
los repres entant es de las empre sas".
El señor VALE NZUE LA VAI-iD EHRA lVIA (don Héctol ') .--AsÍ queda bien, seúol'
Presid ente.
El señor ISLA (Vicep reside nte). Solicit o el asentim iento unánim e de la
Saja para somete r a discusi ón y votació n
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la enmien da a la indicac ión a que se ha
dado lectura .
¿ Habría acuerd o?

.1cordado.
Ofrezc o la palabr a sobre el artícul o G7.
El señor CLA VEL. -Pido la palabr a,
en el tiempo que me conced ió 21 HUllOl'abl8
sellor Phi'llip s.
La señora RETA MAL. -No tiene tiem
po.
El señor ISLA
(Vice presid ente). Puede ha<.:er uso el ~ la palabr a el Honor a·
ble s·eñol' Clave! .
El señor CLA VEL. -Seño r Presid enb,
dCSt~o (Iue 'los Señore s Diputa dos inform antes ac:lare n el inciso final de este ilrtíwl o,
que dice: "Lo;, organi smos admin istrado res podrán exigir a las empre sas que se
acojan a e~'lte sistsm a, un determ inadu
aporte cuya c.uantí a la fijarán de <',cuerdo
l:01l las nfJnlla S (we estable zca el reg'la·
mento . El 50,/0 de tales aporte s s2rá elestill,ldo al Servic io Nacion al de Salud y el
[jO fl; restanÜ ; a los demús ül'gan i,:;mos adl"dilli" ,tradore s en la forma y propor<.:Íolles
que seí'íaJe el R2glam ento."
EnLi2Jldo que las empre sas que se aco.j~'!l ,1 las dispos ieiones del artÍLll: o 67 yaJ1
:l tener ga,·tos de admin istraci ón,
como
com;ec uencia de lJ aplicac .ión de ,esta ley,
Jos que neo qne debcn finan<. :iarse mIl los
apurte s que ella estab 1c<':2. Pero re:-:;ulta
que, s'eg:ún :se despre nde del texto -igno ·
ro sí estoy o no equivo cado- un CinCU81 l
b por ciento de los aporte s pasarú a'l S21'vic:io Naeion al de Salud y el cincuen t·.\ pUl'
ciellto restan te a los demás organi smos "d·
minist radore 5 en la forma y proporc ione:.;
que ::;·eñalc el reglam ento. Eso 2S 10 que no
entiend o.
Si el total de cstos aporte s pasará n él
;servici os, ¿ con qué recurso s van a
administ~'~\l' el ;:;eguro estas empre; sas? Esa
es 1: pregun ta.
Ei 6eñor MON TT.-P ido la pa'labr a.
El señor ISLA (Vi<.:e preside nte) .-Tiene la palabr a Su Señorí a.
El :-:;2]101' lVION TT.--S eñor Presid ent2,
e6trJS
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tnltal'é de aclara r el proble ma que plante a
el HonoL lble señor Clavel . En primer término, dehe entend erse que estas empre S)S de autose guro funcio narán por delega ción del Servic io N aciona l de Salud y del
Serv;c io de Seguro Social. La mayor ía de
las empre sas que ejerce n ,esta funció n del
autose guro actualm ente en el país, ocupan
tnbaja dores que tiene altos ingreso s. Por
lo tanto, de acuerd o con est.e criteri o de
solidm 'idad nacion al, reitera damen te expuesto en el transc urso de la discus ión del
proyec to, se ha creído conven iente qu'e esas
empre sas realice n aporte s al Servic io ::\ acional de Salud y para los otros fines que
indiqu e el regl:1mento, como, por ,ejemplo, para resgua rdar los fondos que garanticen el pago de las psnsio nes. Segura mente, los organi smos admin istrado res
tendrá n fondos en exceso ; entonc es, una
parte del aporte que deben realiza r ·estas
empre sas se destin ará a I Servic io Nacion al
de Salud, para que éste, a través de su
Depar tamen to de Higien e Indust rial, pueda ej ercer las funcio nes de inspec ción y
asesor ía técnic1 . Por otro lado, probab lemente mucha s de ,ellas no contar án con
ciertos servici os médico s especi alizado s y
t2l1drán que r2cul'l'ir al Servic io Nacion al
de Sa'lud. Esta es otra razón por la que
se les fija este aporte . El otro cincue nta
por ciento de los aporte s está destina do,
a un fondo que garant ice el pago de pensioll2s en los organi smos admin istrado res,
Esbe s la razón por la cual se introd ujo
este inciso en el artícU'lo 67. La cuantí a de!
aporle la fij al'Ún los organi smos admini stradore::;, o sea, en este caso, el Servic io
Nacion al de Salud. De ningun a maner a, la
cuantí a del aporte va a ser tan grande
como para que deje operar el sistem a.
El señor CLA VEL. -Pido la palabr a,
s~ñor Presid ente,
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a si Honor able señor Clavel.
Ei señor CLAV EL.-S eñor Presid ente,
el señor Diputa do inform ante, ha satisfe cho, en parte, mis dud1s. Pero hay un de-

ta'lle más que quisier a que me adarar a : €s·e
50 % que se les dará a estos servici os, del
aporte que hagan los obrero s y emplea dos, de acuerd o con la l,ey ...
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Hécto l').-No , Honon lble Dipcltado.
El señor MON TT.-¿ Me permit e, Honorahle colega ?
El señor ISLA (Vicep re::;id €nte).- Con
la venL, del señor Clavel , tiene la palabr a
el Honor able señor Montt .
E-I señor MON TT.-N o se trata del
aporte total de los obrero s, o sea, su cotización del 3,5 (l, N o es eso; pero, sí, un:1
parte de Jo recaud ado, que puede ser 0,50,
el 0,75 o el 17r, pero no es el total. Esto es
solame nte para que estas empre sas de autosegu ro respa'l den a toda la comun idad
formad a en el país, según lo que dij e denantes ,
Un señor DIPUT ADO. -Ahol 'a está cla1'0.

