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en la indust ria mader era "Ralco ", de Coelem u, y solicit a qUe
sus
observ acione s se transc riban al señor Minist ro del Trabaj o y
Previsión Social ... .., ... ... ... .., ... ... ... '" ...
.,.
I8.-E l señor Palest ra se ocupa de la venta de vivien das económ
icas
a los impon entes de la Caj a de Previs ión de Emple ados Particulares , y solicit a se envíe oficio al respec to, al señor Minist
ro
respec tivo .,. .., .. , ... ... ... .., .. , .. , ... ...
.,.
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indust ria "Inter americ ana", ubicad a en la comun a de San
Miguel . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
. ,.
22.-E l señor Olave hace un alcanc e a la sobser vacion es formu
ladas
en la presen te sesión por el señor Alvara do, respec to de la creación de zonas geoeco nómica s en el país ... .,. .., ... .,.
.,.
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo.

El acta de la sesión 79l!-, extraordinaria, celebrada en lunes 25 de abril, de 17
a 19 horas, se dio por aprobada por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 80l!- y 81l!- extraordinarias, celebradas el martes 26 y
miércoles 27 de abril, respectivamente, de
16 a 19.15 horas, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 80l!- Extraordinaria, en martes 26 de abril
de 1966. Presidencia de los señores Ballesteros y
Sívori. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Monares G., José
Aguilera B., Luis
Montedónico R., Juan
Aguilera C., María Inés Montes M., Jorge
Agurto, Fernando Stgo. Morales A., Carlos
Alvarado P., Pedro
Morales A., Raúl
Ansieta N., Alfonso
Muga G., Pedro
Arancibia C., Mario
Ochagavía V., Fernando
Aravena C., Jorge
Olave V., Hernán
Astorga J., Samuel
Olivares S., Héctor
Ballesteros R., Eugenio
Paluz R., Margarita
Cabello P., Jorge
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Cantero P" Manuel
Cerda G., Eduardo
Penna M., Marino
Clavel A., Eduardo
Phillips P., Patricio
Coñuepán P., Venancio
Poblete G., Orlando
Corvalán S., Ernesto
Pontigo U., Cipriano
Correa de Lyon, Silvia
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
De la Jara P., Renato
Robles R., Hugo
Demarchi K., Carlos
Rodríguez N., Juan
Enríquez F .• Inés
Rosselot J., Fernando
Escorza O" José D.
Sepúlveda G., Francisco
Fuentes A., Samuel
Sepúlveda M., Eduardo
Garay F., Félix
Silva U., Ramón
Giannini l., Osvaldo
Sívori A., Carlos
Godoy U., César
Sotomayor G., Fernando
Guastavino C" Luis
Stark T., Pedro
lrureta A., Narciso
Suárez G., Constantino
Isla H., José Manuel
Tejeda O., Luis
Jaque A., Duberildo
Téllez S., Héctor
Jarpa V., Miguel
Torres P., Mario
Koenig C., Eduardo
Tuma M., Juan
Lorca R., Gustavo
Valdés P., Arturo
Lorca V., Alfredo
Valenzuela L., Renato
Lorenzini G., Emilio
Valenzuela S., Ricardo
Maluenda C., María
Valenzuela V., Héctor
Marín M., Gladys
Werner l., Rodolfo
Martínez C., Juan
Zepeda C., Hugo
Millas C., Orlando
Zorrilla C., Enrique
Momberg R., Hardy

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 75l!-, 76l!-, 77'<}
Y 78l!-, extraordinarias, celebradas en martes 19 de abril, las dos primeras, en miércoles 20 y jueves 21, las dos últimas, de
11 a 13, la primera, y de 16 a 19.15 horas
las tres restantes, se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta el que se le envió, en nombre del señor Gajardo, sobre
una investigación en la Tesorería del
Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Calama.
2.-Veintiocho oficios del señor Ministro de Educación Pública:
Con los dos primeros da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de la Cámara, respecto de las siguientes materias:
Construcción de las Escuelas N 9 s. 3 y
5 de Curacautín, y
Remisión de diversos antecedentes de
los colegios particulares subvencionados.
Con los restantes se refiere a los que se
le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se mencionan, relativo a.
las materias que se señalan:
Del señor Camus, acerca del traslado de
la Escuela N9 63, de Llohué, del departamento de !tata.
Del señor Castilla, relacionado con la
adopción de diversas medidas en beneficio de los escolares del departamento de
Loncomilla ;
De la señora Enríquez, referente a la
dotación de energía eléctrica y de combustible para la calefacción de la Escuela N°
5, de Valdivia;
De la misma señora Diputada, sobre la
creación de una Escuela Primaria en el
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sector Angachilla, de la ciudad de Valdivia;
Del señor Fuentes, don Samuel, relativo
al pago de las subvenciones a los colegios
particulares correspondientes al año 1964;
Del señor Garay, respecto de la denominación del Liceo de Niñas de Castro;
Del señor García, acerca de la creación
de una Escuela en el lugar denominado
La Jaula, del departamento de Curicó;
Del señor .:\fillas, relacionado con la
construcción de un centro de enseñanza
media en la localidad de San José de Maipo;
Del mismo señor Diputado, referente a
la destinación de un local para el funcionamiento del Liceo de Niñas N9 8, de San
Miguel;
Del señor Ochagavía, sobre construcción de un edificio para la Escuela N9 68
de Quitripulli, comuna de Chonchi;
Del mismo señor Diputado, relativo a
~a edificación de un local para la Escuela
NQ 93, de la comuna de Queilén, provincia de Chiloé;
Del Eeñor Olave, respecto de la habilitación de un edificio para la Escuela de
Pesca N9 56 de Mehuín, provincia de Valdivia;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
dotación de energía eléctrica a la Escuela N9 5 de Valdivia;
Del señor Rosales, relacionado con la
creación de una Escuela Normal Mixta en
la ciudad de Rancagua;
Del señor Rosselot, referente a la adopción de diversas medidas en beneficio del
departamento de Curacautín;
Del señor Sepúlveda, don Francisco, sobre construcción de locales para el funcionamiento de las Escuelas NQs. 34, Los
Piques, y N9 53, El Tambor, de la comuna de Los Muermos;
Del señor Stark, relativo a diversas peticiones wbre edificios escolares;
Del mismo señor Diputado respecto de
la inclusión de la Escuela NQ 2 de Niñas
de la ciudad de Los Angeles en el Plan de
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la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales;
Del mismo señor Diputado acerca de la
habilitación de un local para el funcionamiento de la Escuela Técnica Femenina
de Los Angeles;
Del mismo señor Diputado relacionado
con la edificación de un local para la Escuela NQ 6 de los Angeles;
Del mismo señor Diputado, referente a
la terminación de la Escue!a 'N9 6 de Mulchén;
Del señor Valdés, don Manuel, sobre la
ej ecución del edificio para la Escuela de
la Población de Emergencia de Hualtencillo, provincia de Concepción;
Del señor Zorrilla, relativo a la construcción de un local para la Escuela N9
38 de Campana Cara, del departamento
de Parral;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la designación de un Inspector para la
Escuela N9 29 de Los Cristales, comuna
de Longaví;
De los señores J arpa, Zorrilla y señora
Retama], acerca de la creación de un séptimo año en la Escuela N9 15 de Quinchamalí; y
De los señores Fuentes, don César Raúl;
Igiesias, Valenzuela, don Héctor; Zorrilla
y señora Retamal, relacionado con la construcción de una escuela-granja en la localidad de Cobquecura, provincia de Ñuble.
3.-Un oficio del señor Ministro de De'fensa Nacional, con el que contesta el que
se le envió, en nombre del señor Garcés,
referente a la terminación y reparación
de los Estadios de Hualañé y Licantén,
provincia de Curicó.
4.-Cinco oficios del señor Ministro de
Obras Públicas:
Con el primero da respuesta al que se
le dirigió, en nombre de la Cámara, sobre
el sumario instruido con motivo del desprendimiento de la techumbre del Liceo
Juan Antonio Ríos.
Con los cuatro restantes se refiere a los
que se le remitieron, en nombre de los se-
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ñores Diputados que se indican, relativos
a las materias que se expresan:
Del señor Garcés, respecto de la reparación y acondicionamiento de diversos
estadios de la provincia de Curicó;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la instalación de un balneario popular en
la localidad de Hualañé;
Del señor Phillips relacionado con la
prolongación del camino de acceso a la
ciudad de Traiguén; y
Del señor Sepúlveda, don Francisco, referente a la condonación de las deudas de
pavimentación de los habitantes de la calle Mallimpa, de Llanquihue.
5.-Tres oficios del señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social con los que
contesta los que se le enviaron, en nombre
de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se indican:
Del señor Melo, relativo al estudio sobre reducción de la jornada en los minerales de carbón;
Del señor Millas, respecto de algunos
descuentos inj ustificados que se harían a
los obreros de la industria Incal; y
De los señores Pontigo y Aguilera, don
Luis, acerca de la paralización de faenas
en el mineral Agua Salada, de propiedad
de la Compañía Minera Santa Fe.
6.~Tres oficios del señor Ministro de
Minería, con los que da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relacionados con las materias que se expresan:
Del señor Galleguillos, referente a la
situación del personal de obreros de la
mina Julia, de propiedad de la firma Chile Canadian Mines;
De los señores Clavel, Melo y Pontigo,
sobre el reconocimiento y exploración de
los yacimientos azufreros de Plato de Sopa, en el departamento de Taltal; y
De los señores Poblete, Aguilera, don
Luis; Fuentealba y Melo, relativo a las
tarifas de compra de minerales fij ados
por la Empresa Nacional de Minería.
7.-Un oficio del señor Ministro de la+

Vivienda y Urbanismo, con el que se refiere al que se le remitió, en nombre del
señor Jara, respecto de la solución de diversos problemas que afectan al departamento de Yungay.
8.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que contesta
el que se le dirigió, en nombre del señor
Valente, relacionado con la investigación
del retardo en los trámites que debe efectuar el departamento de Rol Industrial de
la Dirección de Industria y Comercio.
9.-Dos informes de la Comisión de Gobierno Interior, recaídos en los siguientes
proyectos de ley:
Mensaje, que modifica la ley NI? 14.945,
que autorizó a la Municipalidad de Linares para contratar empréstitos; y
Moción del señor Poblete, que autoriza
a la Municipalidad de Copiapó para otorgaren garantías de la caución solidaria
que le prestará la Corporación de Fomento de la Producción, en favor de empresas extranjeras, por la compra de equipos de aseo, los fondos contemplados en
la ley NQ 11.828.
10.-Dos informes: uno de la Comisión
de Gobierno Interior y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, de
origen en un mensaje, que crea la comuna subdelegación de Codegua, en el departamento de Rancagua, provincia de O'Higgins.
ll.-Un informe de la Comisión Especial de Solicitudes Particulares, recaído
en el proyecto de ley, de origen en un Mensaj e, con urgencia calificada de "simple",
que beneficia a doña Elena María Astorga Williams.
12.-Un oficio de la Comisión de Agricultura y Colonización con el que comunica haber aceptado la renuncia del H. señor Sívori al cargo de Presidente de dicha
Comisión y haber elegido al H. señor Garcés.
13.-Una moción con la cual los señores Sívori y Rosselot inician un proyecto
de ley que autoriza a la Corporación de la
Vivienda para entregar, a título gratuito,
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a sus ocupantes los sitios que forman la
Villa Tijeral, ubicada en la comuna de
Ango!.
14.-Una comunicación con la cual el
H. señor Arancibia manifiesta que se ausentará del país por una plazo inferior a
30 días.

JURAl\1E~TO

DEL H. SEÑOR

JUAN l\IONTEDONICO NAPOLI

El señor Ballesteros (Presidente), en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, procedió a tomar el
juramento o promesa de estilo al H. señor Diputado don Juan Montedónico Nápoli y lo declaró incorporado a la Sala.

No hubo asentimiento unánime. para
conceder tiempos especiales antes del Orden del Día de la presente sesión a los señores Morales Abarzúa, Koenig, Montes,
Rodríguez N adruz y Tej eda.

HOl\1E~AJE

AL EX VICEPRESIDENTE DE LA

CORPORACION SEÑOR AGUSTO VICUÑA
SUBERCASEAUX

Usaron de la palabra para rendir homenaje al señor Vicuña Subercaseaux los
señores Martínez Camps, ZOl'rilla y Zepeda.
A indicación del señor Martínez Camps
se acordó por unanimidad enviar notas
de condolencia a la familia del señor Vicuña Subercaseaux y al Partido Liberal.

PREFERENCIA EN EL USO DE LA PALABRA

Por unanimidad se acordó conceder los
tiempos especiales solicitados por los señores Diputados indicados anteriormente
durante la presente sesión.
En conformidad a este acuerdo, usó de
la palabra, en primer término el señor Mo-
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rales Abarzúa, quien se refirió al pago de
los reajustes de las pensiones en conformidad a lo dispuesto en la ley N9 15.386,
sobre Revalorización de Pensiones.
Solicitó que, en nombre de la Cámara,
se dirigiera oficio a los señores Ministros
de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, con el objeto de que el primero.
a través de la Superintendencia de Seguridad Social informe a la Cámara sobre la
fecha desde la cual se pagan las pensiones
de jubilación y montepío de acuerdo con
la ley N9 15.386, sobre Revalorización de
Pensiones, y el segundo, para que indique
el porcentaje en que serán aumentadas
esas mismas pensiones en relación con los
fondos que con tal finalidad se consultan
por la cantidad de E9 13.500, en la ley
N9 16.464, sobre reajuste de las remuneraciones de los sectores público y privado
y si esos recursos son insuficientes, se señale la cantidad indispensable para pagar
en su totalidad dichos reajustes.
Por unanimidad así se acordó.
En seguida, el señor Koenig se refirió
al desaparecimiento de un alumno de la
Escue:a Normal "Camilo Henríquez". de
Valdivia.
Solicitó que. en nombre de la Cámara,
se dirigiera oficio al señor Ministro de
Educación Pública con el objeto de que se
sirva designar un Fiscal para que se avoque al conocimiento de los hechos irregulares que existirían en la Escuela Normal
mencionada mediante la instrucción de un
sumario administrativo, y se decrete, al
mismo tiempo, la reorganización de dicho
establecimiento de enseñanza.
Igualmente, pidió el señor Diputado
que se enviara un oficio en nombre de la
Corporación al mismo señor Ministro y
al de Obras Públicas, con el fin de que,
a la brevedad posible, se sirvan solucionar
el grave problema que afecta al Liceo de
Hombres de Va!divia por la falta de un
local adecuado para su funcionamiento.
Por unanimidad se acordó el envío de
los oficios señalados en nombre de la Cámara.
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En la misma forma se acordó insertar
un documento indicado por el señor Koenig en el curso de sus observaciones, en
la versión oficial de la presente sesión.
A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por unanimidad se acordó dar
lectura al siguiente proyecto de acuerdo:
De la señora Retamal, doña Blanca; y
los señores Koenig, Parra, Irureta, Olave y Daiber:
"Considerando la lentitud con que se
han realizado los trabajos de reconstrucción del Liceo de Hombres de Valdivia destruido a .raíz de los sismos de mayo de
1960, trabajos que se han materializado
sólo en la construcción de tres pabellones
de salas de clases,
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Recabar de los señores Ministros de
Educación Pública y de Obras Públicas
que tomen las medidas pertinentes y destinen los recursos necesarios para ir a la
total reconstrucción del Liceo de Hombres
de Valdivia."

A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por unanimidad se declaró sin
discusión por ser obvio y sencillo el proyecto de acuerdo leído, y en la misma forma resultó aprobado.

A continuación el señor Montes se refirió al enrolamiento de estudiantes chilenos en el ej ército norteamericano.
A indicación del señor Diputado, por
asentimiento unánime se acordó dirigir
oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores con el objeto de que, previa la investigación del caso, a la brevedad posible, se sirva informar a esta Corporación
sobre la efectividad de las denuncias formuladas en orden a que numerosos estudiantes chilenos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica habrían sido
enrolados en el ejército de ese país y lle-

vado a participar en la guerra del Vietnam.
En seguida, el señor Rodríguez Nadruz
hizo algunas consideraciones sobre la reparación del camino longitudinal sur, en
el sector de la Cuesta del Malleco.
No hubo unanimidad para enviar el oficio solicitado por el señor Diputado al señor Ministro de Obras Públicas con el fin
de suspender los trabajos que se realizan
el; el sector indicado, hasta la próxima pr ¡mavera.
A continuación el señor Tejeda se refirió al despido de obreros en la provincia
de Bío-Bío.
Solicitó que. en nombre de la Cámara,
se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social con el fin de que se sirva adoptar las
medidas señaladas en ellas.
Se acordó acceder a esta petición pero
en nombre del señor Tejeda, y no en el
de la Corporación.
Con la venia de la Sala, en seguida usó
de la palabra el señor Aravena, don Jorge,
para referirse a algunas deficiencias d€l
servicio ferroviario entre Santiago y Talca.
Por unanimidad se acordó transmitir
. las observaciones del señor Aravena, en
nombre de Su Señoría, a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Salud Pública, con el objeto
de que se sirvan acoger las peticiones expuestas en dichas observaciones, que sean
de la competencia de esas Secretarías de
Estado.
A continuación, con la venia de la Sala,
usó de la palabra el señor Jaque para referirse a la situación de las personas instaladas en las poblaciones de emergencia
construidas con motivo del sismo del año
1960, en la provincia de Concepción.
Solicito que, en nombre de la Cámara,
se dirigiera oficio a los señores Ministros
de la Vivienda y Urbanismo y de Salud
Pública, con el objeto de que, a través de
la Corporación de la Vivienda y del Servicio Nacional de Salud, respectivamente,
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se adopten las medidas indispensables para dar cumplimiento a las disposiciones
de la ley N9 16.322, de 8 de octubre de
1965, respecto de los ocupantes de viviendas de emergencia construidas con ocasión de los sismos de 1960, y especialmente, de los de la provincia de Concepción.
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le hubiere correspondido en el futuro a dicha ca usante, a contar desde la fecha del
fallecimiento de esta última, con arreglo
a las normas pertinentes del decreto con
fuerza de ley N9 209, de 1953.
"El gasto que signifique esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda."