El señor ISLA (Vicep residen te). - El
Honor able señor Clavel puede termin ar
dentro del tiempo d'e'l Comité nadica !'
El señor CLA VEL. -He termin ado, ~:e
ñor Presid ente.
El E':eñor ISLA (Vicep reside nte). -¿ Termin ó, Su Señorí a'? Su Señorí a puede
hacer uso del tiempo del Comité Radica l.
El señor CLA VEL. -¿ Cuánto tiempo
queda?
El señor ISLA (Vicep residen te) .-RéS tan quince minuto s,
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n el artícul o 67, con la primera indicac ión, para cambi ar el vocablo
"previ sionale s" por "admi nistrad ores".
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA MA (don Héctor ) .-·N o, seüor Presid ente
E'l señor MON TT.-N o corresp onde, sellO!' Presid ente. Si se lee con detenim iento,
~e v02rá que habría discrep ancias cun el
resto de la letra, porque dice, a pontin uación "ante los organi smos previsi nnales ,
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que hubier-en delegado la admillistración".
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
todo caso, Honorahle Diputado, corresponde votarlo. Su Señoría tiene el derecho df:
aprobarlo o rechazarlo.
El señor MONTT.-Estoy dando las
razones por las cuales vamus a rechazarlo, señor Presidente.
E1 s8ñor ISLA (Vicepresidente).--lVIllY
atendibles, Honorable Diputado.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cúmara, se
rechazará el artículo con la indicación.
Acordado.
En voLIción el artínrlo, con la s'egunda
indicación y la enmienda que se aceptó
para ella por la Corporación, relaLiva al
fondo de seguri dad social.
Si 18 parece a 'la Honorable Cám'lra,
se aprobará.
Aprollado.
En discusión el articulo 68.
Se van a leer dos indicaeiones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Inclicación de los señores Melo, Silva Ulloa y
Carvajal y señora LClzo, para sustituir en
el inciso pl'Ímel'o del artículo 68, la pcl'lHbra: "supervigilados", flor: "controlados
y vigilados" .
Indicación d2 los señores lIéctor Vale11zuela, Cancino y Daiber, para supl'imir el
úl timo inciso de es Le artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deuate.
TEn votación el artículo G8, con la primera indicación.
-Efectuada la votación en forma eCOnómica, dio el siguiente res¿dtculo: }Jor lo
ufiTlrwt,iva, 6 votos; por la negativa, 32
'Votos.
E'! seJ10r ISLA (Vicepresidente) .-He¡:hazado el artículo, con la primera indicació11.
Ell votación el atrículo 68, con la segun·
da indic'\ción.
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Si l'e parece a la Honorable Cámara. :::;e
apl'obarú.
El señor MELO.-Con nuestra abstención.
Ei sef\ol' ISLA (Vi,cepre:::oid€nteh Aprobado, con la abstención de los HO!lcrabI:::::; seilores Melo, Pontigo y Tejeda.
En discusión el artículo 69.
Se val! ,1 le'er las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los s~ñores ValeIlzuela Valderram<l, Cancillo, MOlltt y Daiber, para agreg¿lr, a continuaLión del inciso primero dzd
artículo 69, la fr<J S8: "en la forma y con
los requisitos qu'e s,cñale el reglamento."
Indicación de 'los mismos señores Diputados, para suprimir el inciso segundo de!
articulo 69.
El señor ISLA (Vicepreside11te).- En
discl1siólléI artículo 69, C011 las dos illdicaClü1l2;-; .

Ofrezco la pa'labra.
Ofrezco la pa'labra.
Cerrado el debate.
S'e yob l'Ú el artículo 69, con la primera
(le h~, illdicaciones.
El ~eJ1or l\'lONTT.-¿ Cuúl i11dieaclón?
El :,:;ñor CA~~AS (Secretario).- Para
af'Tegm' 811 el inciso pl'imel'o la fras'~: "en
la forma y cun los requisitos que seflale el
l'qdamento" .
El !'{~ñol' ISLA (Vicepresidente) .-- En
yotación el artículo.
Solicito el aS211timi2l1to de la Seda para
votar el artículo con las clos indicaciolH.'s,
en conj UlltO.
¡lcoí'llndo.
Si 'le parece él 'la Sala, se aprobará el
artÍl:1I1o con las dos indicaciones, en conjunto.

Aprobado.
El ::eñor CAÑAS (Secrebrio) .-Indicación de los mismos s-eIlores Diputados,
para agl'egar, a continuación, un artículo
lluevo, qUe diga:
"Artículo .... -Las d€legaciolles de que
tratae"te párrafo deberáu ser aprobadas
por h SUIJerintendencia de Seguridad So'
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cial, previo informe del Servicio Nacional
de Salud.".
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusión la indicación que introduce un
artículo nuevo.
Ofrezco la pa'labra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece ala Sala, se aprobará la
indicación para agregar un artículo nuevo.
Aprobada.
El artículo 70, con el epígrafe: "Párrafo 2(,l -Procedimiento y recursos", está
aprobado reglamenbriamente.
En discusión el artículo 71.
Se van a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (S'ecretario) .-Indicación de los señores Valenzuela Valderrama; Cancino, Montt y Daiber, para agregar en el artículo 71, después de la palabra
"derecho-habientes", la frase: " ... así como también los organismos administradol",es ... "; y pctra reemplazar más ade'lante
la fras2: "de los organismos administradores ... "; por: " ... del Servicio Nacional de
Salud ... "
Indicación de los señores Melo, Si1va
Ulloa y Carvaj al y de la señora Lazo, pan
cambiar la fras2: "45 días", por 90 días".
El señor MELO.-El número "45" aparece dos veces en el texto, señor Presidente. En ambos casos se cambiaría.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discusiól~ el artículo, con las indicacion?s.
El señor V ALE~ZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la pa'labra, señor
Presidente.
El s2ñor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría
El señor V ALENZUELA V ALDEHRAMA (don Héctor) .-No tenemos inconven:{mte en aceptar el cambio del plazo VIra
efectuar las reelamaciones, de 45 a 90
dí s, señor Presidente.
En cuanto a la indicación pres,entada
!lor nosotros, ella tiene por razón la conveniencia de ehr derecho también al Servido de Seguro Social, a las Cajas de