ORDEN DEL DIA

En el Orden del Día correspondía conocer, en primer término, del proyecto de
::2y, originado en un Mensaje, informado
por la Comisión de Asuntos Particulares,
por el que se concede por gracia a doña
Elena Astorga Williams el derecho a suceder a su madre, doña E'lena Williams
Naegele viuda de Astorga en la mitad del
montepío que disfrutaba o le hubiere correspondido disfrutar en el futuro a dicha causante.
Puesto en discusión el proyecto, usaron
de la palabra los señoreS Aguilera Báez,
Fuentes Andrades y Acevedo, quien solicitó que, en nombre de la Cámara, se dirigiera oficio al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que se considere
a la brevedad posible la urgente necesidad que existe de reajustar las pensiones
concedidas por leyes especiales de gracia.
Cerrado el debate y efectuada la votación secreta que señala el Reglamento, el
proyecto resultó aprobado por 52 votos
contra l.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del referido proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo único.-Concédese por gracia
a doña Elena Astorga Williams, nieta del
Vicealmirante Juan Williams Rebolledo,
el derecho a suceder a su madre, doña Elena Williams Nagele viuda de Astorga, en
la mitad del montepío que disfrutaba o

Correspondía entrar a la Hora de los
Incidentes.
Previamente el señor Ballesteros (Presidente), anunció la siguiente Tabla de
Fácil Despacho para las próximas sesiones ordinarias:
l.-Mensaje que crea la Comuna-Subdelegación de Codegua en el departamento
de Rancagua, provincia de O'Higgins.
2.-Moción que autoriza a la Municipalidad de Copiapó para comprometer los
recursos económicos que le corresponden
en virtud de la ley N9 11.828, en garantía de la caución solidaria que le otorgará la Corporación de Fomento de la Producción para la adquisición de vehículos
motorizados destinados al servicio de
aseo de la ciudad.
3.-Mensaj 2 que modifica la ley NQ
14.945, que autorizó a la Municipalidad
de Linares para contratar empréstitos.

INCIDENTES

El primer turno correspondía al Comité DemÓcratacristiano.
Usó de la palabra, en primer término,
la señora Retamal, para referirse a la necesidad de ej ecutar las obras de terminación de la Escuela Mixta N9 47, de la comuna de }{enca, provincia de Santiago.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se apresuren los
trabajoE: de terminación de la Escuela Mixte', ~Q 47 de Renca, ubicada en la Población "B ulnes", de esa comuna, con el fin
de proporcionar una adecuada atención es-
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colar a los alumnos que asisten a ese establecimiento primario.
En seguida, el señor Penna se refirió
al desarrollo de la fruticultura y de la avicultura en el departamento de Ovalle, en
la provincia de Coquimbo.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los señores Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción, y por intermedio
de este último, a los Vicepresidentes Ejecutivos de la Empresa de Comercio Agrícola y de la Corporación de Fomento de
la Producción, con el fin de que se sirvan
acoger las diversas peticiones contenidas
en dicha sobservaciones, que sean de su
exclusiva incumbencia.
El turno siguiente pertenecía al Comité Radical.
En él usó de la palabra el señor Morales
Abarzúa con el objeto de referirse a la
incorporación del Partido Radical a la
Social Democracia Internacional y de refutar algunas aseveraciones hechas acerca de esta materia.
Con la venia del Comité, la señora Enríquez analizó, en seguida, el problema de
la construcción de la Escuela N9 73, de
la provincia de Valdivia, ubicada en la
.comuna de Los Lagos, Lipingue, El Salto.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica con el fin de que se sirva disponer
la construcción, a la brevedad posible, del
nuevo local para la Escuela N9 73, de la
comuna de Los Lagos, Lipingue, El Salto, provincia de Valdivia, en atención a
que ese establecimiento de enseñanza carece de un edificio adecuado.
Con la venia del Comité, el señor Gua~
tavino se refirió a la realidad y proyecciones económico-sociales de la provincia
de Magallanes, y específicamente, al aspecto ganadero, industrial, agrario y minero de esa zona.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
El señor Guastavino prosiguió sus ob-
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servaciones y solicitó que, en su nombre,
a lo que adhirió el señor Ochagavía, se
transmitieran ellas a S. E. el Presidente
de la República y a los señores Ministros
de Trabajo y Previsión Social a objeto de
que se adopten las medidas y se lleven a
la práctica las iniciativas señaladas en
dichas observaciones; y al señor Ministro
de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se atiendan las peticiones y
se solucionen los problemas que afectan
a los obreros de la Mina Peckett Harbour,
de la provincia de Magallanes.

El turno siguiente pertenecía al Comité
Socialista.
Dentro de este tiempo, el señor Olave,
luego de conceder una interrupción al señor Guastavino, se refirió a los graves
problemas que afectan al Liceo de Hombres de Valdivia, con motivo del deficiente estado de su edificio e instalaciones.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Educación Pública, con el fin de que
considere la necesidad de solucionar con
prontitud el problema educacional expuesto en ellas, y a la Comisión de Educación
Pública de esta Corporación, para que este organismo tome conocimiento de la situación en que se encuentra actualmente
el Liceo de Hombres de Valdivia.
En seguida, el señor Olave hizo algunas
consideraciones acerca de la necesidad de
terminar el edificio destinado al Hospital
Regional de Valdivia.
No había quórum reglamentario en la
Sala para acoger la petición del señor Diputado, de insertar dos fotos en la versién oficial de la presente sesión.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran oficios a los s,eñores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública, con el objeto de que, si lo tienen a bien
se sirvan adoptar las medidas indispensables para que la firma Rosselot, que tiene a su cargo las obras de terminación del

•
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Hospital Regional John Kennedy de Valdivia, proceda a reconsiderar el despido
de cincuenta obreros de esas faenas, y se
evite, en esta forma, la paralización de
las obras mencionadas y la creación de un
grave problema económico para el personal afectado por tal determinación.
El turno siguiente correspondía al Comité Democrático Nacional.
El señor Valenzuela Val derrama se refirió a las labores que desarrolla el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos.
No había quórum reglamentario para
pronunciarse sobre la petición del señor
Valenzuela Val derrama con el fin de que
se insertara en la versión oficial de la presente sesión un cuadro sobre rendimiento
del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios.
Solicitó, el señor Diputado, que en su
nombre, se dirigiera oficio a S. E. el Presidente de la República, con el objeto de
que tenga a bien estudiar la posibilidad de
mejorar la situación económica de los funcionarios del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del Servicio
de Impuestos Internos. A esta petición adhirieron los señores Olave, Turna, Aravena Carrasco, Monares, Zorrilla y Lorenzini.
Tampoco había quórum reglamentario
en la Sala para pronunciarse sobre la petición de dicho señor Diputado destinada
a obtener la inserción de un proyecto de
ley en la versión oficial de esta sesión.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
solicitaron, en conformidad al artículo 173
del Reglamento, se dirigieran en sus respectivos nombres, los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios aparecen al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la sesión 80::t).
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba reglamenta-
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riamente prorrogada, se levantó ésta a las
18 horas y 35 minutos.
Sesión 81'!- Extraordinaria, en miércoles 27 de
abril de 1966. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla y Sívori. Se abrió a las 16 horas' 15 minutos, y asistiet'on los señores:
Acevedo P., Juan
Maluenda C., María
I\cuña R., Américo
Marín M., Gladys
Aguilera B., Luis
Martín M., Luis
Aguilera C., María Inés Martínez C., Juan
Agurto, Fernando Stgo. Melo P., GalvarÍIW
Alvarado P., Pedro
Millas C., Orlando
Allende G., Laura
Momberg R., Hardy
Ansieta N., Alfonso
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Aravena C., Jorge
Morales A., Carlos
Astorga J., Samuel
Morales A., Raúl
Áylwin A., Andrés
Ochagavía V., Fernando
Ballesteros R., Eugenio
Olave V., Hernán
Basso C., Osvaldo
Palestro R., Mario
Cabello P., Jorge
Paluz R., Margarita
Cantero P., Manuel
Pareto G., Luis
Castilla H., Guido
Parra A., Bosco
Cerda A., Carlos
Penna
M., Marino
Cerda G., Eduardo
Pereira B., Santiago
Clavel A., Eduardo
Phillips P., Patricio
Coñuepán P., Venancio
Poblete G., Orlando
Corvalán S., Ernesto
Pontigo U., Cipriano
Correa de Lyon, Silvia
Retamal C., Blanca
Daiber E., Alberto
De la Fuente C.. Gabriel Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
De la Jara P., Renato
Rodríguez N., Juan
Demarchi K., Carlos
Rosales G., Carlos
Dueñas A., Mario
Rosselot J., Fernando
Escorza O., José Dgo.
Ruiz-Esquide J., MaFernández A., Sergio
riano
Fuentes A., Samuel
Saavedra C., Wilna
Fuentes V., César Raúl
Santibáñez C., JQrge
Fuenzalida M., Mario
Sepúlveda G., Francisco
Gajardo P., Santiago
Sívori A., Carlos
Garay F., Félix
Sota B., Vicente
Garcés F., Carlos
Sotomayor G., Fernando
Giannini l., Osvaldo
Stark T., Pedro
Godoy U., César
Suárez G., Constantino
González M., Víctor
Tejeda O., Luis
Guajardo G., Ernesto
Téllez S., Héctor
Guastavino C., Luis
Torres P., Mario
Hamuy B., Mario
Turna M., Juan
Iglesias C., Ernesto
Urra V., Pedro
Irureta A., Narciso
Valdés P., Arturo
Isla H., José Manuel
Valenzuela L., Renato
Jaque A., Duberildo
Valenzuela S., Ricardo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Valenzuela V., Héctor
Koenig C., Eduardo
Videla R., Pedro
Lorca R., Gustavo
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique
Lorca V., Alfredo
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El Secretario, señor Cañas Ibáñez, con Eduardo,
el Prosecretario, señor Kaempfe BordaIí, don
Arnoldo.

y

acordó acceder a la devolución de antecedentes acompañados a un proyecto de ley
que le beneficia, solicitada por el señor
Oscar Montecinos Salas.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 79?, extraordinaria,
celebrada en lunes 25 del presente, de 17
a 19 horas, quedó a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEÑOR CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO

En cumplimiento de un acuerdo anterior, correspondía rendir homenaje a la
memoria del ex Presidente de la República, señor Carlos Ibáñez del Campo, con
motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Usaron de la palabra los señores Pontigo y Aravena Carrasco.

Se dio cuenta de:
l.-Un oficio de la Comisión Especial
Investigadora encargada de establecer las
causas y determinar las responsabilidades
de los sucesos ocurrido en el Mineral El
Salvador, con el que comunica haber e~e
HOMENAJE AL IMPERIO DEL JAPON
gido Presidente al señor Valdés, don Arturo.
El señor Garay, con la venia de la Sa-Se mandó tener presente y archivar.
la, rindió homenaje al Imperio del Japón
2.-Una moción con la cual la señora
con motivo de conmemorarse el natalicio
Enríquez y los señores Arancibia y Zepede S. M. Hiroito, Fiesta Nacional de ese
da, inician un proyecto de ley que concepaís.
de diversos beneficios a don Ricardo CanA indicación de dicho señor Diputado,
to Arias.
por unanimidad, se acordó enviar notas
-Se mandó a la Comisión Especial de
de saludo y congratulación a la Cámara
Solicitudes Particulares.
de Representantes y al Embajador del Ja3.-Una presentación con la cual don
pón en Chile, con motivo de ese aconteciOscar Montecinos Salas solicita la devomiento.
lución de los antecedentes acompañados
al proyecto que dio origen a la ley 16.231,
FACIL DESPACHO
que concedió pensión a diversos ex empleados de la Empresa de Transportes ColecEn el primer lugar de la Tabla de Fátivos del Estado.
cil
Despacho, figuraba el Mensaje que
-Quedó en Tabla.
crea
la Comuna-Subdelegación de Code4.-Una comunicación con la cual el H.
gua,
en
el departamento de Rancagua, inseñor Montedónico manifiesta que entre
formado
por las Comisiones de Gobierno
el cargo de Regidor de la Municipalidad
Interior y de Hacienda.
de Valparaíso y el de Diputado al CongrePuesto en discusión dicho proyecto, usaso Nacional, opta por este último, de
ron
de la palabra los señores Isla (Dipuacuerdo con lo dispuesto en el artículo 29
tado
Informante de la Comisión de Gode la Constitución Política del Estado.
bierno
Interior) y los señores Rosales,
-Se mandó tener presente y archiv(t1".
Palestro, Retamal, doña Blanca, Clavel,
Cabello y Phillips.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
A indicación del señor Isla, por unaniA indicación del señor Ballesteros (Pre- midad, se acordó dirigir oficio a S. E. el
sidente), por asentimiento unánime, se Presidente de la República con el objeto
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de que se sirva enviar al Congreso N acional un proyecto de ley, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45 de la
Constitución Política del Estado, por el
que se crean las comunas de Rosario, en
Rengo, y de El Manzano, en Las Cabras,
provincia de O'Higgins.
A proposición del señor Cabello, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio a S. E. el Presidente de la República con el objeto de que, en conformidad
a la iniciativa que le otorga el artículo 45
de la Constitución Política del Estado, proceda a enviar un Mensaje por el que se
crea la comuna Oriente, de la ciudad de
Talca.
Por haber llegado la hora de término
de Fácil Despa¡cho, quedó pendiente la
discusión del mencionado proyecto.

A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por unanimidad, se acordó votar de inmediato sin debate los proyectos
de ley que figuraban en los N 9s. 2 y 3 de
la Tabla de Fácil Despacho de la presente sesión.
En conformidad con este acuerdo, corresponda votar en primer término, la
moción del señor Poblete, que autoriza a
la Municipalidad de Copiapó para comprometer los recursos económicos que le
corresponden en virtud de la ley N9 11.828,
en garantía de la caución solidaria que le
otorgará la Corporación de Fomento de
la Producción para la adquisición de vehículos motorizados destinados al servicio
d~ aseo de la ciudad.
Puesto en votación general el proyecto, resultó aprobado, por asentimiento
unánime.
Reglamentariamente, quedó también
aprobado en particular por no haber sido
objeto de indicacion~s.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se

mandó comunicar al Senado redactado en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:

.. "Artículo único.-AutbrÍzase a la Municipalidad de Copiapó para otorgar en garantía de la caución solidaria que le otorgará la Corporación de Fomento de la
Producción en favor de empresas extranjeras por la compra del equipo de aseo que
se indica a continuación, los recursos económicos que le corresponden en virtud de
la ley N9 11.828, modificada por la ley
N9 16.425:
1 tractor cargador marca Fiat, modelo

F. L./6;
1 camión marca Fiat, modelo 650 E,
con equipo de volteo;
1 camión marca Fiat, modelo 650 E, algibe;
2 camiones recolectores de basura marca Fiat, modelo 650 E, y
1 camión barredor marca Fiat, modelo
643.
La Corporación de Fomento de la Producción queda facultada para pagar con
estos mismos fondos las obligaciones que
contraiga la Municipalidad de Copiapó
con dichas empresas o firmas comerciales,
en el caso de que la Municipalidad mencionada no las cumpla en su oportunidad."

En seguida, procedía votar el proyecto
de ley, originado en un Mensaj e, informado por la Comisión de Gobierno Interior, por el que se modifica la ley N9
14.945, que autorizó a la Municipalidad
de Linares para contratar empréstitos.
Puesto en votación el proyecto, resultó
aprobado por unanimidad. Como no había
sido objeto de indicaciones quedó, reglamentariamente, aprobado también en particular.
En consecuencia, quedó terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los
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acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado redactado en los
siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Ar·tículo único.-Agrégase al artículo
4 9 de la ley N9 14.945, el siguiente inciso
final:
"Asimismo, la Municipalidad queda facultada para invertir hasta la suma de
E9 90.000., deduciéndola del plan que se
consulta en este artículo para destinarla
a otras obras o aportes que en él no se
contemplan, siempre que ello fuere acordado con igual quórum al señalado en el
inciso anterior y en sesión extraordinaria especialmente citada"."