Previsión y a las mutu,des para reclamar
de alguna decisión d'esacertada que pudiere emitir el Servicio Nacional de Salud.
En seguida, el reemplazo de la frase: "dp
los organismos administradores", por: "del
Servicio Nacional de Sal ud", responde a
nuestro deseo de conegir el proyecto, porque, dada la forma como la Comisión lo
despachó sólo el Servicio N aciomd de Salud tendría facultad para pronunciarse sobre cue::;tiones de hecho relacionadas con
materias de orden médico, lo que no nos
parecs justo.
E::;o es todo, seilol' Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidmlte).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco 'la palabra.
Gerrado el debate.
En votación el artículo 71.
Si le parece a la Honon ble Cámara, se
votará el artículo 71 con las dos primeras
indicaciones.
Acordado.
Si 'le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con las do::; indicaciones.
A p1'O bada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Había
dos indicaciones semejantes, una ds Tos
señores Valenzuela, Cancino, Montt y Daiber; y otra de los seilores Melo, Silva UllO:l
y Carvajal y señora Lazo, ambas p:ua
reemplazar "45" por "90" .
El señor ISLA (Vicepresid211te).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se <1C01'da rá cambiar el guarismo" 45" por "90"El señor MELO.-En las dos partes en
que aparece en el texto del artículo, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
le parece el la Honorable Cámara, se aco1'dará cambiar el guarismo "45" por "90"
en las dos p,lrtes del texto.
Aco1'dado.
En discusión el artículo 72.
Se van a leer las indicaciones.
El Reñor CAÑAS (Secretario).- Indicaciones de los señores Melo, Silva Ul10a y
Carvajal y señora Lazo, para agregar dos
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letras nuevas al artículo 72, que serían las chazado el artículo 72 con las dos indicacioletras d) y e), del siguiente tenor:
nes presentad3s.
"d) Un representante de la Central UniSi le parece a la Honorable Cámara, se
ca de Trabajadores"; y
aprobará ·el artícu'¡o 72 en su forma origi"e) Un representante de los trabajado- nal.
res pasivos."
Ap/'obado.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
En discusión el artículo 73, con el epígradiscusión e{ artículo 72, con las indicacio- fe "Párrafo 39 . Prescripción y Sanciones."
nes leídas.
Se va a dar lectura a dos indicaciones.
El señor MELO.-¿ Me permite, señor
El señor CAÑAS (Secretario) .-IndiPr'l'sidente '?
cación de la Comisión de Hacienda para
Solicito la venia de la Honorable Cá- substi tuir una frase en el inciso primero.
mara, para referirme a esta indicación.
Indicación de {os señores Melo, Silva
-Hablan~'arios sefíores Diputados a la
Uiloa y Carvajal y señora Lazo, para camvez.
biar la frase final del inciso primero, por
El señor ISLA (Vicepresidente).- No 1(:\ siguiente: "En el caso de la neumocohay acuerdo.
niosis no habrá p'lazo de prescripción y
E'l señor MELO.-El artículo actual es podrá obtener su pensión una vez constacontrario a los intereses de los trabajado- tada por el médico" .
re::;. Sus Señorías tienen una actitud peor
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
que la del Partido Conservador.
discusión ei artículo 73 con las indicacioEl señor MONTT.-Hay dos Comisiones n2S que se acaban de leer.
técnicas, Honorab~e colega.
Ofrezco la palabra.
El señor ISLA
(Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la paIabra.
Cerrado el debate.
Ofrezco la palabra.
En votación e{ artículo n C011 la indiCerr::do el debate.
cación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Si l·e parece a la Honorable Cámara, se
votará el artículo 72, conjuntamenle con l'2chazará la indicación.
las dos indicaciones presentadas.
Rechazada.
Acordado.
En votación el artículo 73 con la seEn votación el artículo 72, con las indi- gundel indicación a que se dio lectura.
caciones presentadas.
-Efectuada la votación en forma ecO-D/lrunte la votación:
nómica, dio el sifluiente resultado: por la
El señor MELO.-Es necesario que los afirmativa, 9 votos; por la negativa, 33
tl'abaj adores tengan derecho a voz y a votos.
voto. i Qué van a hacer aquí los abogados!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-ReHay que mantener en esta Comisión el clEzado el artículo 73 con la segunda incriterio de los trabaj adores ...
dic3ción.
E'l señor LORCA (don Alfredo).- Más
Si le pareC2 a -la Honorab!e Cámara, se
seriedad, Honorable colega.
aprobará el artículo 73 en su forma oriEl señor MELO.-La redacción actual ginal.
Ap¡,o!;acZo.
es absurda, contraria a los trabajadores
y al espíritu de esta legislación.
En discnsión el artículo 74.
-Efectuada la votación en forma ecoSe va a dar lectura a dos indicaciones.
uómica, dio el siguiente 1'esHltado: por la
El señor CAÑAS (S2cretario) .-Indiafir/llativa, 5 'votos; pOI' la negativa, 32 cación de los señodes De -la Fuente, Phivotos.
l!ips, Momberg, Zep2da Col!, Ochagavía,
El SCÜOl' ISLA (Vicepresidente) .-Re- Monckeberg, Coüuepán y Lorca, don Gus-
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tavo, para reemplazar el inciso final por
el siguiente: "L,l.s mu'ltas sErán a beneficio fiscal".
De los seii.ores l-téctor Valenzuela, Montt,
C J ncino y Daiber para suprimir el inciso
final.
El seii.or ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artícu'¡o 74 con las indicadones.
El seii.or DAIBER.-Pido la palabra.
El seii.or ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Seii.orÍ'l.
El seii.or DAIBER.-Seii.or Presidente,
deseo intervenir muy brevemente, para
aclarar el objeto d·e nuestra indic:ción,
que consiste en suprimir el último inci:,;o
del artículo 74.
En realidad, hay una contradicción entre lo dispuesto en este último inciso del
éll'tícu'lo 74 y lo establecido en el artículo
15. I·etra c). En consecuencia, nos parece
lógico suprimir el inciso, porque a(lUella
letra establece que las multas paS<1l'Úll a
los organismos administradores y no propiamente al Servicio K:lcional de Salud,
como está expresado aquí.
Nada más.
El seii.or ISLA (V;Cepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación e-l artículo 7 él C011 la primen indicación, que reemplaza el inciso.
Si le parece a la Cámara, se l'·echazará
el artículo con J a indicación.
Rechazado.

En votación el a l'tíc ulo 7/1, con la j lldicación que suprime el inciso final.
Si le pa1'-€ce a la Cámara y 1lO se pid·e
vobción, se aprobará.
El seii.or MELO.-Que se vote.
-Efectuada la ?JotaC'Íólt en fOI'II1O económica, deo el s¿fjuicnte resultado: JiOf' la
afirmativa, ;13vot08.

El seii.or ISLA (Vice]Jl'csidente). -Aprobado el artículo con la indicación.
El artículo 75, con el epígrafe, estú reglamentaric;mente aprobado.
En discusión el artículo 76.

El señor Secretario va a dar lectura a
hs indicaciones.
El seii.ür CAÑAS (S·ecTetariio).-Los
señores VaL,nzuela Val derrama, don Héctor; Camino, MonH y Daibel', por U11<l
parte, y los seii.ores Ibáii.ez, Cabello, Morales, don Carlos; Fuentes, don Samuel; Laernmermann y Clavel, por otra, han formubdo indicacion·e:,; coincidentes para
agregar ,:-1 inciso primero del artículo 76
lo siguiellte: "AsimümlO, mantendrú su
representación ante el Conseju del organismo pr8visional correspondiente por un
plazo de dos aii.os."
El s·eñor ISLA (Vicepresidsllte).- En
discusión el artículo 76 con la indicación
'l:~ída.

El seii.ol' CABELLO.-Pido la palabr:1.
El se1101' ISLA (Vicepresidente) .-Tiene ia p:labra Su Seii.oría.
El seiior CABELLO.-Sellor PresidenLe:, (luiel'o manifestar que, durante la discusión de este ;H'tículo en -la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene, los
parlamenbrios radicales presentamos una
indie<lci(ín, que fue aprobJda, en beneficio
el", los fUllcionarios de la Caja de Accidentes del Trabaj o que pasarán a incorporarse al Servicio .N acion,,-I de Salud y al Servicio de Seguro Sodal. Ella establecía que
tal-es per,;onales serán asimilados a los grados y categorías que correspondan a ias
remuneraciones imponibles que tienen actua:mcnte en dicha Caja.
Hicimos la indicaeión con el objeto de
qUl~ ese personal mantenga sus l'emU11l'l'Glciones ~- bs llosibilidades de salario y de
evitar que resulten menosealJados COl! la
integración de los servicios.
Des~o d·ejar constancia de que, durant:o
toda la discusión de este proyecto, los Diputados radicales hemos tratado, en lo po:,;ible, de presentar indic"ciones objetivas y
beneficiosas, con e-l fin d·e despachar es La
inici"tiva en las mejores condiciones para
¡os tra lJaj adores de nuestra patria.
Muchas grlcias.
El seflOr MOKTT.-PiLlo la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie.-
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ne la palabra el señor Diputado informante.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
como lo manifesté en la discusión general
de este proyecto, la Comisión de Asistencia
Médico-Social e Higiene aprobó por unanimidad tod:IS las indicaciones formu'ladas
a este artÍ<:ulo por diversos señores Diputados, ya que, en realidad, ellas significab~m la mejor manera de "salvaguardar"
los intereses de los ·emp·;eados de la Caj a
de Accidentes del Trabajo que pasarán a
illtegrarse unos al Servicio N aciona! de
Salud y otros al Servicio de Seguro Social.
Nada más.
El señor CLA VEL.-Pido 'la paLlbra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
en l'llanto a la indicación en debate, que
dice: "Asimismo, mantendrá .su representación ... " etcétera, creí entender qUI2 el
~ccñor Diputado informante había expreS~I
do que 1:1 apoyarían.
Nada más.
El señor MONTT.-Claro que la vamos
;1 apnJ!:>al". i Sj la firmamos nosotros también!
El señ.or ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la pdabra.
Ofr2zco la palabra.
Cenado el debate.
EII votaci{m.
Si le parece a la Cámara y no se pide
,;otación, ~:e aprobará el artículo 76 con la
indicación leída, que refundió 1::s presentadas por los Diputados democratacl'isti:lnos y radicales, resp2ctivamente, por ser
simi'ares.
Aprobado.
Los artícu10S 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8~_~,
Rl, 85, 86 y 87 están reglamentariamente
aprobados.
Solicito el asentimiento unánime de b
Sala rL,ra reabrir el debate sobre el artículo 29 y üar ;¿ctllra a una indicación que,
tf'ngo entendido, está firmada por lodos
';0" Cumité" de la Cámara.
)
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Acordado.
El señor Secretario dHá lectura a la
indicación.
El señor CA~AS (Secretario) .-IndicJción formulada por los señores Va1enzuela, don Henato; eancino, Pereira, Val2nzuela, don Héctol'; lVIonU, Phillips; Silva
11110a, Morales, don Carlos; Lorca, don
Alfredo; Pontigo, Robles, Melo y Guasbvino, para agregar a la letra b) del artículo 2 9 el siguiente inciso segundo: "Asimismo las personas que desempeflEn cargos de representación popular".
El señor ISLA (Vicepresidente).

Ofrezco la palabra.
Ofrezco 'la pcdabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece el la Sala y no se pide votación, se aprobará la indicación.
Ap/,()/Jada.
25.-PE:'\SIO:'\ Vrf.\LICIA

A LAS VICTIMAS

DE L'X ACCIDESTE OCURRIDO ES SAN
FR:\XCISCO DE :\10STAZAL, PROVINCIA DE
O'HIGGISS. INCLUSION EN LA CUENTA DE
LA PRESEX'l'E SES ION DEL PROYECTO DE
LEY RESPECTIVO.

El s·eñor ISLA (Vicepresidcnte).- Sol icito el asentimiento unánime de la SaIa
pan incorporar a la Cuenta de la presente sesión un proyecto de ley, del que son
autores varios señores Diputados, que otorg J ulla pensión vitalicia a las víctimas y
damificadmi de un trágico accidente ocunido en San Francisco de lVIostaza'!.
Acordado.

26.-SEGURO SOOIAL IDE ACCIDENTES DEL
TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES.

e

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
a dar lectura a los artículos nuevos que
se prGpo~,e agregar en el proyecto de ley
sobre "eguro social de accidentes del trab1,i o y enfermedades profesionales.

VI
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El señor LOnCA (don Alfredo).¿ Cuántos son?
El señor CAÑAS (Secretario).-Más
de quince.
Artículos permanentes nuevos.
Los señores Valenzuela Val derrama,
don Héctor; Candno, lVIontt y Daiocr, ]Jor
una parte, y los señores Cabello, Ibáñez,
Morales, don Carlos; Fuentes, don Samuel; Laemmermann y Chwel, por otra,
han presentado indicaciones similare:c;
para agregar un artículo nuevo que diga:
"El personal que actualmente se desempeña a contrata en la Caja de Accidentes del Tl'abaj0, deberá ser encasillado en
la planta que le corresponda de acuerdo
al inciso primero del artículo 76 de la
presente ley."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo nuevo propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de los señores :Vlelo, Silva Ulloa,
Carvajal y señora Lazo para agregar un
artículo nuevo que diga: "Dentro de un
plazo de tres años las l\1utuale::i, y los
autoseguros, se irán integrando a esta
Caja".
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
discución el artículo nuevo propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votaci(¡n.
-Efectuada la votación en forma econMnica, dio el siguiente resultado: }Jor la
afirmativa, 9 votos; ]YJ/. laner¡ativa, :n
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo nue\'o propuesto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Inllicación de los señores Melo, Silva Ulloa,
Carvajal y señora Lazo para consultar el

siguiente artículo nuevo: "Cuando el accidentado o enfermo profesional esté radicado lej os del médico que le efectúa el
tratamiento y es requerido para un examen, de control o prescripciones que les
sean ordenados, se les pagará el pasaje
de ida y vuelta y se les dará un viático
para su estada en la ci udad indic:ada".
El señor ISLA (Vicepresiclente) .-En
disc;usión el artículo nuevo propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuarla la votación en forma. econÓlllica, dio el siguiente resultado: pore la
ufi/'})wtivct, 8 votos; pOI" la nelJativa, 31
cotos.
El señol" ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo nuevo propuesto.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Por cuenta ele quién va a viajar el accidentado '?
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de los señores ~Ielo, Silva Ulloa,
Carvajal y de la señora Lazo, para agregar
el siguiente artículo nuevo:
"El Servicio Nacional ele Salud construirá en cabeceras de provincia o departamento casas de reposo para atender y
rehabilitar a los trabajadores que adquieran las enfermedacles profesionales".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
di::icusión el artículo nuevo propuesto.
El señor l\10NTT.-Pido la palabra, señal' Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .~- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ::\10~TT.--Parece muy buena
L, intención que ha animado a los aut,ores
ele esta indicación; pero debo hacer presente que en la actualidad existe un plan,
que se está concretando, día a día, para
construir nuevos hospitales en todas las
provincias ele Chile. Por lo tanto, aquello::i
hos]Jitalcs que van quedando en desuso
se desiinarán, precisamente, pant el objeto
y fines indicados en el artículo propuesto.
Si no:'\otros aprobáramos esta disposición, indiscutiblemente se daría preferen-
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cia a la construeción de estas casas de repeso, postergúndose la s(;\uci('m (lc~ un
problema más
importante, como es la
constl'ucci(m de hospüales LJien habilitado,; para el tratamiento de los enfermo,;
que sufren afecciones agudas.
El .;;eñor CLA VEL.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tien" la palabra, Su Sefíol'Ía.
El señor CLA VEL.-Seflor Presidente,
es preferible que quede establecida en la
ley la obligación de construir estas casas
de reposo, porque, si (~llo se deja el1tre¡~;\do
a futuros planes, nunca se contarú (;on
ellas.
Por este motivo, vamos a apoyar esta
ind icación.
El señor PONTIGO.-j Muy bien!
El i'.eñor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
,ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Ej'ectuudn la 1)otoción en j'orma eco1/(ímicu, dio el si,cfldente resu!tculo: ])01' lo,
afinnafi1)O, 8 1)Ot08; ]Jor la negati1m, 33
'/)or08.

El señor ISLA (Vicepre.sidents) .--Rechazarlo el ariículo propllesto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Cabsllo, Fuentes,
don Samuel; Ibáñez, Morales, don Carlos; y Clavel para consultar el siguiente
articulo nuevo:
"Los aportes que les correspondan hacer al Fisco y demás institucione,s del Estado para el financiamiento de la presente ley, deberán ser enterados en las respectivas Instituciones de Previsión, dentro del plazo de treinta días, despuós de
pagados los sueldos o salario.') del personal
afecto a esta ley".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discLBión el artículo nuevo.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Clavel.
El señor CLAVE L.-Al señor Valen-

zuela Val derrama le ha movido a risa la
indicación que hemos presentado. Yo creo
que no e.;; para mover a risa a nadie esta
illdicación, ya que es la base del financiamiento de este proyecto.

-1Ial)lan varios sci'íores Diputados a
la

,'C?:.