ORDEN DEL DIA

En el Orden del Día, correspondía discutir y votar, en conformidad a los acuerdos adoptados en oportunidad anterior
por la Sala, el proyecto de ley, originado
en una moción del señor Pareto, por el
que se suprime el bachillerato como requisito de ingreso a las Escuelas Universitarias dependientes de la Universidad de
Chile, de la Universidad Técnica del Estado y de las Universidades reconocidas
por el Estado. El proyecto se encontraba
informado por la Comisión de Educación
Pública.
Puesto en discusión el proyecto usaron
de la palabra el señor Pareto (Diputado
Informante), y los señores Morales Abarzúa (en una interrupción) ; Sota, Aravena
Carrasco, Ruiz-Esquide, Valenzuela Sáez
y señora Retamal, los tres últimos en sucesivas interrupciones; Sepúlveda Gutiérrez, Palestro, Godoy, Acuña, y Cabello
y Rioseco, en sucesivas interrupciones;
Phillips y Va.Jdés Phillips, en una interrupción.
Cerrado el debate, se dio lectura a las
siguientes indicaciones que se habían presentado:

De la señora Marín y de los señores Godoy y Cantero para agregar al artículo
2 9, después de la palabra establecerá, intercalar la frase "y tendrá a su cargo la
aplicación de", dejando igual el resto del
artículo.
De los señores Ansieta, Valenzuela, don
Ricardo, y Soto mayor para agregar a continuación de la palabra "universitaria" en
el inciso final del artículo 29 la siguiente frase: "cuando fuere procedente".
De los señores Morales, don Carlos, y
Rioseco para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . . .-Los requisitos para el
ingreso a los Colegios Profesionales o Técnicos creados por ley serán determinados
por el Consejo de Rectores.
El acuerdo respectivo deberá ser publicado en el Diario Oficial.
Deróganse las disposiciones legales contrarias a lo dispuesto por este artículo".
De la señora Marín y los señores Cantero y Godoy, para suprimir en el artículo 4 9 la frase: "y las Universidades reconocidas por el Estado", agregando el
siguiente inciso nuevo:
"La Universidades particulares, reconocidas por el Estado, podrán crear, asimismo, el grado de Bachiller, según la
forma y requisitos establecidos por la
Universidad de Chi~e para la obtención de
tal grado".
De los señores Clavel, Acuña, Naudon,
Fuentes, don Samuel y Morales, don Carlos, para agregar el siguiente artículo
transitorio nuevo:
"Ay·tículo transitorio . ..-Las personas
que durante el período escolar de 1965 a
1966 hayan obtenido el título de Bachiller
en cualesquiera mención, podrán solicitar,
sin más trámite, su ingreso a la Universidad en la Facultad correspondiente a la
mención obtenida.
Igual derecho tendrán las personas a
que se refiere el inciso anterior en todas
las Universidades, tanto Estatales como
Particulares, que funcionan en el territorio de la República.
.
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Con respecto de las Universidades Técnicas, se entenderá por Bachillerato para
los efectos del inciso 19 el exigido por la
respectiva Corporación".
La Mesa declaró improcedente, en cónformidad al artículo 123 del Reglamento
y 157 de la Constitución Política del Estado, la siguiente indicación:
Del señor Palestro, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . ..- El Ministerio de Hacienda deberá poner a disposición de la
Universidad de Chile los fondos necesarios para crear el Colegio Regional del
Departamento Pedro Aguirre Cerda (Santiago) ."
Se acordó autorizar al Comité Socialista para reservar el saldo de siete minutos restantes de su tiempo, para la discusión particular del proyecto.

Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por 50 votos contra 4.
Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto la petición de
enviarlo a Comisión en trámite reglamentario de 29 informe.
Puesto en votación particular, sin debate, el artículo 19 resultó aprobado por
52 votos contra 1.
Artículo 29
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Godoy, con
la venia del Comité Socialista, Palestro,
Pareto (Diputado Informante) y Phillips.
Cerrado el debate, puesto en votación
el artículo con la indicación de los señores
Cantero, Godoy y otros señores Diputados
resultó aprobado por la unanimidad de
52 votos.
Puesta en votación la indicación de los
señores Ansieta, Sotomayor y otros señores Diputados, resultó aprobada por la
unanimidad de 30 votos.
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Artículo 3 9
Sin debate, puesto en votación este artículo fue aprobado por la unanimidad
de 46 votos.
Artículo 49
Sin debate, puesto en votación este artículo con la indicación de los señores Godoy, Marín, doña Gladys y otros señores
Diputados, resultó rechazado por 35 votos
contra 12.
Puesta en votación la indicación de los
mismos señores Diputados para agregar
un inciso nuevo, fue rechazada por unanimidad.
Puesto en votación el artículo en su forma original, resultó aprobado por 33 votos contra 1.

Puesta en votación la indicación de los
señores Morales Abarzúa y Rioseco, para
agregar un artículo nuevo, fue rechazada, sin debate, por 41 votos contra 3.
Puesta en votación, sin debate, la indicación de los :o:eñores Clavel, Acuña,
Naudon, Fuentes Andrades y Morales
Abarzúa para agregar un artículo transitorio nuevo, fue rechazada por 28 votos contra 3.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado redactado en
los siguientes términos:
Proyecto de ley:
"Artículo 19 -5uprímese el Bachillerato como requisito de ingreso a las Escuelas Universitarias dependientes de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica del Estado y de las Universidades
reconocidas por el Estado.
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Deróganse los artículos 43 y 75 del D.
F. L. N9 280, de 30 de mayo de 1931, y
toda otra disposición legal o reglamentaria contraria a la presente ley.
Artículo 29_El Ministerio de Educación Pública, con informe del Consejo Nacional de Educación, establecerá y tendrá
a su cargo la aplicación de los sistemas nacionales de evaluación al final de los diversos ciclos que contemplan los planes de
estudios de la educación general común,
la educación secundaria humanística-científica y la educación técnico profesional,
a medida que la nueva estructura de la
educación nacional se ponga en vigencia.
El Ministerio de Educación Pública otorgará certificados de completación de ciclos a los estudiantes que hayan cumplido
satisfactoriamente con los requisitos de
escolaridad y otros inherentes a los sistemas de evaluación a que se refiere el inciso anterior.
El Ministerio de Educación Pública
otorgará una Licencia de Educación Media a los estudiantes que hayan completado sus estudios secundarios, técnico-profesionales o de formación general en enseñanza normal.
La posesión de esta Licencia constituye un requisito de ingreso a la educación
superior universitaria cuando fuere procedente.
Artículo 3 9-Cada vez que las leyes y
reglamentos en vigencia exijan estar en
posesión del grado de Bachiller o de las
Licencias secundaria, técnico-profesional
o secundaria normal, para algún efecto,
tal requisito deberá entenderse cumplido
con la posesión de la Licenciatura de Educación Media a que se refiere el inciso
tercero del artículo 29.
Artículo 49-La Universidad de Chile,
la Técnica del Estado y las Universidades
reconocidas por el Estado podrán establecer, en la forma en que lo estimen conveniente, el grado académico de Bachiller,
por estudios realizados en establecimientos de educación superior universitaria de
su dependencia."

IseIDENTES

En la Hora de los Incidentes, el primer
turno correspondía al Comité Independiente, que lo había cedido al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra el señor Isla para referirse a la visita efectuada hace algún
tiempo por una Delegación de Diputados
chilenos a la República Popular de Corea
del Norte, que estuvo presidida por Su
Señoría. Dejó testimonio el señor Isla del
alto grado de progreso encontrado en esa
nación y de las finas atenciones de que
fueron objeto todos los miembros de dicha
Delegación.
Prosiguió y dio término a sus observaciones el señor Diputado en el tiempo de
10 minutos que, por acuerdo unánime, se
le había concedido anteriormente.
El turno siguiente pertenecía al Comité Demócrata Cristiano, que lo había cedido al Comité Independiente.
El señor Phillips se refirió a la paralización de las obras de embalse de Malleco y el estado de las obras en construcción
en el país.
Solicitó que, en su nombre, a lo que adhirió el señor Rodríguez Nadruz, se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras
Públicas con el objeto de que informe
acerca de los motivos que determinaron la
paralización de las obras de construcción
del embalse de Malleco, y si se proyecta o
no continuar- su ejecución.
A continuación, con la venia del Comité, el señor Rioseco se refirió a la paralización de las obras de construcción del
Canal Alto de El Laja.
El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Continuó sus observaciones el señor Rioseco y solicitó que, en su nombre, a 10 que
adhirieron los señores Rodríguez N adruz,
Tejeda, Allende, doña Laura; Guajardo,
Rosales y el Comité Independiente, se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras
Públicas con el objeto de que se sirva informar sobre los motivos que han deter-
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minado la suspensión de los trabajos de
construcción del Canal Alto de El Laja,
en la provincia de BíoBío.
En seguida, el señor Rodríguez Nadruz
se refirió a la necesidad de mantener el
actual camino internacional de Curacautín a Pino Hachado, en la República Argentina, cuya actual trayectoria sería alterada para trazarla por la orilla del río
Bío-Bío hacia Santa Bárbara.
Solicitó que, en su nombre, a lo que adhirieron los señores Sívori y Phillips, se
dirigiera oficios a S. E. el Presidente de
la República y al señor Ministro de Obras
Públicas, transmitiéndole sus observaciones, con el objeto de que se informe sobre
la actitud del Supremo Gobierno frente al
nuevo trazado que se proyectaría del camino mencionado en dichas observaciones.
En seguida, el señor Poblete se refirió
a diversos problemas que afectan a la provincia de Atacama y solicitó que, en su
nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
A S. E. el Presidente de la República,
a lo que adhieron los señores Rosales,
Guajardo y del Comité Comunista, con
el objeto de que se sirva enviar a la brevedad posible, un proyecto de ley que consulte indemniziaciones para las familias
de las personas fallecidas en los incidentes ocurridos en el mes de marzo próximo
pasado, en el Mineral "El Salvador", de
provincia de Atacama.
Al señor Ministro de Educación Pública, a lo que adhirió la señora Allende, con
el objeto de que se sirva dejar sin efecto
la medida -de supresión del Liceo de Niñas de Vallenar, que funcionaba en forma anexa al de Hombres de esa ciudad,
por cuanto ello ha significado un grave
problema para las alumnas y profesores
de dicho establecimiento de enseñanza.
A S. E. el Presidente de la República,
con el objeto de que se reconsidere la medida adoptada por la Oficina de Planificación Nacional en cuanto se refiere a
integrar la provincia de Atacama a la de
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Coquimbo; y que dentro de la planificación nacional en proyecto se considere separadamente a la provincia de Atacama.
A S. E. el Presidente de la República,
con el objeto de que se estudie la posibilidad de establecer, en forma rotativa, como sedes del Instituto Corfo del Norte, a
las tres ciudades capitales del norte grande: Iquique, Antogafasta y Copiapó.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se adopten a la brevedad posible, las medidas necesarias para asegurar el normal funcionamiento de
la planta resacadora de agua de mar construida en la ciudad de Chañaral, cuyos
habitantes aún no pueden disfrutar de
los beneficios de esta cosotosa instalación.
En seguida, usó de la palabra el señor
Rosales para referirse a diversas necesidades y problemas de la provincia de
O'Higgins.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Salud Pública,
transmitiéndole sus observaciones, con el
fin de que a la brevedad posible, se termine la construcción de Hospital de Rancagua y se le habilite con todas las instalaciones y servicios que requiere un establecimiento de esta importancia.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el fin de que
se proceda a revisar los itinerarios de los
trenes de pasajeros que atienden el servicio entre Santiago, Rancagua y otros pueblos de la provincia de O'Higgins, por
cuanto, actualmente, existen apreciables
retrasos en los horarios de los diferentes
servicios ferroviarios.
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se adopten las medidas indispensables para solucionar, de
inmediato, el grave problema que afecta
al Instituto Comercial de Rancagua por
falta de local adecuado, sea mediante la
ej ecución de un nuevo edificio o bien,
transitoriamente, a través de las reparaciones más urgentes de sus dependencias.
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Al señor Ministro de Educación Públi- respecto de los extranjeros residentes en
ca con el objeto de que se considere la ese país.
posibilidad de elevar a la categoría de EsEl turno siguiente correspondía al Cocuela Superior a la Escuela Técnica Fe- mité Socialista.
menina de Rancagua, en atención a la imDentro de este tiempo prosiguió sus obportancia de dicho establecimiento de en- servaciones la señora Allende.
señanza profesional.
Solicitó que, en su nombre, se transmiAl mismo señor Ministro, para que se ti2ran sus observaciones al señor Minisestudie la posibilidad de crear una Escue- tro de Relaciones Exteriores con el objela Normal y una Escuela de Minas en la to de que se sirva informar a la Corpociudad de Rancagua, provincia de O'Hig- ración acerca de las materias que espegins, cuyas características geográficas y cíficamente se indican en dichas obserde población justificarían esta petición.
vaciones.
Al señor Ministro del Interior, a lo que
A continuación, intervino el señor Guaadhirió la señora Allende, con el fin de jardo para referirse a diversos problehacerle presente la denuncia formulada jO!n mas y necesidades que afectan a la proel sentido d2 que el Gobernador de Cau- vincia de Magallanes.
policán habría impedido arbitrariamente
Solicitó qU2, en su nombre, se dirigiela celebración del día 19 de Mayo próxi- ran los siguientes oficios:
mo a la Central Unica de Trabajadores
Al señor Ministro del Interior, transde Rengo.
mitiéndole sus observaciones, con el obA continuación, usó de la palabra el se- jeto de que se sirva informar acerca de
ñor Tejeda, quien analizó diversos proble- la efectividad de la denuncia formulada
mas que afectan al Liceo de Hombres de resp2cto del ingreso de funcionarios al SerLos Angeles, provincia de Bío-Bío.
vicio de Correos y Telégrafos de Punta
Solicitó que, en su nombre, a lo que ad- Arenas al margen de las disposiciones lehirió el señor Sívori, se transmitieran sus gales vigentes.
obs2rvaciones al señor Ministro de EduAl señor Ministro de Economía, Fomencación Pública con el objeto de que se to y Reconstrucción, para que en el futuadopten las medidas enunciadas en dichas ro en la contratación de personal de la
observaciones a la brevedad posible.
Administración del Puerto en Punta AreEn seguida, el señor Rosales usó de la nas se prefiera a los ciudadanos que repalabra para referirse a la construcción siden en dicha ciudad, donde existe aprede un local para la Escuela Pública en la ciable cesantía.
localidad de Larmahue Viejo, del deparAl señor Ministro de Relaciones Extetamento de San Vicente, de la provincia riores, a lo que adhirieron los señoces Zode O'Higgins.
rrilla, Suárez y señora Allende, transmiSolicitó que, en su nombre, se dirigie- tiéndole sus observaciones sobre la muerra oficio al señor Ministro de Educación te de un obrero chileno ocurrido en la loPública con el fin de que se destinen los calidad de Río Turbio, ubicado en la refondos indispensables para la construc- gión fronteriza chileno- argentina, con el
ción de un nuevo edificio destinado al fun- fin de que se informe a la brevedad posicionamiento de la Escuela N9 22, de Lar- ble sobre los antecedentes que se indican
mahue Viejo, de la comuna de San Vicen- en dichas observaciones.
te de Tagua-Tagua.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
Con la venia del Comité, la señora Allen- para que se informe sobre la razón por la
de se refirió al régimen jurídico vigente cual en la Oficina de la Dirección de Obras
en los Estados Unidos de Norteamérica Portuarias de Magallanes se ha incorpo-
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rado a la planta del personal a empleados
y obreros contratados en fecha reciente
y se ha desestimado al personal antiguo
de ese Servicio.
Al mismo señor Ministro, con el fin de
que se ordene a la Oficina de la Dirección
de Obras Portuarias de Magallanes el pago al personal que en ella labora, de los
salarios establecidos en el tarifado nacional de la construcción.
Al mismo señor Ministro, para que se
destinen a la brevedad posible, los fondos
necesarios que permitan instalar servicio
de agua potable en la localidad de Chaitén, provincia de Chiloé, que carece de ese
servicio.
Al señor Ministro de Salud Pública;
con el obj eto de que se sirva conceder prioridad en el plan de construcciones hospitalarias al hospital de Chaitén, provincia
de Chiloé, localidad ésta que care~e de ,un
centro asistencial de esa índole.
Al señor Ministro del Interior, con el
obj eto de que se sirva atender las siguientes peticiones de los habitantes de Chaitén, en la provincia de Chiloé:
l.-Instalación, en Chaitén, previo traslado desde Puerto Montt, de la turbina
destinada a la ampliación de la red de
alumbrado eléctrico de dicha localidad
hasta el sector rural de esa zona.
2.-Ampliación de la Oficina de Correos
de Chaitén, en forma de que pueda atender el servicio de giros y reembolsos, de
que actualmente carece.
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se construyan locales escolares en los terrenos que para este efecto
se han reservado en las poblaciones "Fitz
Roy" y "Williams", de Punta Arenas,
construidas por la Corporación de la Vivienda.
Al señor Ministro de Hacienda, con el
fin de que estudie la posibilidad de otorgar una subvención extraordinaria a la
Cruz Roja de Puerto Natales que, por falta de recursos, deberá suspender la atención que presta a la población de esa localidad.
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Al señor Ministro del Interior, a lo que
adhirió el señor Zorrilla, con el fin de que
investigue la desaparición de dos ciudadanos chilenos en la frontera ~hileno-ar
gen tina, en el sector de Tierra del Fuego,
los cuales estarían detenidos por personal
de la Gendarmería Argentina.
Peticiones de Oficios
Los señores Diputados que se indican,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, solicitaron que,
en sus respectivos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte del acta aparecen al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la sesión 81 ~).