El señor lVIONTT.-j Su Señoría no tiene idea sobre el financiamiento!
El señor eLA VE L.-Lo digo, señor
Presidente, porque en l~O oías más, si es
que se aprueba e,;ta indicación, los empleados públicos también entrarán a beneficiarse con e.3tas disposiciones y el Fisco deberá hacer los aportes .corresponcliente,; y, como e,s muy sabido, a la Caja
l'\aeional de Empleados Públicos le adeuda sumas cuantiosísimas. Tanto es así que,
según las opiniones ele los actuariüs, dicha Institución está atravesando por una
situal:Íón muy difícil y es posible que suspenda el pago de las jubilaciones. Por lo
demás, también está casi paralizado el
pago de reajustes.
Hemo:; presentado esta indicación para
que el FLoco haga oportunamente los
aportes concspondientes. a fin de que no
;e lmrlen los beneficios que se conceden a
los imponentes.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuado la votación en forma económica, (UO el sigu.iente resultado: por la
Ofl:1'¡¡wtiva, 9 voto,';; por la. negativa, 34
l!OtOS.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo nuevo propuesto.
El señor CA~AS (Secretario) .-Indicación de los señores Ibáñez, Cabello, Morales, don Carlos; Fuentes, don Samuel;
Laemmermann y Clavel, para agregar el
siguiente artículo: "El personal de la Caja de Accidentes del Trabajo que al 31 de
diciembre oe 19'65 desempeñaba de hecho
las funciones de auxiliar de enfermería,
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podrá obtener dicho título, previo examen
d-e competencia rendido ante una comisión designada por el Médico Jefe de la
Caja de Accidentes del Trabajo, sin que
para ello s~ necesiten otros requisitos."
El señor ISLA (Vicepresidente) .~En
discnsión el artículo n nevo propuesto.
E! .'leñor CLAVEL.~Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).~ Tiene la palabra, Su Señoría.
El .'leñor CLA VEL.~Señor Presidente,
esta indicación tiene como único objeto,
que el personal que desempeña de hecho
las funciones de auxiliar de enfermería
en la Caja de Accidentes rlel Trabajo no
tengan ningún problema al pasar a depender del Servicio de Seguro Social, esto
es, al fusionarse ambos Servicios. Por lc)
tanto, se trata, en este caso, sólo de resguardar los intereses del personal mencionado.
Nada más, señeor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
,ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo nuevo propuesto.
Si le parece a la Honorallle Cúmara y no
se pide votación, se aprobará.
A1Jrobudo.
El señor CLAVEL.~lVIucha.'l gracias,
Honorables colegas.
El señor CAÑAS (Secretario) .~Indi
cación de los señores Cabello, Fuentes, don
Samuel; Ibáñez, Morales, don Carlos; y
Clavel para agregar el siguiente artículo
nuevo: "El trabajador y demás beneficiarios de la presente ley tendrán derecho a
percibir de la Institución! respeC'tiva,
mel13ualmente, a contar de la fecha que se
inicia su expediente impetrando el beneficio y mientras se le cancela en definiti\'a
el subsidio o pensión, un anticipo por
cuenta de la misma, consistente en un
50r;r- del último sueldo imponible en actividad, o sobre el que se cotice para t:stos
efectos."

El señor ISLA (Vicepresidente) .~En
discu"ión el artículo nuevo propuesto.
El señor .MONTT.~Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .~Tie
ne la palabra el señor Diputado Informante de la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene.
El ,;eñor MONTT.-Señor Presidente,
el día de ayer tuvimos oportunidad de
discutir esta materia.
La i(lea contenida en este artículo eo;
muy buena, porque tiende a regularizar
una situación que, hoy día, a veces constituye una verdadera tragedia económica,
para las personas que 8.'ltán tramitallllo
sus pen.-üones o subsidios, al permitirles
recibir anticipadamente una c1etrl'minada
cantidad de dinero.
Desgraciamente, la cantidad que se fija en la indicación e:., muy elevada, por lo
que nos merece dudas el financiamiento
que pueela tener. Por lo tanto, nosotros
habríamos preferido ~y así lo conversamos con el Honorable señorCabello~ que
se hubiera fijado al 50J( de las pre:;taciones que corresponda recibir al trabajador y demá,:; beneficiarios de la pre,'1ente ley.
Si hubiera acuerdo unánime de la Sala,
• esta inestaríamos dispuestos a aceptar
dicación, con la modificación mencionada.
El señor CABELLO.~Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .~Tie
ne la palabra Su Señoría.
El señor CABELLO.-Señor Presi,dente, 103 que trabajamo 3 con enfermos y estamos viendo, permanentemente, que muchos de ellos deberían rec.ibir sus salarios, o jubilaciones o montepíos desde un
comienzo, porque sus precarias condiciones económicas no les permiten e:;perar
largas tramitaciones, hemos formulado
esta indicación, a fin ele aliviar, en parte,
su difícil situación económica.
Me parece que no habría ningún inconveniente en modificar la redacción de esta indicación, o el porcentaje allí conteml
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pIado, si con ello se sati'3facen las necesi- tirá a discu"ión y' votación la indicación.
Acordado.
dades de los trabajadores a quienes preEl señor CABELLO.-Pido la palabra
Lcndemo:; ayudar. Estamo.; dispuestos a
aceptar ese procedimiento, para facilitar y concedo una interrupción al señal' Silva
el acuerdo de la Cámara y obtener que se Ulioa, señor Presidente.
El señOl· ISLA (Vicepr,esidente).-Con
apruebe esta indicación.
El seuor lVIONTT.-En el sentido Cjue la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Silva Ulloa, don Ramón.
seualé, seuor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.--Señor Pl'eEl señor ISLA (Vicepresidente) .-La
sidente,
la mo.dificación a la parte final de
::vres<l no tiene inconveniente en recabar el
Le
arlículosignificaría
hacerlo totales
,¡:.;entimiento unánime de la Sala pero, an,
mente
inoperante,
porque
si
se va a partir
te;;, desea tener un concepto cabal de lo
del
supuesto
de
la
pensión
que presumique se desea.
blemente
le
COlTeS110nderÍa,
ya
hay un heEl señor lVIONTT.-Pido la palaln·a.
cho
que
no
estú
determinado,
cual es, el
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiemonto
ele
la
pensión.
Por
eso
la
referencia
ne la palabra Su Seiloría.
El señor MONTT.-Seuol' Presidente, se al sueldo base imponible es más lógica,
reemplazaría la parte final de la indica- porque no hace inoperante la disposición
ción que diría, más o menos, lo siguiente: que deseamos aprobar. De acuerdo con la
"Percibirán el 50 jr de las pre3taciones nueva indicación, se parte de un Sn)lUesto
que presumiblemente les correspondan". que en el hecho no conocemos.
Agradezco al Honorable señor Cabello
Creo que é~e sería el senti,do de la dispola
interrupción que me concedió.
sición.
El
señor DAIEER.-Pido la palabra.
El seilor :YIELO.-La ley N9 15.L171
El
señor
JSLA (Vicepresidente) .-Tieautoriza al Servicio de Seguro Social para
ne
la
palabra
el Honorable esñor Daiber.
pagar el 80 j; .
El
señor
DAIBER.-Señor
Presidente,
El seilor VALENZUELA VALDERRAlamenio
que
el
señor
Silva
Ulloa
no esté
:YTA (don Héctor) .-Estamos trabajando
ele
acuerdo
con
nuestra
modificación,
pero
en una lev:islación completa, señor Dipuquiero
aclararle
lo
siguiente;
puede
sucetado.
El señor ISLA (Vicepre,üdente) .-El (ler, y con mucha frecuencia, que .se inicie
señor Secretario dará lectura a la indica- un trámite, por ejemplo, ele pensión por
invalidez parcial de un 30, 40 ó50;0 soción.
lamente. Pues bien, si es aprobado en esas
El señor C AÑ AS (Secretario). - De condiciones, 30, 40 Ó 50 jé, el beneficiario
acuerdo con la proposición formulada, kt o accidentado habrá recibido, entretanto,
indicación quedaría concebida en los si- el 507r y tendrá posteriormente que enguientes términos: "El trabajador y de- trar a reintegrar dineros. Eso es por un
más beneficiarios de la presente ley, ten- lado. Por otro, siempre existe el peligro de
drán derecho a percibir de la institución que no se sea aceptado el beneficio, de que
re3pectiva, mensualmente, a contar de la sea rechazada o rebajada la pensión; etc.
fecha en que se inicie su expe,diente imPor eso yo creo que el concepto que nospetrando el beneficio, y mientra,s se can- otros queremos introducir deja más rescele en definitiva el subsidio o pensión, un guardado al propio beneficiario.
anticipo por cuenta de la misma, consis~ ada más, señor Presidente.
tente en un 50)'c de las prestaciones que
El s2ñor CABELLO.-Pi,do la palabra,
presumiblemente le corre·sponderían."
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tieparece a la Honomble Cámara, se admi- ne la palabra Su Señoría.
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El señor CABELLO.-Le concedo una
interrupción al Honorable señor Silva
Ulloa.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Silva UIloa.
El señor SILVA ULLOA.-Quiero decir que hay algunas disposiciones concretas sobre esta materia. La ley N9 lS.171,
del 3 de febrero de 1964, autoriza al Servicio de Seguro Social para anticipar hasta el 80 'In del valor bruto de la pensión
mínima; hago referencia a algo concreto,
a la pensión mínima que paga el Servicio
de Seguro Social.
El señor DAIBER.-Por vejez e invalidez.
-H abln/1 V(iri08 señ'J)'1'8 Diputados n
lo ve,z.
El seeñor MELO.-No sólo por vejez e
invalidez, sino que por cualquiera otra
causa.
El señor VALENZUELA VALDERRAYIA (don Héctor) .-Estas son temporales y s'on parciale,s, además.
El señor YrONTT.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). Ruego a los señores Diputados esperar
que termine sus ohservaciones el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Las idicaciones de mis Honorables colegas democratacristianos son muy compatibles con
la filosofía que profesan y que los hace
ser tan soberbios, que creen tener el monopolio de la inteligencia.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PONTIGO.-Gontinuamente
ocurr,e eso y es verdad.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Para qué más ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa ruega evitar los diálogos.
El señor SILVA ULLOA.-El problema es que, si se quiere dar un anticipo,
que se dé derechament,e. La ley que he señalado, la 15.471, establece este principio.