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 21 horas y 36 minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a h consideración de Vuestras Señorías el Acuerdo
Complementario suscrito en Santiago, el
30 de marzo de 1966, -entre nuestro país y
la Organización Europea para la Investigación Astronómica del Hemisferio Austral ESO.
Este acuerdo complementa el Convenio
Básico suscrito con dicha Organización el
6 de noviembr-e de 1963, en que se establecieron las bases para iniciar la investigación astronómica en el Continente y
se autorizó a ESO para establecer un Observatorio Astronómico en nuestro terri-
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torio, que será uno de los más importantes
del mundo.
Como se recordará, la Organización Europea para la Investigación Astronómica
del Hemisferio Austral está compuesta por
la República Federal de Alemania, el Reino de Bélgica, la República Francesa, el
Reino de Jos Países Bajos y el Reino de
Suecia, y sus miras son de un alto nivel
científico
En efecto, el Observatorio que se proyecta construir estará dotado de elementos científicos e instrumentos capaces de
resolver los problemas derivados del desconocimiento de la Galaxia en este sector
del Universo. Se construirá por ESO en
los terrenos de su propiedad, ubicados en
-;as comunas de Vallenar y La Higuera,
Departamento de Huasca y La Serena.
En consecuencia, la presencia del Observatorio en nuestro territorio permitirá
vincular a Chile a una obra de gran interés para el desarrollo de la ciencia, atraerá al país 8 un gran número de investigadores de fama mundial, y dará una oportunidad a nuestros astrónomos y estudiosos para aprovechar las experiencias que
se recojan, constituyendo así un estímu10
poderoso para fomentar y difundir entre
nosotros estas altas disciplinas.
Cabe señalar además que toda la construcción del Observatorio, como las edi
ficaciones que ESO lavantará para aloj al' a sus investigadores y personal encargado del mantenimiento del mismo, significará ia inversión de varios millones
de dólares por parte de la Organización.
Sin embargo, el mutuo interés de nuestro Gobierno y de ESO puede verse entorpecido si no se asegura convenientemente la protección de los trabajos de observación y preservadón de los delicados
instrumentos y potencia de que estará dotado el Observatorio. Contra dicho resguard.() pueden atentar las labores mineras
que se realizan por terceros particulares
en la zona cercana a la ubicación del Observatorio, sin que actualmente exista en

nuestra legislación minera una adecuada
protección para este efecto. Es así como
nuestra legislación permite a toda persona
constituir propiedad minera en tierras de./
cuaiquier dominio, y el arto 17 de] Código
de Minería no hace extensivas a los observatorios astronómicos las medidas de
resguardo que contempla en favor de los
aeródromos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, zonas militar-es, depósitos de pólvora o de materias inflamabies, etc.
A fin de solucionar esta situación, el
artículo 1" del Acuerdo Complementario
que se somete a la consideración d-e Vuestras Señorías establece que no podrán efectuarse labores mineras en los terrenos de
propiedad de ESO y donde se construirá
el Observatorio Astronómico referido, sin
autorización del Presidente de la República.
El artículo segundo establece que lo dispuesto en el artículo primero es sin perjuicio de los derechos válidamente adquiridos por terceras personas con anterioridad a la fecha en que el presente Acuerdo entre a regir.
En su artículo tercero dispone que quedará sin efecto el presente Acuerdo si por
cualquier circunstancia caduca el Convenio principal suscrito el 6 de noviembre
de 1963 antes mencionado.
Finalmente, el artículo cuarto expresa
que este Acuerdo entrará en vigencia un1
vez que el Gobierno de la República de
Chile comuníque a ESO que se han cumplido las exigencias constitucionales de
orden interno.
Confía mi gobierno en que el Congre~o
Nacional compartirá sin reservas las elevadas miras que han movido a suscribir
el Acuerdo Complementario referido. Por
tal razón y de conformidad con -lo dispuesto
en el artículo 44, NI? 2 de la Constitución
Política del Estado y en el artículo IX del
Convenio Básico firmado el 6 de nOV)-e111ore de 1963, vengo en someter a la i1ustrada consideración de Vuestras Señorías

SESION

82~,

EN MARTES 3 DE MAYO DE 1966

12. inclusión en el Párrafo Extraordinario
de Sesiones, con el carácter de urgencia,
del siguiente
Proyecto de Acuerdo:

"Articulo único.-Apruébase el Acuerdo Complementario entre el Gobierno de
la Repúb1ica de Chile y la Organización
Europea pera la Inyestigación Astronómica en el Hemisferio Austral, suscrito
en Santiago ,el 30 de marzo de mil noyecientos sesenta y seis".
Santiago. 2 de mayo de 1966.-(Fdo.) :
Eduardo Frei Montalva.- Gabriel Val-

ACUERDO COMPLEl\'IENTARIO DEL CONVE_
NIO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y LA
ORGANIZACION EUROPEA PARA LA INVESTIGACION ASTRONOMICA DEL HEMISFERIO
AUSTRAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
UN OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN
CHILE

El Gobierno de 'la República de Chile
(en adelante "el Gobierno") y la Organización Europea ,para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (en adelante ESO) considerando el convenio
suscrito el 6 de noviembre de 1963 entre
el Gobierno y 'la ESO que tiene por propósito la construcción, instalación y mant::nimiento d'e un Observatorio, por cuenta de la ESO, dotado de elementos científicos e instrumentos de potencia capaces
de resolver los probl,emas derivados del
conocimiento de la Galaxia en este sector
del Universo, a lo cual el Gobierno prestará
toda clase de asistencia y facilidades; y
desando asegurar a la ESO la protección
de sus trabajos de observación y la preservación de los delicados instrumentos
de potencia de que estará dotado el Observatorio, han acordado lo siguiente:
Artículo 1
No podrán ejecutarse labores mineras,
;sin permiso del Jefe del Estado de Chile,
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en el lugar donde quedará instalado el
Observatorio en el Cerro de -la Silla de la
comuna de La Higuera, provincia de Coquimbo, y en los terrenos circunvecinos,
dentro de los límites siguientes, conforme
a' plano adjunto que se considerará que
forma parte del presente Convenio:
Al Norte, Quebrada Las Breas de San
Antonio, desde la confluencia de dicha
Quebrada con las Quebradas Pedernales
y Pelícano, punto que se encuentra señaladoen el plano adjunto con la letra
"A" y hasta el punto señalado con la letra "B" que se encuentra a una distar,,'?ia
de 20.500 metros en línea sinuosa medida
por el centro de la Quebrada Las Breas de
San Antonio;
Al N oriente, desde el punto "B" mencionado, en Línea recta de 7.500 metros,
hasta el Cerro Tabaco Alto indicado con
la letra "C" del referido plano;
Al Oriente, desde el Cerro Tabaco Alto,
en línea recta de 21.600 metros medidos
de norte a sur, nasta el punto "D" de la
Quebrada Cortadera;
Al Sur, desde el punto "D" mencionado,
en línel recta de 35.400 metros, hasta el
punto "E" de la Quebrada Pelícano;
Al Poni'ente, desde el punto" E" r,eferido, hasta el punto "A" ya mencionado que
se encuentra a una distancia de 23.400
metros ,en línea sinuosa medida por el centro de la Quebrada Pelícano. La longitud
y latitud de los referidos puntos son las
siguientes:

Punto
A

B

e
D
E

Longitud
70 9
70 9
70 9
70 9
70 9

48'
38'
34'
34'
55'

52"
56"
46"
46"
30"

LaWud
29 9
29 9
29 9
29 9
29 9

09'
05'
08'
19'
19'

36"
51"
20"
46"
13"

Artículo JI
Lo dispuesto en el artículo anterior es
sin perjuicio de los derechos válidos adquiridos por terceras personas con ante-
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rioridad a la fecha en que el presente Convenioentre a regir.
Artículo III
El presente Convenio quedará sin efecto si por cualquier circunstancia caducare
el Convenio principal suscrito el 6 de noviembre de 1963 antes mencionado.
Artículo IV
Este Convenio entrará en vigencia una
vez que e'l Gobierno de la República de
Chile comunique a la ESO que se han cumplido las exigencias constitucionales de orden interno.
En testimonio de lo cual el Gobierno y
la ESO han suscrito el presente Convenio
en Santiago, el día treinta de marzo de mil
novecientos sesenta y seis, en dos ejemplares en los idiomas español y francés.
En caso de divergencia entre ambos textos,
prevalecerá el texto en español.
Por el Gobierno de Chile.- (Fdo.):
Gabriel Valdés S.- Por la Organización
Europea para ia Investigación Astronómica del Hemisferio Austral.- (Fdo.): O.
Heekmann,
Es copia conforme con su original.
(Fdo.): Alvaro Droguet del Fierro.p. Osear Pinoehet de la Barra, Subsecretario de Relaciones Exteriores.
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00167.-Santiago, 20 de abril d'8
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he r'esuelto hacer presente la urgencia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
l.-El que establece normas de fomento
de la producción de vehículos motorizados.
(Boletín N9 1.151 de la H. Cámara de Diputados) ; y

2.-E'1 que establece un reglmen aplicable a los Sindicatos Agrícolas. (Boletín
N9 996 de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Freí Montalvai.-Bernardo Leighton Guzn~á;rl."

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1363.-Santiago, 28 de abril dE
1966.
Por oficio N9 4434, de 16 de marzo último, V. E., a petición del H. Diputado
don Carlos Garcés Fernández, solicitó obtener 'la instalación de oficinas de Correos
y Telégrafos en los barrios Norte y Sur
de la ciudad de Curicó.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del H. Parlamentario mencionado, el oficio N9 5797, de 20
de abril del año en curso, de la Dirección
General de Correos y Tei.é~rafos, por el
que se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Berna¡l'do Leighton Guzmán."

4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

"N9 05365.- Santiago, 6 de abril de
1966.
Tengo el honor de acusar recibo del
oficio de Vuestra Señoría N9 4465, de
fecha 16 de marzo en curso, por intermedio del cual da traslado de la petición formu'lada a esa H. Corporación por el Honorable señor Diputado don Raúl Morales Adriasola en el sentido de que este
Ministerio adopte "las medidas necesarias
tendientes a resolver los problemas que
afecLm a Jos obreros chilenos que trabaj an en el yacimiento carbonífero de Río
T1.J.rbio, Rep. Argentina" quienes "por no
haber obtenido su radicación definitiva en
ese país perderían beneficios tales como
la asignación familiar, el derecho de ju-
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bilación y las indemnizaciones por acci- hemos iniciado también con el' Gobierno
argentino negociaciones tendientes a readente y por fallecimiento".
Al respecto, cúmpleme expresar a Vues- mIdar las conversaciones destinadas a contra Señoría que, efectivamente, desde ha- cluir un Convenio migratorio-laboral, que
ce algún tiempo se presenta un nuevo pro- resuelva en forma integral todos los prohlema para la radicación de los obreros blemas que afectan a nuestros trabajadochilenos que trabajan en Río Turbio, ya res en Argentina.
Al r·especto me remito a mis Notas N 9 s.
que las autoridades argentinas de la región están otorgando radicación solamen- 13230 y 13853, del 2 de septiembre y 19
te a aquellos obreros chilenos que resid·en de octubre de 1965, dirigidos a Vuestra
con sus familias en habitaciones ubicadas Señoría.
Dios guarde a Vuestra Señoría.-(FdoJ :
en el propio Río Turbio y negándosela a
los que son soiteros o que, por falta de dis- Gabriel Valdés S".
ponibilidades, deben alojar en Puerto Na5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
tales.
AGRICULTURA
De acuerdo a la Convención Laboral
entre los trabajadores y la Empresa ésta
"NQ 834.- Santiago, 29 de abril de
priva a los obreros extranjeros no residentes, de ;os beneficios a que alude e1 H. Di- 1966.
Me es grato dar respuesta al Oficio N9
putado Sr. Moral'es Adriasola.
Como es del conocimiento de Vuestr:1 3026, de la H. Cámara de Diputados, de
Señoría, por notas anteriores de este Mi- fecha 17 de noviembr·e ppdo., por internisterio en respuesta a consultas similares medio del cual y a pedido del H. Diputade otros Honorables Diputados, desde el do señor Cipriano Pontigo Urrutia, se somomento mismo en que surgió este pro- licita que el Instituto de Desarrollo Agroblemael Ministerio de Relaciones Exte- pecuario conceda ayuda crediticia a los
riores ha iniciado y realiza gestiones para- avicultores de la localidad de. Huamalata,
lelas ante las autoridades argentinas de de la Comuna de Ovalle.
la región, ante los ejecutivos de YacimienSobre el particular, cúmpleme informar
tos Carboníferos Fiscales y ante el Go- a USo que el otorgamiento de créditos de
bierno CentraI argentino, por intermedio producción en beneficio de pequeños avide nuestros Consulados y de la Embajada cultores se encuentra incluido en el proen Buenos Aires, tendientes a obtener que grama cr·editicio del presente año .
.se paguen a nuestros connacionales los beDe conformidad con lo manifestado por
neficios sociales que creemos les corres- el Director Zonal respectivo, se procedió
ponden, estén o no radicados en Río Tur- a efectuar un Censo Avícola en el Departamento de Ovalle, lo que dió oportunidad
bio.
Aún más, a fin de dar una especial aten- para exc:minar en detalle la situación de
ción a este asunto, hemos ordenado a nues- los establecimientos avícolas en la localitro Cónsul General en Río Gallegos que dad de Huamalata. A través de este esvisite Río Turbio y rea'lice aUí las gestio- tudio se ha podido comprobar que la nenes del caso, directamente con las autori- cesidad más urgente de estos avicultores
dades públicas y privadas que correspon- se relaciona con la habitación de techumda. Al mismo tiempo le hemos solicitado bre, y que el tamaño de los planteles hace
que recoja mayores antecedentes entre los posible el otorgamiento de créditos de propropios mineros a fin de apoyar gestio· ducción, s:empre que los interesados reúnan los requisitos ,exigidos por el Reglanes que realizamos en Buenos Aires.
Como complemento de lo expuesto, me mento de Crédito del Instituto Desarroe,; grato recordar a Vuestra Señoría que ';10 Agropecuario.
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Es, en atención a ID expuesto, que puedo
manifestar a U~. que la petición en referencia está siendo considerada por la Dirección Zonal correspondiente, para su
anterior resolución.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Hugo Trive!li P."
6.-0FICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DE

AGRICULTURA

N<'> 835.-Santiago, 29 de abril de 1966.
Me es grato dar respuesta al Oficio N<'>
4529, de -;a H. Cámara de Diputados, de
fecha 22 de marzo ppdo., por intermedio
del cual y a petición del H. Diputado señor
Luis Valente Rossi, se solicita adoptar las
medidas conducentes a la reanudación de
las labores de desinsectación de los árboles
fruta'les del valle de Pica, provincia de
Tarapacá, que fueron interrumpidos debido a desperfectos en el equipo técnico.
Sobre el particular, cúmpleme manifest'lr a SS. que a raíz de los problemas observados en Pica, el Departamento de Defensa Agrícola, dependiente de este Ministerio, dispuso el envío de dos equipos
pulverizadores a dicha localidad, los que
están trabaj ando desde ellO de marzo
ppdo.
En consecuencia, el problema planteado
a través de la petición del H. Diputado señor Valente Rossi, se encuentra solucionado.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Hugo Trivelli P."
7.-0FICIO

DEL SEÑOR MINISTRO
AGRICULTURA

DE

"N<'> 824.- Santiago, 28 de abril de
1966.
Me es grato dar respuesta ai Oficio N<'>
3315, de 2 de diciembre ppdo., por el cual
esa H. Cámara pone en conocimiento de
este Ministerio, una petición del H. Diputado don Luis Valente Rossi, en orden
a obtener que no se conceda la merced de
agua solicitada por la Sociedad Minera

"Cerro Colorado" de Mamiña, en la Provincia de Tarapacá, actualmente en tramitación en la Intendencia de esa Provincia.
Sobre el particular, paso a resumir a
SS., el informe evacuado por el señor Director de la 1 Zona de Agricultura, que
describe las características de la merced
solicitada.
Tipo: Permanente y continuo. Se pretende captar aguas superficiales del río
Co]Jacagua, 150 -litros por segundo aproximadamente y el resto de diversas vertientes al poniente de la depresión en qne
Están ubicados El Salar y La Laguna del
Huasco, hasta enterar 300 litros por segundo.
En ambos casos, se trata de aguas no
aprovechadas actualmente y que escurren
naturaimente hacia el centro del Salar,
perdiéndose una parte por evaporación,
mientras que el resto se contamina con
las sales existentes y desaparece por infiltración
Las aguas, mediante canales y tuberías,
se llevarán en un recorrido eproximado de
18 Rms., a un punto no determinado aún
del Salar, desde donde se elevarán mecánicamente hasta un lugar alto, cerca de
la Aguada del Milagro. Desde alli, por
gravedad escurrirán por canales y tub€rÍ3s hasta el punto de aprovechamiento
que se señala más adelante, en un recorrido
aproximado de 40 Kms.
U so: La merced solicitada es para uso
industrial (generación hidroeléctrica) y
de consumo humano.
Ubicación: La Sociedad Minera "Cerro
Colorado" se encuentra ubicada en el
Asiento Minero de "El Colorado", situado
al poniente de Mamiña, al Sur de la Quebrada de Parca y a unos 5 Rms. a:l Norte
de la huella fiscal que une Pozo Almonte
con Mamiña.
N o existe un estudio agrológico de esas
tierras; no obstante, en ese sector existen
pastizales con una pequeña y muy primitiva ganadería.
En lo que respecta al uso potenciai de
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las aguas en cu·estión, puedo manifestar
a SS. que, según opinión del Ingeniero Jefé del Departamento de Riego, podrían ser
aprovechadas para uso agrícola, mediante
,Su desviación a la Quebrada de Tarapacá,
obra de gran envergadura y de un costo
sumamente elevado.
Sobre la base de 'los ant.ecedentes expuestos a SS., esta Secretaría de Estado
estima que no existirían razones técnicas
para oponerse a la merced de aguas solicitada por la Sociedad Minera "Cerro Colorado" .
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Rugo Trivelli F."
8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 1617.- Santiago, 29 de abril de
1966.
Me permito devolver a US., su Oficio
N9 4406, de 16 de marzo del año en curso,
dirigido '-' este Ministerio a nombre del H.
D:putado señor Carlos Garcés F., por tratarse de una materia que no corresponde
atender a esta Secretaría de Estado.
Dios guarde a US.-(Fdo,) : Jaime Castillo Ve:asco."
9.-0FICIO DEL SESOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 1625.- Santiago, 29 de abril de
1966.
En respuesta al Oficio de US., NQ 4390,
de 16 de marzo del año en curso, dirigido
<lo este Ministerio a nombre del H. Diputado
señor Raúl Morales Adriasola, me permito
transcribir integralmente el Oficio N9
345, de 6 de abril del presente año, de la
Inspección de Tierras de Magallanes, que
esta Secretaría de Estado hace suyo:
"En r·espuesta a su Providencia N9 2852,
de 31 de:! mes ppdo., rr.e es grato informar
a Ud. [o que sigue:
"1) Debido a la crisis habitacional que
afecta a la ciudad de Punta Arenas, como
consecuencia de que la Inspección de Tie-
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rras de Magallanes, no dispone de terrenos fiscales para ser loteados y entregados
posteriorITlente a lOS innumerables peticionarios que piden sitios para levantar
sus viviendas, la Ilustre Municipalidad de
Magallanes, adquirió a particulares los terrenos correspondientes a las pohlaciones
Williams Norte y Quellón.
"2) En consecuencia, esta Inspección no
ha tenido ni tiene ninguna ingerencia, en
el loteo y distribución de los sitios de las
Poblaciones antes señaladas.
"A lo largo del país se ha podido observar que las Municipalidades entregan
terreno.s a particulares sin sujeción a las
normas técnicas señaladas tanto por el
Departamento de Mensura de la Dirección de Tierras, como de la Dirección de
Planeamiento del Ministerio de Obras PÚblicas, y una vez creado el problema las
poblaciones así formadas son transf.eridas
a nuestro Ministerio para regularizar la
situación de sus ocupantes.
"Esta situación se ha presentado en
Punta Arenas, con las Poblaciones Playa
N orte y 18 de Septiembre. El plano de la
primera fue rechazado tanto por el Departamento de ::Vlensura como por el Ministerio de Obras Públicas, por no reunir
ninguna de las condiciones mínimas exigidas por los Organismos Técnicos.
"Con respecto a la Población 18 de Septiembre se está trabajando en la confección del plano, el que deberá sortear numerosos obstáculos antes de lograrse su
aprobación, debido a que dichos terrenos
fueron entregados por la 1. Municipalidad
sin sujeción a las exigencias técnicas antes cibdas."
Dios guarde a US.-(Fdo,) : Ja:ime Ca:s-

tillo Yelasco."
IO.-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 1618.- Santiago, 29 de abril de
1966.
Me permito devolver a US., su Oficio NQ
4476, de 16 de marzo del año en curso, di-
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rigido a este Ministerio a nombre del H.
Diputado señor Carlos Rosales G., por tratarse de una materia que no corresponde
pronunciarse a esta Secretaría de Estado.
Dios guarde a US.-(Fdo,) : Jaime Cas-

tillo Velasco."
n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 875.-Santiago, 3 de mayo de 1966.
Está pendiente de la consideración de
esa H. Cámara el Proyecto de Ley por el
cual se modifican las leyes N 9s. 9.263 y
15.076. Pore el presente oficio formulo diversas indicaciones al referido proyecto.
1) Suprimir 1a letra a) del artículo 19 ;
2) Intercalar en la letra e) del artículo
]9, después de las palabras "Fuerzas Armadas" una coma (,) seguida de los tér~
minos "en el Departamento Sanitario de
Prisiones" ;
3) Interca:lar en el artículo 4 9, después
de la palabra "Radioterapia", la frase "y
a aquel a que se refiere el artículo 29 transitorio de la Ley N9 16.319";
4) Suprimir el inciso final del artículo
20;
5) Agregar el siguiente artículo:
.. "krtículo ... -El Servicio Nacional de
Salud podrá convenir con las Facu'ltades
de Medicina de las Universidades del Estado o reconocidas por éste, la ejecución
conjunta de programas de salud, con C3.rgo
a los recursos de las respectivas instituciones y de acuerdo a sus leyes y reglamentos.
Los funcionarios que los contratantes
destinen a dicha finalidad gozarán de todas las prerrogativas, derechos y obligaciones que sean propias de las funciones encomendadas y podrán percibir las asignaciones y beneficios que les sean inherentes.
Las adquisiciones inv,entariables que se
rea'¡¡cen en el ejercicio de estos objetivos
comunes serán de~tinadas a su término y
por ti'empo indefinido, a servir los propósitos de las instituciones médicas, asisten-

ciales o docentes que determine una Comisión formada por el Subsecretario de Salud, el Director General del Servicio Nacional de Sa'lud y el Decano de la Facultad
d'e Medicina correspondiente.
Establécese que, sin perjuicio de lo dicho precedentemente, para los efectos asist-enciales, docentes y administrativos, el
Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile, asumirá el carácter de
Hospital Base del Area Hospitalaria Norte de Santiago del Servicio Nacional de
Salud y su Director tendrá todas las facultades, funciones y obligaciones inherentes a los Directores de Hospitales Base
de dicho Servicio".
6) Agregar el siguiente artículo:
"Artículo ... - Los profesionales funcionarios contratados, que deban asumir
funciones en un lugar diferente del de su
residencia habitua~, tendrán derecho al
beneficio contemplado en la letra a) del
artículo 78 del DFL. N9 338, de 1960".
7) Agregar el siguiente artículo:
"Artículo transitorio .. - El cargo de
Director del Hoslpital Barros Luco-Trudeau del Servicio Nacional de Salud tendrá un horario de ocho horas diarias. Facúltase al Director General de Salud para
modificar la planta de ese Servicio en la
forma antedicha, conservando su actual
titular el cargo sin necesidad de nuevo
concurso." .
Saluda atentamente a V. E.,- (Fdo.):

Ramón Valdivieso Delaunay".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N9 353.- Santiago, 2 de mayo de
1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio N9
4387 sobre petición del H. Diputado don
Carlos Garcés Fernández, referente a los
planes de pavimentación p3.ra el presente
año, en las provincias de Curicó y Talca.
Al respecto, de acuerdo con' 'lo informado por la Dirección de Pavimentación Ur-
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bana en oficio NQ 7607, puedo manifestar
a V. E. que a solicitud del mismo señor
parlamentario, se informó sobre el programa de la provincia de Curicó al Minis-

terio de Obras Públicas, por oficios NQ
15438 Y 19253.
El programa vigente para las provincias seña'l:!das, es el siguiente:

Provincia
y comunas

Nuevas
Propuestas

Con8ervación
Trabajos

E9

E9

Saldos
Cttos.
1965

Total

E9

Cur'icó
Curicó .,
Hualañé
Licantén . . . . . ,
Romeral .. . . . .
Teno " ., ..
Vichuquén . . . . . . . .

60.000
88.000
70.000

115.000

20.000

70.000
70.000
70.000

40.300
3.250
3.250
7.150
9.100
1.950

238.000

325.000

65.000

628.000

56.000

38.000

5.200
22.100
7.800
6.500
23.400
54.600

61.200
102.100
63.800
62.500
84.400
566.600

171.000

119.600

940.600

215.300
91.250
73.250
77.150
99.100
71.950

Talca
Curepto . . . . . . . .
Molina . . . . . . . ,
Maule . . . . . . . ,
Río Claro .. " ... .
San Clemente .. ..
Talca . . . . . . . . . .

80.000
19.000
16.000
61.000
474.000
650.000

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : M odesto Collados Núñez."
13.-0FfCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO~

"NQ 354.-Santiago, 2 de mayo de
1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio NQ
4554 sobre petición de la H. Diputada doña Gladys Marín M., referente a obtener
que la Corporación de la Vivienda ceda,
a título gratuito, un terreno que posee

37.000
40.000

en la población Neptuno, al club de fútbol y nyuela de la referida población.
Al respecto, de acuerdo con lo informado por el Subdepartamento de Terrenos
y Catastros de la Corporación de la Vivienda en oficio NQ 7602, puedo manifestar a V. E. que dicha Corporación ha cedido al Fisco, Ministerio de Defensa, para ser administrado por la Dirección de
Deportes del Estado, un terreno de 9.532
m2. en la mencionada población, donde se
coordina la práctica del deporte entre los
numerosos clubes que se han fundado,
formando una liga local.
En consideración a lo anteriorm-snte ex-
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puesto, estima dicha Corporación que no
sería procedente ceder un terreno individualmente al club en referencia, además,
los únicos terrenos actualmente eriazos en
la pobj,ación están destinados a pequeñas
áreas verdes de uso público y la construcción de equipamiento y locales comerc;ales.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
e] particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Modes-

to Gollados Núñez."

H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N9 349.- Santiago, 2 de mayo de
1966 ..
Ha recibido este Ministerio su oficio N9
4524, sobre petición del H. Diputado don
Luis Va'iente Rossi, referente a obtener
que la Corporación de la Vivienda otorgue
título definitivo de dominio al personal
del Ejército que ocupa viviendas en las poblaciones El Morro y Gabriela Mistral de
Iquique.
Al respecto de acuerdo a lo informado
por el Subdepartamento Delegaciones de la
Corporación de la Vivienda, en su oficio
N9 7517, puedo manifestar a V. E. que Se
han otorgado la totalidad de los títulos
correspondümtes a viviendas asignadas a
postulantes en las poblaciones "El Morro"
y "El Morro Ampliación" .
Los títulos pendientes a que se refiere
el H. Diputado pertenecen a viviendas que
esa Corporación vendió a la Caja de Defensa Nacional, correspondiéndole a dicha entidad previsional escriturar las
transferencias a los imponentes favorecidos.
Hago presente a V. E. que la población

"Gabriel a Mistral", no es de dominio de
la Corporación de la Vivienda.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Modes-

to Gollados Núiíez."
I5.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 31120.- Santiago, 28 de abril de
1966.
En cumplimiento a lo dispuesto en la
norma legal indicada en el rubro, esta
Contraloría General informa a esa H. Cámara respecto de la inversión del aporte
fiscal de ese año recibido por las agencias voluntarias de socorro y de rehabilitación acogidas a'l Convenio N9 400, de
1955, concertado entre los Gobiernos de
Chile y EE. UU. y que son: Corporación
de Beneficencia "Cáritas" Chile"; "A. C.
E." (Ayuda Cristiana Evangélica) ; "OFASA" "Obra Filantrópica de Asistencia Social Adventista) ; y "CARE" (Cooperativa
Americana de Recursos al Exterior).
También se informa, en esta oportunidad, de la integración de las Comisiones
de las Juntas Coordinadoras Provincia'les
éncargadas de supervisar las Agencias de
socorro y de la Junta Coordinadora Nacional, con misión de relacionar las diligencias de aquellas en el p'lano nacional.
Este cometido, si bien para los efectos
legales corresponde al 29 semestre de 1965,
comprende todo lo r'Balizado durante ese
año, facilitando, en esta forma, 'la presentación de un cuadro más claro y completo de la inversión de los aportes fiscales por parte de las mencionadas agencias.
Así, pues, el aporte fiscal de 1965, la
rendición de cuentas correspondiente y el
análisis de la inversión es la siguiente para las instituciones que se indican:
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Corpora:ción de Beneficencia "Cáritas
Chile".
l.-Aporte - Presupuesto 1965 (Ley NI?
16.068) .
El? 1.910.041
a) Recibido de Tesorería hasta el 30/6/65.
Primer semestre .. .. " .. .. .. " El? 764.000
b) Recibido de Tesorería desde el 1/7/65
hasta el 31/12/65. Segundo Semestre.
1.146.041
Total ., . . . ,

El? 1.910.041

2.-Rendiciones:
a) Presentadas en el año 1965, hasta el
31/12/65 . . . . . . . , .. ..
. . El? 1.639.007.78
b) ':Saldo por rendir .. .. .. .. .. ..
271.033.22
El? 1.910.041
Por la cantidad que falta rendir cuenta,
Cáritas, con posterioridad al 31/12/65,
ha efectuado presentaciones con ese objeto
en forma normal y continuada.
3.-Análisis de la inversión:
a) Fletes .. .. .. ..
b) Remuneraciones:
Oficina Central
363.695.65
Oficina Provincias
536.774.79
c) Gastos varios (Arriendos, Gastos
Aduana, teléfono, agua, ~uz, etc . . . . .

630.198.49

38,45%

900.470.87

54,9470

108.338,42

6,61 %

El? 1.639.007,78

Ayuda Cristiana Evangélica.-A.C.E.
l.-Aporte - Presupuesto 1965 (Ley NI?
16.068) . . . . . . . . . . . . , . . . , ..
a) Recibido de Tesorería en el Primer Semestre .. .. .. .. .. .. .. .. .. El?
b) Recibido de Tesorería en el Segundo
Semestre .. .. .. ., " ., .. ..
El?
2.-Rendiciones:
a) Presentadas en el año 1965, hasta el

El? 723.400
323.400
400.000
723.400

100

%
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31/12/65 " . . . . " . . . .
b) Saldo por rendir . . . . . . . .

.. El!

395.570
327.830

E9

723.400

Por la totalidad de la suma que falta por
rendir cuenta, 'la Agencia presentó docu'
mentación con posterioridad al 31/12/65,
la que se encuentra en proceso de examen.
3.-Análisis de la inversión:
a) Fletes .. .. .. .. " ..
b) Remuneraciones .. " ..
e) Gastos varios

ro
ro

. . EQ

88.528.57
252.872.05
74.169,38

E9

395.570.-

22,38
58,87
18,75%

Obra Filantrópica y Asistencia Social Adventista.- OF ASA.
l.-Aporte 16.068).

Presupuesto 1965 (Ley N9
............... .

E9 283.400

a) Recibido de Tesorería en el Primer
Semestre
. . . . . . . . . . . . . . . . ~9
b) Recibido de Tesorería en el Segundo
Semestre ..

167.000
116.400

E9

283.400

a) Presentadas en el año 1965, hasta el
31/12/65 .. ..
. . . . . . . . . . E9
b) Saldo por rendir .. .. .. ., " ..

220.360
63.040

2.-Rendiciones:

283.400
Con posterioridad al 31/12/65, el representante de la Agencia rindió cuenta
por el saldo mencionado, encontrándose
actuahhente la documentación pertinent:3
en proceso de examen.
3.-Análisis de la inversión:

100

ro
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a) Fletes .. .. .. .. .. ..
b) Remuneraciones .. .. ..
e) Gastos varios (Arriendo,
rales, ,etc. .. .. .. .. ..

.. ..
.. ..
gastos
.. ..

.. .. EQ
. ...
gene..

71.947,54
42.309,12

32,65%
19,20%

106.103,34

48,15,/0

220.360.-

100

,/0

Cooper-at'iva Americana de Recursos al
Exterior.-"CARE" .
l.-Aporte - Presupuesto de 1965 (L2Y N9
16.068). .. .. .. .. .. .. .. .. ..

EQ 586.000

a) Recibido de Tesorería en el Primer
Semestre .. .. .. .. .. .. .. . . . . E9
b) Recibido de Tesorería en el Segundo
Semestre.. .. ..
. ...... .
c) Saldo por percibir (Dto. Ed. 11.097,
de 17/7/65) . . . . . . . . . -.. .. ..
EQ

499.000

87.000
586.000

2.-Rendiciones:
a) Presentadas en 1965, hasta el 31/12/65E9
b) Saldo por rendir .. .. .. .. ..

387.335,80
111.664,20
499.000.-

Por la cantidad no rendida cuenta, esta Contraloría General ha requ'erido al
representante legal de la Agencia, señor
Frederick S. Anderson, para que pres'ente 'la documentación correspondiente, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos
92 y 109 de la Ley 10.436, según oficio C.
G. NQ 19.412 de 17/3/66 y reintegro del
saldo sin invertir, por Of. NQ 2927722/4/66.
3.-Análisis de la inversión:
a) Fletes .. .. ..
b) Remuneraciones
e) Gastos varios ..