Naturalmente, en la historia de esa ley
hay constancia de que puede ocurrir que
el que solicita el beneficio en el Servicio
Social, en definitiva, no t,enga derecho a
él; pero, mientras lo tramita, con el propósito de obtener un rápido pronunciamiento de la institución, por lo menos recibe un anticipo que está previamente
est,ablecido. P,ero partir de un supuesto
que no se conoce, e,s prácticamente no darle el anticipo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-Es una pensión de
monto mínimo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Puede continuar el Honorahl,e señor Ca
bello.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, es indiscutible que la forma más segura es buscar un porcentaje determinado.
Si nosotros aceptamos que se modifique
esto, es con el afán de favorecer a todo el
grupo de personas que quedarían desvalidas. Pero que, si no es posible con esta
mayoría, que sabemos que en otras condiciones rechazaría esta indicación, salvar
el "impasse", debe aceptarse la modificación que proponemos.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
extraño que el Honorable señor Silva
Ulloa haya empleado el término "prepotencia" frente a nuestra actitucl, o de
"soberbia", como se me advierte, en circunstancias que lo único que hemos hecho ha sido afirmar nuestra posición, que
deriva de algo muy simple, porque siem.
pre estamos conscientes de lo que decimos
y nada más.
La ley N9 1G.471 se refiere a pensiones
de invalidez y vejez, pero todas ellas son
totales y no parciales.
El señor SILVA ULLOA.-Pero son
pensiones que tienen derecho a recibir l,as
personas por la densidad de imposiciones
que tienen.
El señor DAIBER.-En cambio, en es-
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ta circunstancia, va a ser frecuente una
solicitud parcial de 20, 30 ó 407c. Por eso
creo que es conveniente que se acepte
nuestro criterio.
Por último, vemos que los Diputados
de los bancos radicales están de acuerdo
con nosotros, e incluso el Honorable señor
Melo, por lo menos ayer, había estado
pensando que podía aprobarse ...
El 'señor MELO.-Un 80% para la gente que tramita esa pensión, señor Diputado.
El señor DAIBER.-N ada más, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-¿No está cen'ado el debate, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente). Efectivamente, está cerrado el debate.
En votación el artículo nuevo con la modificación que fue aceptada.
Si le parece a la Honrable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor Secretario va a leer otro artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).-Indicación de los señores Melo, Carvajal y señora Lazo, que dice:
"Artícnlo ... -A las Mutualidade.s que
contravengan reiteradamente las obligaciones de esta ley, les serán canceladas su
personalidad jurídica y pasarán a depender del Servicio Nacional de Salud."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor MELO.-¿ Se podría leer de
nuevo?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de la Cámara para
leer de nuevo la indicación.
No hay acuerdo.
El señor YIELO.-Deben leerse las indicaciones de nuevo cuando se solicitan.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito nuevamente el asentimiento de la
Sala para darle lectura.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-"A las
mutualidades que contravengan reiteradamente las obligaciones de esta ley, les
serán canceladas su personalidad jurídica
y pasarán a depender del Servicio Nacional de Salud."
El señor V ALENZUELA V ALDERRA::.\1A (don Héctor) .-Eso ya está en la ley.
El señor MELO.-Lo que abunda no
daña.
El señor THAYER (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor THAYER CMinistro del Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, yo quisiera llamar la atención en
orden a que la indicación aparece contradictoria consigo misma. Dice, si no he entendido mal: "les serán canceladas su personalidad jurídica y pasarán a depender ... "
Bueno, ¿ qué cosa pasa a depender si la
mutualidad ha desaparecido? Esa es mi
pregunta.
El señor MELO.-Si me lo pregunta, se
lo explico.
El señor CANCINO.-La idea es buena, pero no está clara.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 9 votos,. por la negativa, 33
votos.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo ~nuevo propuesto.
Se van a votar los artículos transitorios.
Los artículos 19 , 29 , 39 Y 49 están aprobados reglamentariamente.
Se van a leer las indicaciones formuladas al artículo 59 transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-De los
señores Phillips, Zepeda, Monckeberg y
Ochagavía, para agregar al final del inciso primero del artículo 59 transitorio,
reemplazando el punto (.) por una coma
(,), la siguiente frase: "por plazos que excedan de tres años contados desde la vigencia de esta ley".
De los señores Phillips, Zepeda, Monckeberg y Ochagavía, para consultar un inciso, entre el primero y el segundo, que
diga: "No obstante, las compañías que dispongan para la atención de los accidentados adecuadas instalaciones médicas, podrán seguir renovando seguros por un plazo de dos años, contados desde la vigencia de esta ley. Pasado este plazo se les
aplicará la norma del inciso anterior. La
determinación de la calidad de las instalaciones médicas de que dispongan corresponderá al Servicio Nacional de Salud. El
Presidente de la República dictará el Reglamento para disminuir paulatinamente
las renovaciones."
De los mismos señores Phillips, Zepeda, Monckeberg y Ochagavía, para agregar un inciso nuevo que diga: "Sin embargo, las compañías podrán transferir a
las entidades administradoras los capitales correspondientes para el servicio de las
pensiones, quedando liberadas de la obligación de pagarlas. El Presidente de la
República dictará el reglamento respectivo dentro del plazo de 180 días, contados
desde la fecha de publicación de la presente ley."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión- el artículo 59 transitorio con las
indicaciones presentadas.
El señor CABELLO.-Pido la palabra .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CABELLO.-¿ Cuánto tiempo
me queda?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Resta un minuto al Comité de Su Señoría.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, es sólo para manifestar que los Diputados radicales en la Comisión propusimos
que "las Compañías de Seguros garantizarán con hipoteca o cualquier otra caución suficiente, a favor del Servicio de Seguro Social, calificada por este Servicio,
el pago de las pensiones, hasta su extinción." Esto lo hicimos con el objeto de salvaguardar el interés de los trabajadores,
quienes podían quedar menoscabados en
esta compañías. Debido a eso hicimos esta
indicación, la cual fue aprobada en la Comisión.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el asentimiento de la Sala para
votar el artículo 59 transitorio con las tres
indicaciones en conjunto.
Acordado.
En votación.'
Si le parece a la Sala, se rechazará el'
artículo 59 transitorio con las tres indicaciones propuestas.
Rechazado.
En votación el artículo 59 transitorio en
su forma original.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
El señor Secretario va a leer una indicación al artículo 69 transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Melo, Silva Ulloa,
Carvajal y señora Lazo, para suprimir este artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 69 transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 34 votos; por la negativa, 7
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente). Aprobado el artículo 69 transitorio.
En discusión el artículo 79 transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Hay
dos indicaciones, una de los señores Melo, Silva Ulloa, Carvajal, y señora Lazo, y
otra de los señores De la Fuente, Phillips,
Momberg, Zepeda, Ochagavía, Coñuepán,
Lorca, don Gustavo; y Monckeberg, para
suprimir el artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 79 transitorio.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnath'a, 33 votos.
El señor ISLA (Vicepresidente). Aprobado el artículo 7 9 transitorio.
El señor Secretario va a dar lectura a
dos artículos nuevos transitorios.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Valenzuela, don Héctor; Cancino, Montt y Daiber para consultar el siguiente artículo transitorio,
nuevo:
"Las rebajas a que se refiere el inciso
segundo del artículo 16 sólo podrán comenzar a otorgarse después de un año contado desde la promulgación de la presen- .
te ley.
"Además, el Presidente de la Repúbli,
ca queda facultado para prorrogar el plazo anterior hasta por otro año más."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión el artículo nuevo transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor MELO.-¿ Por qué no lo explican?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Cerrado el debate.
En votación.
Si le parec~ a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
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El señor CAÑAS (Secretario) .-Finalmente, hay una indicación de los señores
Melo, Silva Ulloa, Carvajal y señora Lazo, para consultar el siguiente artículo
transitorio, nuevo:
"En un plazo de 60 días después de promulgada esta ley, se dictará el reglamento respectivo."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor MELO.-¿ Me permite, señor
Presidente, con la venia de la Sala?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sn~a
a fin de conceder la palabra al Honorable Diputado señor Me}o, don Galvarino.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
En votación.
-Durante la votación:
El señor MELO.-j Esto es lo que ustedes llaman democracia!
Que conste que el señor Valenzuela tiene dos caras.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-El reglamento lo haremos cuando sea conveniente y necesario. j Ustedes no nos vienen a dar lecciones!
El señor lVIELO.-j Pero si ayer hablamos de 60 días!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Nosotros estamos go~ernando, y sabremos elegir la oportunidad mejor. j No la van a fijar ustedes!
El señor ROBLES.- La Democracia
Cristiana es responsable de este reglamento.
-Efectuada la '/.Jotación en forma económic((, dio el siguiente resultado: por la
afir/1wti1xl, 9 votos; pO?' la negatit'a, 27 1)0tos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazado el artículo nuevo transitorio.
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Terminada la discusión del proyecto.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que la Honorable Diputada señora Retamal, doña Blanca, presida la sesión durante la Hora de Incidentes que
viene a continuación.
Acordado.
Solicito el asentimiento unamme de la
Sala a fin de dar cuenta de dos cambios
de miembros de Comisiones.
El señor ROBLE S.-N o hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
El señor CLA VEL.-¿ Por qué no se deja la Hora de Incidentes para la próxima
sesión?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
sólo dos turnos pendientes, Honorable señor Diputado.
El señor CLA VEL.-¿ Por qué no lo propone, señor Presidente?
27.-IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES DE
HIERRO.- PRESENTACION DE UN PROYECTO
DE LEY SOBRE LA MATERIA.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado señor
Aguilera, don Luis.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, voy a aprovechar esta oportunidad
para manifestar que los Diputados socialistas hemos presentado un proyecto de ley