. . E9

16.532,10
154.639,77
216.163,93

E9

387.335,80

4,27,/0
39,92%1
55,81%

100

%

7748

CA MARA DE DIPUTADOS

Con relación al segundo punto d-e este
informe, esto es, a 'la oportuna integración de la Junta Coordinadora Nacional
y de las Juntas Coordinadoras Provindales, se puede presentar, de acuerdo con los
antecedentes enviados a este Organismo
por el Ministerio del Interior, el siguiente
cuadro:
J unta Coordinadora Nacional: 25 de
enero de 1965.
J untas Coordinadoras Provinciales:
Tarapacá: 4 de marzo de 1965.
Antofagasta: 5 de febrero de 1965.
Atacama: 25 de febrero de 1965.
Coquimbo: 3 de febrero de 1965.
Aconcagua: 21 de octubre de 1965.
Valparaíso: 9 de febrero d·e 1965.
Santiago: 3 de febrero de 1965.
O'Higgins: 18 de marzo de 1965.
CO'lchagua: 25 de marzo _de 1965.
Curicó: 5 de febrero de 1965.
Talca: 8 de f·ebrero de 1965.
Linares: 26 de octubre de 1965.
Maule: 9 de febrero de 1965.
Ñuble: 4 de febrero de 1965.
Concepción: 9 de febrero de 1965.
Arauco: 8 de febrero de 1965.
Bío-Bío: 8 de octubre de 1965.
Mal1eco: 5 de febrero de 1965.
Cautín: 19 de febrero de 1965.
Valdivia: 7 de febrero de 1965.
Osorno: 5 de febrero de 1965.
Llanquihue: 4 de marzo de 1965.
Chiloé: 15 de febrero de 1965.
Aisén: no hay Junta.
Magallanes: 2 de febrero de 1965.
Con lo expuesto se compietan las informaciones que este organismo puede proporcionar, por todo el año 1965, a esa
Honorable Cámara, para los efectos de 10
di.spuesto en el arto 89 de la ley 16.068.
Dios guard'e a US.- (Fdo.): Enrique
Silva Cimma."
I6.-0FlCIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 31417.- Santiago, 29 de abril de
1966.

De conformidad con lo dispuesto en el.
artículo 10 de la Ley N9 10.336, el Contralor General infrascrito ha tomado razón del Decreto 788, de 16 de marzo de
1966, del Ministerio de Hacienda, que fija fechas de pago para los impuestos a la
renta y demás que s-eñala a cargo de 10S
ganaderos y agricultores de la provincia
de Aisén, con motivo de haber sido insistido por Decreto N9 1135, de 15 de abril
én curso, suscrito por todos los señores
Ministros de Estado, no obstante la representación que del Decreto N9 788 se
hizo por oficio N9 24898, de 6 del mismo
mea.
De acuerdo con la disposición legal citada, cúmp'leme acompdñar a V. E. copia
de dichos d·ecretos y de sus antecedentes.
Lo que el infrascrito tiene el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enrique Silva Cimma."
I7.-0FlCIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 31904.-Santiago, 2 de mayo de
1966.
De acu-erdo con lo dispuesto, en el art.
39 de L1 ley N9 16.406, sobre Presupuesto de la Nación, me permito remitir a V. E.
las copias de decretos de contrataciones
que s-e adjuntan.
Saluda atte. a V. E.- (Fdo.) : Enrique
Silva CiJnma."
I8.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 30005.-Santiago, 26 de abril. de
1966.
Me permito remitir a esa Honorable Cámara copias de resoluciones sobre renovación y prórroga de contratacion-es de
funcionarios dictadas por diversos Servicios de la Administración Pública.
Hago presente a V. E. que se trata de
resoluciones exentas del trámite d·e Toma
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de Razón en conformidad con la ley N9
14.832, cuyo estudio legal se hace a posteriori por este organismo.
En todo caso y en cumplimiento a 10
dispuesto en el inciso 29 del art. 3 9 de la
ley N9 16.406 este organismo remite a V.
E. copias de ellas dentro del plazo que
allí se seña'la, contado desde la fecha en
que se dio término al curso que signieron
en estas oficinas.
Saluda atte. a V. E.- (Fdo.): Enrique

Silva Cimma."

19.-INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores pasa a informaros el proyecto de
ley, originado en un mensaje, con trámite
de "simple urgencia", por el cual se crea
la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
Las características generales de la noción de fronteras son de aceptación universal. Sin embargo, si practicamos un
examen rápido y sucinto de este concepto
podemos apreciar que los geógrafos y especialÍi'Jas partiendo primitivamente de
una concepción meramente geográfica de
este problema han llegado, a través de sucesivas etapas, a una noción polí,tica de
fronteras,
Este concepto ha recibido numerosas
definiciones, las que varían según el distinto ángulo con que se enfoque el problema. Ha parecido de interés destacar en
este informe, por estimar que ella resume
muchas de las que se han dado, la que figura en la obra del tratadista francés
Delaisi "Les contradictions du monde
'moderne, Paris 1925", en la cual presenta
la noción de frontera en su génesis, como
una derivación del derecho de propiedad.
En esta forma el concepto de frontera no
sería una idea racional o abstracta, sino
más bien una trasposición o proyección en
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la vida internacional de una noción de
derecho privado.
Dentro del concepto político de fronteras, es necesario considera,r diversas situaciones que muchas veces aparecen confundidas en la práctica. Por una parte está la delimi,tación o fijación de los límites,
que es un aspecto formal consistente en la
ejecución en el terreno de los acuerdos a
que se ha llegado a través de tratados o
protocolos, y que:::e realiza en diversas
formas, entre otras con la colocación de
hitos o señales, y por la otra está el factor que unido al anterior lo complementa,
cual es la existencia de una determinada
zona de territorio, próxima a la zona limítrofe, regida por un mismo régimen político, jurídico y económico.
La primera consecuencia de la fijación
de límites entre los Estados debe ser el
afianzamiento de la paz, ya que con ello
deben desaparecer las fricciones que pueden presentarse con anterioridad a la demarcación. La otra consecuencia es el asegurar la independencia de los Estados débiles o menos poblados, ya que si la zona
fronteriza de ellos es codiciada por Estados más poderosos, tienen en la correcta
demarcación de sus fronteras su mayor
defensa.
En la práctica del derecho positivo moderno, la delimitación propiamente tal, la
descripción de un límite fijado en un tratado, es precedida por las negociaciones
relativas a la traza misma que se pretende realizar. En el curso de ellas se discuten tanto los principios que deben jnspi1'ar el texto del convenio como las líneas
de las trazas. Una vez suscrito el Convenio y ratificado por las partes contratantes, queda a firme la delimitación aceptada por ellas, no pudiendo volver a revivirse los problemas que allí se han resuelto.
En la delimitacién de sus territorios los
Estados pueden aceptar un límite antiguo
ya trazado, o crear un límite nuevo. La
adopción de un límite existente, adminis.
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trativo o internacional, es automático, ya
que resulta de la aplicación del principio
del statu quo. La adoptación de un límite
nuevo supone las más de las veces un de¡bate, tal cual nos hemos referido anteriormente.
Las Repúblicas Latinoamericanas al independizarse de España y constituirse en
Estados independientes, configuraron sus
territorios, con una delimitación basltante
vaga e Imprecisa en algunas ocasiones, tomando como base para realizarlas, en algunos casos las Reales Cédulas dictadas
por los Reyes de España en la que se señalaban los límites de los antiguos virreinatos y capitanías generales, y en otros
casos los accidentes naturales que dividían
a los nuevos Estados, tales como cordilleras, ríos o mares. De allí que los conflictos de límites en la etapa de nacimiento
de estas nuevas Repúblicas, fueron numerosos, y su solución ha demorado, en algunos casos, largo tiempo.
Nuestro país, dada su especial conformación geográfica, tiene extensas fronteras con sus vecinos, especialmente con la
República Argentina, con la cual tenemos
una de las de mayor longitud del mundo,
superior a 5.000 km.
La circunstancia de poseer una tan dilatada frontera terrestre y marítima hace
necesario la creación de un Departamento
de Límites y Fronteras, revestido de caracterísicas especiales, formado por elementos técnicos, y que goce de autonomía,
en forma que no solamente esté en condidiciones de atender y solucionar en forma
rápida y eficiente los problemas de su
competencia que puedan presentarse, coordinando y agrupando valiosos elementos
que hoy se encuentran dispersos en diversas reparticiones públicas, sino que también se encargue de señalar, mantener y
orientar nuestra política de límites y fronteras.
Por otra parte, los adelantos experimentados por el mundo en los últimos
años, tanto en el orden material como en

el científico, que han hecho variar conceptos fundamentales que se es·timaban
inamovibles, hacen aconsej able introducir
modificaciones fundamentales en las estructuras sobre las cuales está organizado
nuestro actual servicio de límites y fronteras, dándole una mayor agilidad y eficacia.
Consciente, pues, de la necesidad de estructurar un nuevo organismo con las características señaladas, el Supremo Gobierno envió a la consideración del Congreso Nacional la iniciativa legal ma·teria
de este informe. Durante su discusión la
Comisión contó con la presencia y colaboración del señor Gabriel Valdés, Ministro
de Relaciones Exteriores; del señor Fabio
Vío V., Embajador de Chile en La Haya
y del señor Guillermo Lagos Carmona,
Asesor Jurídico del Departamento de Limites y Tratados del ::\Hnisterio de Relaciones Exteriores.
El proyecto de ley aprobado por la Comisión consta de veintiún artículos. En
el primero de ellos se crea la Dirección de
Límites y Fronteras como un servicio técnico, dependiente del ~Iinisterio de Relaciones Exteriores, encargado de atender
todo lo que se refiere a los límites internacionales de Chile y a sus fronteras.
El artículo segundo de esta iniciativa
legal señala las atribuciones del nuevo organismo, fijando su competencia. Como se
expresó anteriormente, se otorga al nuevo Departamento facultad para intervenir
en la solución de los problemas de límites
que puedan suscitarse, así como también
en todo lo relativo a la conservación, determinación y demarcación de nuestra
frontera.
Corresponderá a este Departamento
promover la política que deberá seguir en
las regiones fronterizas y en el territorio
Antártico Chileno, proponiendo a es·te respecto las medidas que estime necesarias
al logro de la finalidad enunciada.
Será igualmente función de este nuevo
organismo preparar la defensa de los jui-
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c:os que sobre asuntos de límites o front2ras se sigan ante árbitros, tribunales
arbitrales o ante cualquier otro organismo internacional.
Asimismo será de su cargo la organización de un archivo de mapas, cartas geográLcas, documentos o cualquier otro elemento que pueda ser de utilidad para
nuestro país en la defensa y conservación
de sus fronteras. Finalmente, le corresponderá autorizar la edición y circulación
de mapas y cartas geográficas, con el objeto de impedir que se cometan errores en
esta materia, así como también la de libros o impresos que se refieren a fronteras y límites del país.
La dis;JOsición contenida en el artículo
tercero, por la cual se crea el Consejo Superior de Defensa del Estado, obedece all
deseo de coordinar y centralizar en un solo organismo todo lo referente a problemas relacionados con límites y fronteras,
materia ésta que en la actualidad se encuentra radicada en distintas reparticiones. Este Consejo Superior que actuará
asesorando a la Dirección de Límites y
Fronteras, dependerá del Presidente de la
República directamente, y estará integrado por los :.\Iinistros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional, Obras
Públicas, Tierras y Colonización y por el
Director General de Fronteras y Límites.
Su misién será la de proponer al Presidente de la República la política que debe
seguir.-:e en las regiones fronterizas y en
el territorio Antártico chileno. Este Consejo estará presidido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
En el artículo cuarto del proyecto se fija la composición administrativa del nuevo Departamento, el que comprende los
servicios técnicos, jurídicos, administrativos y de otro orden que se han estimado
necesarios, agrupados en distintos departamentos.
El Jefe de esta Dirección será el Director General el cual estará asesorado por
los Consejos Jurídicos y Técnicos, y con-
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tará además, con un Subdirector y una
Secretaría General.
La Planta de esta nueva Dirección está
fijada en el artículo quinto del proyecto y
se compone de una Directiva Profesional
y Técnica, una Adiministrativa y una de
Servicios. En la Planta Profesional y Técnica que se compone de veintinueve personas, incluidas el Director, el Subdirector
y el Secretario General, veinte de dichos
cargos son desempeñados por personal
técnico y especiatlizado. E11 total de la
Planta funcionaria, conside~ando además
de la Profesional y Técnica, la Administrativa y la de Servicios alcanza a cincuenta y tres personas.
Las remuneraciones de este personal,
materia de la cual se ocupa el ar,tículo
sexto, serán fijadas anualmente por el
Presidente de la República. Si al 31 de
diciembre de cada año el Presidente de la
República no hubiese fijado dichas remuneraciones continuarán rigiendo las vigentes hasta esa fecha, mientras se tramite el decreto correspondiente.
Los escalafones del personal de la Dirección de Fronteras y Límites, serán formados por el Presidente de la República
de acuerdo con su cometido funcional o
especialidad, pudiendo designar libremente al personal de la Planta Directiva, Profesional y Técnica. Esta medida está encaminada a facilitar la posibilidad de que
pueda hacerse ingresar a esa planta al
personal con mayor idoneidad que se encuentre en cualquier actividad. Los cargos de las personas nombradas en la Planta Directiva, Profesional y Técnica se
considerarán técnicos para todos los efectos legales.
Cuando el personal que preste sus serVIcios en la Dirección de Límites y Fronteras deba ausentarse del país con motivo
del desempeño de sus funciones. s-e les
asimillará en lo que a otorgamiento de viáticos, asignaciones y pasajes se refiere, al
personal del Ministerio de Rela·ciones Exteriores.
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Asimismo, cuando el personal de la
mencionada Directiva desempeñe una misión en el extranjero, podrá el Presidente
de la República, conformándose al sistema existente para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, otorgarle
el rango o categoría que se avenga a la
función que está cumpliendo. En consecuencia podrá otorgarles el rango de Embajador, Ministro Consejero, etc., según
corresponda.
Finalmente, y con el objeto de ,poder
disponer sin las trabas legales existentes
en la actualidad del personal que sea necesario para misiones en los países limítrofes o en aquellos en donde esté radicada la defensa del país en un juicio ante
árbitros, tribunales arbitrales u otro organismo internacional, se autoriza expresamente para adscribir en los lugares señalados a funcionarios de cualquiera de
las Plantas del Servicio Exterior, lo que
hoy no puede hacerse por existir una prohibición legal al respecto.
Las atribuciones, ürbligaciones y jerarquía del personal de la Dirección de Límites y Fronteras será determinada por
el Presidente de la República.
Con el objeto de dobr a la Dirección
de elementos técnicos o especializados cuyos servicios puedan ser necesarios en un
momento determinado, se faculta al Presidente de la Re/pública en el artículo noyeno para contratarlos a fin de que presten sus servicios en la Dirección en forma
especial, ocasional o transitoria, fijándoles sus honorarios o remuneraciones.
Podrá también el Presidente de la República comisionar al personal que presta sus servicios en reparticiones del Estdo, fiscales, semifiscales, de administración autónoma o de cualquier otra naturaleza, y también al de las Municipalidades, que por sus especiales conocimientos
o preparación estime de utilidad, para que
presten sus ~.ervicios en la Dirección, fijándoles sus remuneraciones, viáticos,
gratificaciones u honorarios, dictando,