para gravar, de una vez por todas, las
exportaciones de hierro.
Hace pocos días, la Comisión investigadora de la comercialización del hierro se
trasladó al norte. Allá nos impusimos de
la forma calamitosa en que están viviendo los ciudadanos que trabajan en la minería. En la tarde de ayer, por la denuncia que hizo nuestro ,CO'lega Pontigo, la Cámara de Diputados tomó conocimiento de
estos hechos.
En vista de ello, nosotros hemos entregado a la Mesa el siguiente proyecto de
ley:
"Honorable Cámara:
"La intervención del Estado en materia
de exportaciones de hierro, desde un comienzo, ha sido totalmente nula. No ha
existido una planificación adecuada de carácter estatal, tanto en la explotación y
exportación de minerales, que permita al
país algunos beneficios en las zonas en
que se extrae el hierro por millones de
toneladas, aprovechando a la vez los ferríferos de baja ley a través de plantas pelletizadoras, dando un gran impulso a la minería en las provincias del norte, donde
están quedando miles de toneladas de minerales de baja ley, implicando la obligación del Estado para tomar medidas que
protejan sus riquezas naturales.
"Por ello, propongo la creación de plantas pelletizadoras y otras de ácido sulfúrico con aportes de la Corporación de Fomento. Además de estas enormes riquezas que está produciendo el hierro, es de
entera justicia disponer parte de las utilidades que arroja para dedicarlas a obras
de adelanto y urbanización local, a través
de las Municipalidades de aquellas provincias productoras de hierro, en base a las
exportaciones que se señalan para el año
1965:
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CATEG ORIAS

Mineral es
Tonelad as
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LEY Y FINOS
'7c F.
Tonelad as

Gran Minerí a ..
Media na Miner ía
Peque ña Miner ía

2.879.144
7.969.599
1.239.804

63,29
64,35
64,21

1.822.210
5.128.437
796.078

TOTA L ..

12.088.547

64,08

7.746.725

"Infor mació n estadÍEitica año 1965.
"Resum en de produc ción del Minist erio
de Minerí a, y Servic io de Minas del Estado.
"Por estas consid eracion es, que son de
interés nacion al, vengo en presen tar el
siguien te proyec to de ley:
"Artíc ulo 19-Estab lécese un impues to
de USo 0,25 por tonela da larga de minera les de hierro que se embar quen en puerto s
chilenos, incluy endo los finos de minera l
de hierro que pagará n el mismo impuesto.
"Las empre sas export adoras de minera les, sean chilena s o extran jeras, cancel arán cada tres meses el impue sto señalad o
en el inciso anteri or en la Tesore ría que
corres ponda al puerto de embar que, sin
que proced a exenci ón o rebaja alguna ni
aun aquellas estable cidas en leyes especiales.
"El total de la recaud ación que arroje
dicho impue sto se desglo sará como sigue:
"50 % a CORF O como aporte para la
creació n de un fondo que sirva para la
instala ción y explot ación de planta s pelletiza doras de minera les de hierro de baja
ley en las provin cias de Atacam a y Coquimbo.
"50% para obras de adelan to local de
las Munic ipalida des de las provin cias ya
indicad as, cuya distrib ución será en proporció n a los presup uestos ordina rios correspo ndient es al año inmed iatame nte anterior de cada Munic ipalida d."
Una vez que este proyec to sea incorporado a la Cuenta , pasará a la Comisión
técnica corresp ondien te. Espera mos que
los Honor ables colegas le den el apoyo necesario , a fin de que el Gobier no pueda
dispon er de alguno s dinero s para crear las

planta s pelleti zadora s, que es lo que nosotros más exigim os.
28.-DEF ICIENC IAS EN EL SERVIC IO DE LA
"EMPRE SA DE TRANS PORTE S DEL CHOAP A".OFICIO

El señor AGUI LERA .-Tam bién quiero hacer presen te esta noche que el señor
repres entant e de la firma transp ortado ra
de pasaje ros de Santia go a Los Vilos y
Salam anca, un señor Araya , mantie ne, en
forma perma nente, en un recorr ido de más
de 300 kilóme tros, micros que no corres ponden a recorr idos largos. Todos estos
micros no tienen asiento s reclina bles, todos sus asiento s son extrem adame nte estrecho s, y los pasillo s se llenan con pasajeros. Esto signifi ca un atenta do en contra
de la seguri dad del pasaje ro. Es una firma que tiene el monopolio del servicio y
que se !lama Empre sa de Transp ortes del
Choap a.
Como el Gobier no ha autoriz ado la importac ión de nuevos chasis, solicito que,
cuando los entreg ue a esta firma, o a cualquier otra que sea, le exij a micros con
asiento s reclina bles, para largo recorri do,
y no como estos micros, que son sólo para
recorri dos interur banos. Ojalá que la Subsecret aría de Transp orte no mante nga este
monopolio, que dé oportu nidad a otra firma. A cualqu ier otra firma que pueda entregar mejore s condiciones para el transporte de pasaj eros, debe dársela . Mante ner el monopolio de esta firma, que no da
ningun a seguri dad al pasaje ro, no sería
correc to.
Por eso, solicito que se envíe un oficio
al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to
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y Recon strucci ón, para que la Empre sa de
Transp ortes del Choap a mejore sus servicios, dotánd olos de vehícu los de largo recorrido , con asiento s reclina bles.
La señora RETA MAL (Presi denta accidental) .-Se enviar á el oficio al señor Ministro de Econom ía, Fomen to y Recon strucció n.
29.-INC UMPLI MIENT O DE DlSPOS ICION LEGAL QUE FAVOR ECE A IMPON ENTES DEL
SERVIC IO DE SEGUR O SOCIAL Y DE LA CAJA
DE EMPLE ADOS PUBLlC OS y PERIOD ISTAS DE
LOS DEPAR TAMEN TOS DE ILLAPE L Y COMBARBA LA, PROVIN CIA DE COQUI MBO.OFICIO

les en servici o activo, jubilad os y benefi ciarios de montep íos de los depart amentos de Illapel y Comba rbalá que hubier en
recibid o, de acuerd o con la ley N<'> 14.813,
un présta mo inferio r al de dos meses de
sus remun eracio nes, incluid as las asigna ciones familia res, en el sentido que ellos
podrán solicit ar que el présta mo que así
se les hubier e otorga do sea compl ementa do hasta dicha cantid ad."
Como la Contra loría Genera l de la Repúblic a e incluso la Superi ntende ncia de
Seguri dad Social han determ inado que
esta obligac ión es impera tiva, y como hasta este instan te las dos Cajas de Previs ión
que he señalad o no la han cumpli do, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro del Trabaj o y Previs ión Social, para
que, en su calidad de Presid ente de los
institu tos de previs ión ordene el cumpli miento del artícul o 40 a que me he reterido, por el cual se otorga n dos meses de
présta mos a los impon entes de las Cajas
de Previs ión de los depart ament os de Illapel y Comba rbalá.
La señora RETA MAL (Presi denta accidental ) .-Se enviar á el oficio solicita do
por Su Señorí a al señor Minist ro del Trabaj o y Previs ión Social.
El señor MELO .-Y en mi nombr e.
La señora RETA MAL (Presi denta accidental ) .-Se dirigir á tambié n en nombr e
del Honor able señor Melo.

El señor AGUI LERA .- Por último ,
quiero reclam ar del incum plimie nto del artículo 40 de la ley N<'> 16.282, que dice:
"Las institu ciones de previsi ón deberá n
dar cumpli miento , en los depart ament os
de Illapel y Comba rbalá de la provin cia
de Coquim bo, a la totalid ad del présta mo
estable cido en la ley N<'> 14.813, de 29 de
diciem bre de 1961.
"Las Cajas de Previs ión que no cuenten con recurs os propio s, lo harán a través del Banco Centra l en confor midad al
artícul o 4<'> de la mencio nada ley.
"Los Consej os de las Cajas de Previsión, tomar án medida s para cumpl ir esta
obligac ión dentro de 60 días, a contar de
la public ación de la presen te ley."
30,-CON OUCTA PARLA MENTA RIA DURAN TE
Como se puede apreci ar, en esta dispoLOS DEBAT ES
sición se estable ce un plazo para el cumplimie nto de esta obliga ción; pero sólo las
La señora RETA MAL (Presi denta acciCajas de Previs ión de Emple ados y Obrecontin uar Su Señorí a.
ros Munic ipales y de Emple ados Partic u- dental ) .-Pue de
El señor MELO .-¿ Me concede una inlares la han cumpli do, no así el Servic io
able colega ?
de Seguro Social y la Caj a Nacion al de tel'l'up ción, Honor
LERA .-Seño ra PresiAGUI
señor
El
aun
Emple ados Público s y Period istas,
una ihtel'l'u pción al Honocuando hay un inform e de la Contl'a loría denta, concedo
Genera l de la Repúb lica en el cual se seña- rable señor Melo.
La señora RETA MAL (Presi denta accila claram ente que debe ser cumpli da. Como
) .-Pue de hacer uso de la interru pdental
siconclu sión, dicho inform e expres a lo
Honor able señor Melo.
el
ción
'
guient e:
MELO .- ¿ Cuánto s minuto s
señor
El
"El artícul o 40 de la ley N9 16.282 tuvo
por objeto favore cer a aquellos person a- quedan ?

SESION 21:.t, EN lVIIERCOLES 13 DE JULIO DE 1966
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Le quedan cuatro minutos.
El señor MELO.-Señora Presidenta,
en primer lugar, deseo agradecer a los
colegas del Partido Socialista que hayan
tenido la deferencia de darme algunos minutos y, segundo, elevar mi protesta por
la actitud de algunos Diputados de la Democracia Cristiana que, sin guardar la
deferencia que nos debemos en las discusiones del Parlamento cuando se pide la
palabra y se necesita asentimiento unánime para hablar, siempre se lo niegan al
Partido Comunista. Eso significa que hay
algún parlamentario en ese partido que
tiene una actitud anticomunista que no
guarda relación con el respeto que nos de-
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bemos aquí en la Cámara. Yo he pasado
por la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia, he sufrido muchísimas cosas
por ella, pero no creo que deba estar aplicándose aquÍ. Por eso, quiero dejar constancia de mi protesta.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido su objetivo, se 'levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20 horas
·18 minutos del jueves 14.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones
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