al mismo tiempo, las normas necesarias
que permitan la omisión o modificación
de lc.s preceptos contenidos en los respectivos estatutos funcionarios, o reglamentos de las Fuerzas Armadas, en forma de
que esta Comisión sea posible de cumplir,
velando, además, por que ella no les cause
un perjuicio en sus carreras funcionarias,
como en el caso de los miembros de las
Fverzas Armadas que deben cumplir para sus ascensos requisitos de mando o
permanencia.
Estará también facultado el Presidente
de la República para establecer el régimen
osi'stema de contratación de personal extranjero, señalando sus remuneraciones y
el tiempo de su contratación.
Con el objeto de que la Dirección de Límites y Fronteras pueda aprovechar los
conocimientos del per'sonal con preparación en e'3tas materias que exista en la
administración fiscal, ¡;:emifiscal, autónoma o municipal, se autoriza la permuta de
sus respectivos cargos con 103 de la Dirección, aun cua,ndo la l'ey orgánica del instituto a que pertenecen lo prohiba expresamente.
Como una manera de que elementos jubilados que cuenten con una valio:sa experiencia en materia de límites y fronteras
y cuyos conocimientos pueden ser de una
gran utilidad, puedan 'colaborar en los
tra'bajos de la Dirección, se establece en
el artículo décimosegundo una dispos'ición
por la cual lOe hace compatible las remuneraciones que ésta paga a su personal de
,p:anta o contratado con 'cualquiera pen";/;rl de jubilación o retiro.
En relación con el régimen previsional
a que estará afecto el personal que labore
en el Departamento de L1mites y Fronteras, se determina que ellos serán imponentes de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas. ~o obstante lo anterior, si al ingresar al ~,erYicio estuvieran perc',biendo una pensión de jubiladón
o retiro fis'cal, semifiscal o muncipal, continuarán afectos a la Caja de Previsión
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cJrrespondiente, y los servicios que presten en la Direccién les serán anotados comI) efectivos en su hoja de servilcio, para todos los efectos legales.
Al personal de las Fuerza's Armadas lO
Carabineros que se encuentren en la situación descrita, estos serviciOls le servirán para el quinquenio, quedando exento
del impuesto sobre beneficios excesivos
hasta dos sueldos vitales, en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley
X9 11.575.
Se estimó conveniente, dada la importancia de las funlciones llamadas a desempeñar por este Departamento, y por las
implicancias que él pueda tener en la vida
nacional, entregar a la jurisdicción militar el conocimi'ento de la'.~ causas por lüs
delitos señalados en los artículos 255, 256
Y 257 del Código ele Justicia MiJi,tar, cometidos en el ejerrcicio, de sus funciones
por el personal que trabaje en la Dirección Nacional de Fronteras y Límites.
El artículo 255 del Código de Justicia
::\lilitar establece que será castigado con
la pena de presidio mayor en cualquiera de
sus grados, el que, sin alcanzar a cometer
traición, divulguen en todo o partle, entregue o comunique a penona no autorizada
para eHo, planos, mapas, documentos o
escri,tos secretos que interesen a la defensa nacional o a la seguridad de la República.
Por su parte el artículo 256 d'el mismo
Código dis'pone que la pena del artículo
anterior se aplicará en su gradO' mínimo
respecto del que hubiera obtenido extraoficiaJlmente los planos, mapas, documentos o escritos en referenrcia, lO que en la
misma forma hubiera tomado conocimiento de ellos.
Finalmente, el artículo 257 señala que
el que sin tener calidad para tomar conocimiento de los planos, mapas, docurrnento:s
o escritos a que se refieren los artículos
anteriores se los prüpürcionare, lO que pür
negligencia o inübservan!cia de las leyes y
reglamentos diere lugar a la susüacción,
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divulgación o destrucción de lüs mismüs,
será castigadü con la pena de presidio menür en su grado máximo o presidio mayür
en su gradü mínimo.
La disposición contenida eH el artículü
déc:moquinto, tiene por objeto permitir
recopilar la legislación existente sobre límites y frünteras, la que en la actualidad
se encuentra repartida en dliversb,s textüs
legales, permitiendo al mismo tiempü practicar una revisión de ella y arman izarla.
En ~a miO'ma fürma se autüriza al Presiden te de la República en el artículü decimosexto para refundir, revisar y armonizar la's dis,})osiciones de los :::ervicios y reparticiones del EstadIO exclusivamente en
lo que se refiere a fronteras, cümü una
manera de elaborar un texto armóni~ y
concordante.
Como una manera de dotar al Departarr:'2ntü que se crea de los elementos, necesarios para que pueda cumplir cün eficiencia el cometido que se le señala, s'e declaran de utilid;ad pública y se autoriza la
expropiación de los libros, mapas, do~u
mentüs y otros materiales que se estimen
necesarios para el conocimientü, conservación y defensa de lo's' límites naciünales.
Se estimó pür vuestra Corrni'Siión que no
era propio que un material que puede ser
de püsitiva utlidad para el país, permanezca en manos de colecciünistas particulares, sin prestarbenefilCio alguno a los
intereseis naciolnales. Se procederá para el
avalúü d:e lüs bienes expropiadüs a la tasación que de ellüs haga una Comis,ión de
ti"eS hombres buenos
designados por el
::\:'Iinistro de Relaciones Exteriüres.
Una vez practicadü el avalúo la Dirección Nacional de Frünteras! y Límites tomará posesión inmediata del bien, aun
cuando se hubiere deducidü reclarrlD pür el
propietariü.
El prüpieario de Jos, bienes ex,propiadns
que reclame el avalúü practicadü se sujetará al prücedimientü establecido en la
ley de 18 de junio de 1857, la cual consulta el nombramiento de peritos para que
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fijen el valor de la indemnización, la que
en definitiva deberá ser regulada por el
Juez.
Los decretJos que deba dictar el Presidente de la República con motivo de la
aplicación de las normas contenidas en
esta inilciativa legal, deberán ]]¡evar la firma del MinLstro de Relaciones Exteriores
y la del Ministro correspondiente al organismo al cual dicho decreto se refiere.
Las facultades qu'e en este proyedo de
ley se otorgan al Presidente de la República duraráln dos años, conta,do'& desde la
fecha de publicación de la ley en el Diario Ofilcial.
Para solventar el gasto que demande el
funcionamiento del Departamento de Límite y Frontera,s por el resto del J)resente
año, se crea en el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores el Capítulo
04, con los títulos a que se refiere el
D.F.L. NQ 47, que fijó el texto de la Ley
Orgánica de Presupuesto. EstolS' títulos
son, gastos de operación y gastos de transferencia.
Finalmente, en el articulo vigésimo'primero se autoriza al Preslidente de la República para modificar el Presupuesto del
Ministerio de Relacioneis: Exteriores, en
moneda corriente y extranj,era, pudiendo
efectuarse traspasos de fondos de uno a
otro.
Sucede en la actualidad la alnomalía de
que cuando en uno de los Presupuestos
existen excedentes no pueden estos, traspasarse al otro que carece de dinero, no
pudiendo en muchas oportunidades aprovecharse este superávit. Con la autorización que se otorga en este artículo para
efectuar traspasos de fondols d~ un Presupuesto a otro se subsana es:ta situación.

Vuestra Comi,sión después del prolijo
estudio realizado de la iniciativa legal en
informe, la ha estimado útil y conveniente a los i!l1tereses del país, razón por la

cual se permit~ recomendaros la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1 Q-Créase con la denominación de "Dirección Na:cional de Front'era'S'
y de Límites del Estado", un Servicio
Técnico, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores cuya misión es
atender todo lo que se refiere a los límites internacionales de Chile y a sus fronteras. Se regirá por la presente ley y por
10'8 E2,tatutos que se dicten de acuerdo con
sus disposiciones.
Al·tículo 2Q-Corresponderá a la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites
del Estado:
a) Intervenir en todo 10 relacionado
con la determinación, demarcación y conservación de los límites de Chile, proponiendo las medidas que deban adoptarse
para la consecución de tales objetivos;
b) Promover, centralizar y armonizar
la política que debe seguirse en las regiones fronterizas y en el territorio chileno
antártico, tanto respecto a su desarrollo
como a la protección de ellos;
IC) Preparar las defensas en los juicios
que se sigan ante árbitros, tribunales arbitrales o de cualquier naturaleza u organismos internacionales y que se refieran
a asuntos de frontera:s y límites chilenos
e intervenir en ello,s;
d) Organizar y conservar un archivo o
conservador de libros, documentos, mapas
u otros elementos necesiarios para el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos de Chile, en materia de límites y de
fronteras, y
e) Autorizar la edición y circulación de
los mapa,s y cartas geográficas, libros, e
impresos en genera¡l que se refieran a las
frontems y límites del territorio nacional,
así como también la internación de ellos.
Artículo 3Q-Créase el Cons,ejo Superior de Frolllteras del Estado, cuya misión
será .proponer al Presidente de la Repú-
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blica la política que deheseguirse en las
regiones fronterizas y en todo el territo~
río chileno antártico. Dependerá directamente del Presidente de la República y lo
integrarán los Ministros de Relaciones
Exteriores, Interior, Defensa Nacional,
Obras Públicas y Tierras y Colonización,
y el Director ele la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado. Lo
presidirá el :.\linistro de Relaciones Exteriores y actuará de Secretario el Subdirector de la Dirección mencionada.
Podrá el Presidente de la República
ampliar el Consejo con los Mini,siros o
funcionarios que estime necesarios.
Por reglamento se fijarán las relacione;:; entre este Consejo y la Dirección
creada en el artículo primero de la presente ley.
Artículo 49-La Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado e'stá
;ntegrada por:
La Dirección Nacional,
Los Consejeros Jurídicos y Técnicos,
La Subdirección,
La Secretaría General,
El Departamento Jurídico,
El Departa,mento de Coordinación,
El Departamento Técnico,
El Departamento de Zonas Fronterizas,
El Departamento de Límites Internacionales.
El Departamento Antártico.
Por reglamento se establecerán los Subdepartamentos y Secciones necesarios para su funcionamiento.
A_J'tículo 59 - Fíjanse las siguientes
Plantas de funcionarios de la Dirección
creada en el artículo primero de la presente ley:

Planta Directivas, Profesionwl y Técnica
Categoría
o Grado
A

Director

1

B
B

e
D
E
F

Subdirector . .
Secretario General . . .
,T efes de Departamento.
Profesionales y Técnicos
Profesionales y Técnicos
Profes,ionales y Técnicos
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1
1
6
8
7
5

Planta Administrativa
Oficiales 19 s.
Oficiales 2 9 s.
Oficiales 39 s.

8
7

5

Planta ide Servicios
Grd. 19 :.\layordono .
Grd. 29 Auxiliares
Grd. 3 9 Auxiliares .

1
2
1

Artícnlo 69 - Las remuneraciones que
correspondan a los empleados de lars Plantas creadas en el artículo anterior, serán
fijadas anualmente por el Presidente de
la República.
Si al 31 de diciembre de cada año el
Presidente de la República no hubiere fijado dichas remuneraciones, continuarán
l·igiendo las vigentes a esa fecha, hasta la
total tramitación del decreto que las fije.
El Presidente de la República formará
diversos escalafones del personal de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado, según sus cometidos funcionales o especialidad y podrá designar
libremente al personal de la Planta Directiva, Profesional y Técnica.
Decláranse té,cnicos para todos los efectos legalm los cargos de quienes sean nombrados en la Planta Directiva, Profesional
y Técnica en el presente artículo.
El reglamento determiná los requisitos y condiciones es,Peciales que deberán
acreditarse para ocupar estos cargos.
Artículo 79-Al personal que sirva en
la Dirección creada en el artículo primero de la presente ley, se le aplicará el r~
gimen de viáticos, asignaciones y pasajes
que exista para el personal del Servicio
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Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los casos en que deba desempeñarse fuera ,dlel país.
El Presidente de la República determinará, conformándose al sistema existente
para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el rango o 'categoría con
que el personal señalado en el artículo 59
y el personal que preste servicios especiales ocasionales o transitorios, se desempeñe en el exterior en comisiones de servicio.
En los países limítrofes o en aquellos
otros que sean sede de los organismos señalados en la letra c) del artículo 29 de
la presente ley, podrá adscribirse funcionarios de cualquiera de las Plantas del
Servicio Exterior, en su gra,do o categoría.
Estas adscripciones se financiarán con
cargo al fondo común que se produce con
el remanente de los ítem 06/02/02 y
06/02/03 que se fomna cua,ndo funcionarios del Servicio Exterior, Planta "A"
prestan servicios en el país adscriptos al
Ministerio.
Artículo 89-El Presidente de la República fijará la,s atribuciones, obligaciones
y dependencias del personal de las Planbis creadas en el artículo 59.
Artículo 99-El Presidente de la República designará y contratará los Asesores, Consejeros y otras personas que
presten, en la Dirección Nacional, servicios es,peciales, ocasionales o transitorios
y f:,jará sus remuneraciones.
Asimismo podrá comisionar, para que
sirvan en la Dirección Nacional, al personal de otras reparticiones del EstadiO,
sean fiscales, semifiscales, autónomas o de
cualquier naturaleza como también al de
las Municipalidades, fijando sus remuneraciones, viáticos, gratificaciones u honorarios.
Se le faculta para dictar las nonmas que
permitan, en Casos determinados y específicos, la omisión, o modificación de las
disposiciones establecidas en los Estatutos
funcionarios, con el fin de hacer posible

la prestación de servicios en la Dirección
en forma permanente, transitoria o en comisién de r:ersonal dependientes de las
reparticiones antes menciona,das, con el
objeto de impedir que sufra perjuicios en
el nOllmal desarrollo de sus carrera,s funcionarias.
Los funcionarios de las Plantas de la
Dirección y los comisionados para trabajar en ella, no estarán sujetos a las limi·
taciones indicadas en el artículo 147 del
D.F.L. 338 de 6 de abril de 1960.
Artícu,lo 10.-Autorizase al Presidente
de la República paar establecer el régimen
o sistema de contratación del personal extranjero, señalando sus remuneraciones,
tiempo de duración de los contratos y demás condiciones de ellos.
Artículo ll.-El personal de la Dirección Nacional creada en el artículo 19 de
la presente ley, podrá permutar con el de
cualquier Ministerio o repartición, servicios o institución fiscal, semifiscal, empresa: autónoma del Estado, como también
con el de las Municipalidades, aun cuando en éstos no se autorice permuta.
Artículo 12.-Las remuneraciones que
correspondan al personal de las Plantas
fijadas en el artículo 59, son COmpatibles
con cualesquiera pensión de jubilación o
retiro.
.4rtículo 13.-El personal de las Plantas creadas en esta ley, estará acogido a
la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas. Sin embargo, si al ingresar al servicio estuviera percibiendo
una pensión o retiro fiscal, semifis·cal o
municipal, continuará afecto al régimen
de la Caja de Previsión correspondiente y
los servicios que preste en la Dirección
Nacional de Fronteras y de Límites del
Estado, le serán reconocidos como efectivos para todos los efectos legales y anotados en su hoja de servicio en el último
cargo que ocuparon en sus respectivas instituciones. Estos servicios, respecto del
personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, le servirán para todos los efec-
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tos legales de quinquenios y especialmente esta reclamadén se procederá en la forma
pa:'a lo eiliablecido en el artículo 69 de la que determina la ley de 18 de junio de
1837 y el Juez fijará el valor de la indemley 11.575.
Artículo 14, - Corresponderá a la ju- nización, sirviéndole los informes de los
risdicción militar el conocimiento de las peritos que se nombren, de dato ilustracausas por los delitos señalados en los ar- tivo.
A.rtículo 18o-Los decretos que dicte el
tículos 255, 256 Y 257 del Código de J ns~icia ~VIilitar cometidos en ejercicio de sus - Presidente de la República en virtud de
funciones por el personal que trabaje en la presente ley, deberán llevar la firma
la Dirección Nacional de Fronteras y de del :dinistro de Relaciones Exteriores y
Límites del Estado.
la del }Iinistro correspondiente al orgaArtículo 15.-A utorízase al Presi,dlente nismo al cual dichos decreto's se refieran
de la República para que proceda a revi- y empezarán a regir desde su publicación
sar, refundir, armonizar y modificar las en el Diario Oficial salvo aquellos que esnormas por las cuales han de regirse las tablezcan una fecha diferente de vigencia.
zonas fronterizas del país y el territorio
Articulo 19. - Las facultades que se
chileno antártico, con excepción de la le- concedan por la presente ley al Presidente
giillación especial que se aplica en el de- de la República, se otorgan por un ,plazo
partamento de Adca.
de 2 años, contados desde la fecha de su
Artículo 16.-Autorízase al Presidente pubhcación en el Diario Oficial.
de la República para refundir, armonizar,
Artículo 20o-Créase el capítulo 04 en
complementar y modificar las disposicio- el Presupuesto del Ministerio de Relaciones de los Servicios o reparticiones del nes Exteriores. Este capítulo contará con
Estado, exclusivamente en lo que se refie- los títulos a que se refiere el artíiculo 16·
re a su intervención en fronteras y lími- del DoF.L. N9 47, de 27 de noviembre de
tes internacionales, como asimismo al te- 1959, sobre ley orgánica de presupuestos.
rritorio chileno antártico.
Todos los gastos que se deriven de la
Artículo 17.-Declárase de utilidad pú- aplicación de esta ley, se imputarán a los
blica y autorízase la expropiación de los respectivos Item de dicho ca'pítulo.
:ibros, documentos, mapas y otros elemenArtículo 21.-Autorízase al Presidente
tos materiales necesarios para el conoci· ele la República para modificar el Presumiento y defensa de los límites y de las puesto del Ministerio de Relaciones Extefronteras nacionales de Chile.
riores, en moneda corriente y en moneda
Para llevar a efecto la expropiación, el extranjera, tanto del Presupuesto corrien_
Ministro ele Relaciones Exteriores desig- te como de capital, y para efectuar trasnará una comisión de tres hombres bue- pasos entre ellos, aplicándose el tipo de
nos para que haga el avalúo de la indem- cambio que fije anualmente la ley de Prenización que deba pagarse al propietario, supuestos de la Nación.
si no se ajustare con él.
Sala de la Comisión, a 13 de abril de
Practicado el avalúo por los hombres 1966.
buenos, será entregado a la Direlcción N aAprobado en sesiones de fecha 23 y ,29
ciona! y esta Oficina tomará inmediata- de marzo, 5, 12 Y 13 del presente, con
mente posesión material del bien, no obs- asistencia de los señores Parra (Presitante cualquier reclamación del propieta- de!] te), Ara vena do!] Jorge, Cantero, Corio y aun cuando éste no se hubiere con- rrea doña Silvia, Enríquez doña Inés, Dip
formado con la tasación.
doña Juana, M~rín doña Gla.dIyS, MartíEl propietario o el Fiscal podrá recla- nez, Saavedra doña ,"Vilna, Valenzuela
mar del avalúo de los hombres buenos. En don Héctor, y Zorrilla.
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Se designó Diputado informante al Honorable señor Parra.
(Fdo.) : José Luis Larraín E., Secretario Jefe de Comisiones."
20.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, de origen en un
Mensaje, calificado de "simple" urgencia
informado ya por la Comisión de Relaciones Exteriores, por el cual se crea la
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
La Comisión contó con la colaboración
del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Gabriel Valdés; del señor Fabio
Vío, Embajador de Chile en La Haya, y
del señor Guillermo Lagos, Asesor Jurídico del Departamento de Límites y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes dieron las explicaciones necesarias para una cabal comprensión del
asunto.
El informe de la Comisión Técnica expone los fundamentos del proyecto, que
no es otro que la conveniencia de establecer un organismo técnico especializado,
con personal de carácter permanente, destinado a intervenir en la conservación, demarcación y determinación de las fronteras y en~odos los problemas conexos,
tanto en el aspecto jurídico, como geográfico, cartográfico y documental. Dicho
dictamen analiza, también, la conformación orgánica de la Dirección Nacional
de Fronteras y Límites del Estado y sus
atribuciones, como, asimismo, las facultades que se conceden al Presidente de la
República para adaptar la legislación vigente en todos los aspectos relacionados
con su creación y las medidas de orden
administrativo que deberán adoptarse para permitir el ejercicio adecuado de sus
tareas.
La Comisión de Hacienda apreció la

trascendencia de la iniciativa, tanto en
función del informe mencionado como de
las explicaciones que tuvo oportunidad de
oír y prestó su aprobación general al proyecto.
La Comisión introdujo modificaciones
en el articulado, varias de las cuales son
de mera redacción, con ánimo de perfeccionar su estructura.
El artículo 29 contempla entre las atribuciones de la nueva Dirección, en la letra e), la de "autorizar la edición y circulación de los mapas y cartas geográficas,
libros e impresos en general que se refieran a las fronteras y límites del territorio nacional, así como también la internación de ellos." La Comisión acordó restringir esta limitación, en cuanto a libros
e impresos, sólo a aquellos cuyos autores
desempeñen funciones que de cualquier
modo puedan comprometer con su opinión
alguna tesis sustentada oficialmente por
nuestro país. Estimó, por el contrario, que
los simples particulares pueden constituir
con sus investigaciones valiosos aportes al
estudio jurídico o documental de los problemas internacionales en esta materia,
sin que la posibilidad de que adopten conclusiones o sostengan opiniones erróneas
pueda de ninguna manera comprometer
las doctrinas mantenidas por el Gobierno
de la República.
En el artículo 99 se acordó añadir la
mención del artículo 145 del Estatuto Administrativo, que expresa: "El empleado
está obligado a desempeñar las comisicnes que le encomiende la autoridad competente, conservando la propiedad de su
empleo. Las comisiones las ordenará el
Presidente de la República en la Administración Fiscal y el Jefe Superior en los
demás Servicios." No estarán sujetos, ·2n
consecuencia, los funcionarios de las Plantas de la Dirección y los comisiones para
trabajar en ella, a la limitación antedicha.
En el artículo 15, que autoriza al Presidente de la República para revisar, refundir, armonizar, complementar y modi-
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ficar las disposiciones legales por que han
de regirse las zonas fronterizas del país
y el territorio chileno antártico, con excepción de la legislación especial que S8
aplica en el departamento de Arica, se
acordó, en primer término, eliminar la excepción última y dejar a la legislación sobre Arica sometida a la norma general.
Se acordó, además, establecer expresamente que esta autorización tiene como límite el cumplimiento de los objetivos del
artículo 29 de la ley en proyecto, ya que
la redacción actual del precepto podría
dar una interpretación demasiado amplia
a la disposición.
El artículo 20 del proyecto crea, en el
Presupuesto del Ministerio de Relaciones,
el capítulo' correspondiente a la repartición tantas veces mencionada, e imputa
los gastos derivados del cumplimiento de
esta ley al ítem mencionado. Por su parte, el artículo 21 autoriza los traspasos de
fondos correspondientes, provenientes de
los ítem en que actualmente están consultados dichos gastos. Según informó el señor Ministro de Relaciones Exteriores en
el curso del debate, la destinación de tales
fondos es suficiente para el financiamiento de los egresos en el curso del año corriente.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
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Artículo 3 9
Reemplazar la frase inicial del inciso
segundo: "Podrá el Presidente de la República ... , etc." por "El Presidente de la
República podrá ... , etc."
Reemplazar la frase inicial del inciso
tercero: "Por reglamento se fijarán ...
etc." por "El reglamento fijará... etc."
Artículo 49
Reemplazar la frase inicial del inciso
final: "Por reglamento se establecerán .. .
etc." por "El reglamento establecerá ... ,
etc."
Artículo 99
Reemplazar en el inciso final las palabras "el artículo 147" por "los artículos 145 y 147".
Artículo 11
Reemplazarlo por el siguiente:
"El Presidente de la República podrá
autorizar permutas del personal de la Dirección creada en el artículo 1Q de la presente ley con el de cualquier Ministerio o
repartición, servicio o institución fiscal,
semifiscal, empresa autónoma del Estado,
como también con el de las Municipalidades.
Estas permutas podrán ,en este caso
efectuarse aun cuando en las reparticiones indicadas no se autorice permuta."

Artículo 29

Artículo 15

Agregar en la letra e), la siguiente
frase final: "Esta autorización se limita
en cuanto a libros e impresos, sólo respecto de aquellos cuyos autores desempeñen cargos públicos o empleos en la Administración Pública, cuyas funciones se encuentren relacionadas con límites o fron~eras o los textos destinados a la enseñanza."

Reemplazar la frase inicial: "Autorízase al Presidente de la República para que
proceda a revisar ... , etc." por la siguiente: "Para cumplir los objetivos del artículo 2 9 de la presente ley, el Presidente de
la República podrá revisar ... , etc."
Suprimir la frase final: "con excepción
de la legislación especial que se aplica en
el departamento de Arica."
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Sala de la Comisión, a 27 de abril de
1966.
Acordado en sesiones de fechas 20 y 21
de abril del presente año, con asistencia
de los señores Lavandero (Presidente en
la primera de ellas) ; Irureta (Presidente), Acevedo, Acuña, Cerda, don Eduardo; Lorca, don Alfredo; Maira, Muga,
Penna, Phillips, Rioseco, Silva Ulloa, Una,
Valente y Zorrilla.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Zorrilla.
(Fdo.) : JOTge Lea-Plflza Sáenz, Secre.
tario."
21.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en una moción
del señor Ballesteros, que concede franquicias aduaneras a la internación de diversas especies destinadas a la Asamblea
Cristiana de Val paraíso.
La institución mencionada es una corporación de carácter religioso que desarrolla una amplia y efectiva labor educacional y de asistencia espiritual y materiaU
entre sectores de población de modestos recursos que habitan la parte alta de la
ciudad de Valparaíso.
Las especies favorecidas por la liberación son un furgón con sus accesorios, un
proyector de cine de 16 milímetros, dos
parlantes para reuniones al aire libre Y'
otros objetos similares, con sus respecti vos accesorios, y han sido donados a la
entidad ya mencionada por otra institución de carácter religioso de los Estados
Unidos, la "Christian Mission in Many
.• Land Ltd.", con el objeto de cooperar en
sus benéficas actividades.
Como en otras oportunidades similares,
la Comisión de Hacienda aceptó el proyecto, que contiene a su vez los resguardos para evitar que la liberalidad concedida sea utilizada con fines distintos de
los originales. Acordó recomendar a la

Honorable Cámara la aprobación del proyecto correspondiente en los mismos términos en que ha sido formulado, que son
los siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo único.-Autorízase la internación y libérase del pago de derechos de
internación, de almacenaje, de embarque
y desembarque, derechos consulares, de los
impuestos establecidos en el decreto supremo N<i 2.772, de 18 de agosto de 1943,
y sus modificaciones posteriores, y, en general, de todo derecho o contribución que
se perciba por intermedio de las aduanas,
como, asimismo, de las obligaciones de depósito que estuvieren vigentes, del furgón
G.M.C. de una tonelada, año 1957, color
celeste con blanco, motor N9 E 270.901.376,
motor de 270 pulgadas cúbicas, potencia
de 140 caballos, serial N9 253PT2524, con
los siguientes accesorios: limpiaparabrisas completo, un neumático de repuesto
con su respectivo aro, cuatro taparruedas,
una gata de automóvil con su mango, estuche de herramientas, piso de goma y espejo, destinado a la Asamblea Cristiana
de Valparaíso.
Autorízase la internación y libéranse,
asimismo, del pago de los derechos, impuestos, contribudones y obligaciones señaladas en el inciso precedente, las siguientes especies: un proyector "Bell &
Howell" para películas de 166 mm.; un
parlante, complemento del mismo proyector; un equipo grabador en cinta, marca
"Crown", modelo 702; un telón para proyección, de 70" x 70", sin trípode; 30 cintas magnetofónicas para grabación, usadas; cinco películas culturales de 166 mm.;
dos bocinas o parlantes para uso al aire
libre, destinadas a la misma il15titución
señalada en el inciso anterior.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de esta
ley, las especies a que ella se refiere fueren enajenadas a cualquier títulos o se
les diere un destino distinto del especí-
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fico, deberán enterarse en arcas fiscales
los derechos e impuestos del pago de los
cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su reintegro las
personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos".
Sala de la Comisión, a 2 de mayo de
1966.
Acordado en sesión de fecha 28 de abril
del año en curso, con asistencia de los
señores lrureta (Presidente), Acevedo,
Acuña, Cerda, don Eduardo; Lorca, Maira, Penna, Phillips, Rioseco, Rosales, Una
y Zorrilla.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Cerda, don Eduardo.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."
22.-INFORME DE LA COMISION DE ASISTENcIA MEDICO-SOCIAL E HIGIENE

"Honorable Cámara:
La Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene pasa a informar el proyecto, de origen en un Mensaje, y con urgencia calificada de "simple", por el cual se
introducen diversas modificaciones a las
leyes N 9 s 15.076, que contiene el Estatuto de los médicos funcionarios, farmacéuticos, bio-químicos y dentistas, y número 9.263, que creó el Colegio Médico de
Chile.
Durante la discusión del proyecto, la
Comisión contó con la colaboración del señor Ministro de Salud Pública, Dr. Ramón Val divieso ; del Subsecretario de ese
Ministerio, señor Guillermo Boizard; del
Presidente del Colegio Médico de Chile,
Dr. Emilio Villarroel; del Secretario General de ese organismo, Dr. Luis Pino;
del Asesor Jurídico de dicho Colegio, señor Daniel Ramírez; del Presidente de la
Federación Nacional de Químicos, Bio-químicos y Farmacéuticos, señor Antonio
Quinteros; del Consejero del Consejo Regional y General del Colegio de Dentistas,
!:leñor José Pleskoff, y del Dr. Ernesto
Gaete Labra, Jefe del Departamento Mé-
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dico de la Superintendencia de Seguridad
Social.

Según expresa el Mensaje en la exposición de fundamentos del proyecto en estudio, se ha producido en los últimos 25
años un crecimiento extraordinario de la
población de las principales ciudades del
país, motivado, en parte, por el desplazamiento de los habitantes de los campos
hacia los centros urbanos y por el aumento natural de la población del país. Este
fenómeno ha sido de tal magnitud que en
la actualidad sólo habitan en los sectores
rura les un 30:fc de la población del país,
en circunstancias que en el año 1950 había una equiparidad de habitantes entre
las zonas urbanas y los campos. Mayor
incremento ha tenido la ciudad de Santiago, especialmente en su Area Sur, la cual
ha experimentado un aumento de tal proporción que supera todo cálculo o previsión acerca de las condiciones urbanísticas
y de todo orden en que deben vivir sus
habitantes.
De todos los problemas suscitados con
este desplazamiento humano y congestión
en las áreas urbanas, evidentemente que
el de mayor importancia y gravedad es el
que se refiere a la deficiente atención de
la salud no sólo en las grandes ciudades,
sino también en las más pequeñas y en
los campos, producida por escasez de médicos y, también, por una inadecuada distribución de ellos en las diversas zonas
del país. Igual carencia se observa de personal auxiliar de la medicina, como enfermeras, matronas, dietistas, asistentes sociales y demás profesionales que colaboran
en el campo de la medicina.
Como dato ilustrativo, debe señalarse
que en el país existen alrededor de 5.500
médicos, de los cuales 4.000 ejercen su
profesión en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, y solamente 1.500
en el resto del país, lo cual demuestra
que un 72,7 le de estos profesionales se encuentra concentrado en estas tres ciuda-
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des, quedando un porcentaje de un 27,3%
de ellos para desempeñarse en las demás
ciudades y zonas de la República.
En vista de los antecedentes expuestos,
el Ejecutivo sometió a la consideración
del Congreso Nacional el proyecto en informe, el cual, según lo expresa el Mensaje, no contiene una solución integral de
los problemas enunciados, sino que propicia la adopción de diversas medidas que
tienden a subsanarlos en sus principales
aspectos. Para ello propone numerosas modificaciones a las leyes N 9s 15.076, sobre
Estatuto del Médico Funcionario y otros
profesionales, y 9.203, que creó el Colegio
Médico de Chile.
Las más importantes modificaciones
propuestas por el Ejecutivo al Estatuto
del Médico Funcionario y que constituyen
las ideas básicas del proyecto en informe,
se refieren a la extensión del horario de
trabajo de estos profesionales, más allá
de las 6 horas diarias que autoriza el actual artículo 15 de dicha ley; a la inclusión de los Consultorios Periféricos entre
los establecimientos en que pueden efectuarse suplencias; a la supresión de la
compatibilidad entre la jubilación y el
sueldo para los médicos funcionarios de
más de 60 años de edad y a la eliminación
de las disposiciones que impedían o entrababan a los médicos funcionarios jubilados por incapacidad física ejercer libremente su profesión.
La Comisión, por su parte, modificó
sustancialmente el artículo 49 de la ley
mencionada, con el objeto de impedir que
los médicos con menos de 5 años de profesión se radiquen exclusivamente en las
grandes ciudades del país y de suprimir
la obligación que les imponía dicho artículo de efectuar un curso en una Escuela de Graduados de alguna Universidad
cuando fueren designados en algún cargo
en el departamento de Santiago, sin tener
los años de profesión indicados.
Las modificaciones propuestas por el
Ejecutivo a la ley que creó el Colegio Médico de Chile, tienen por finalidad, prin-

cipalmente, mejorar numerosos aspectos
de su organización y funcionamientos internos y procurar el máximo de beneficios
para los colegiados y sus familiares, las
cuales fueron aprobadas en su totalidad
por la Comisión. Además, se aprobó una
indicación que reemplaza el inciso tercero
del artículo 89 de la ley N9 9.263, que en
sus aspectos sustanciales corresponde a
una proposición del Colegio Médico de Chile, que tiene por objeto establecer un impedimento para ser miembro del Consejo
General de dicho Organismo a los Senadores y Diputados y a los profesionales
funcionaJrios que desempeñen cargos de
alta categoría, de confianza del Presidente
de la República o directivos, de funciones médicas, que señale el reglamento, en
las instituciones fiscales, semifiscales, de
administración autónoma, municipales o
particulares. Se persigue, naturalmente,
con esta modificación, que estos cargos
sean ocupados por personas que se dediquen exclusivamente a atender los problemas gremiales del Colegio Médico, con
absoluta independencia de criterio para
abordarlos.
Ahora bien, entrando al análisis del articulado del proyecto, en la forma en que
fu·e aprobado por la Comisión, corresponde referirse, en primer lugar, a las modificaciones introducidas al artículo 49 de
la ley N9 15.076, que figuran en las letras
a) y b) del artículo 19.
La disposición legal actualmente vigente
prohibe el nombramiento de un médico con
menos de cinco años de profesión, solamente en el departamento de Santiago, en
algún cargo público o en alguna institución en que el Fisco tenga participación.
En su inciso segundo establece que cuando se designare un médico por el Servicio
Nacional de Salud con menos de 5 años de
profesión para trabajar en alguna provincia, deberán éstos efectuar un curso
previo de perfeccionamiento universitario
en alguna Escuela de Graduados, con una
renta equivalente a la de los becarios.
En la Comisión se demostró que en la
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práctica esta norma había sido permanentemente vulnerada por cuanto la mayoría de los médicos recién recibidos han
sido designados en los departamentos vecinos al de Santiago o en las ciudades de
Valparaíso y Concepción, con lo cual han
quedado sin atención médica adecuada los
habitantes de pueblos pequeños y de los
campos. Esta concentración de profesionales médicos es de tal entidad que, según
datos proporcionados en la Comisión, de
un total de 5.500 que hay en el país,
se encuentran establecidos en Santiago,
3.400; en Val paraíso, 400, y en Concepción, 200, lo cual hace que un 72,7';; de
los médicos del país se encuentren radicados en sólo estas tres ciudades.
Por ello, la Comüdón amplió la prohibición para la provincia de Santiago y para las comunas de Val paraíso y Concepción, con la sola excepción del departamento "Pedro Aguirre Cerda", el cual es
el que ha recibido un aumento de población más intenso en los últimos años, y
en el que, por lo tanto, se piensa establecer Consultorios periféricos u hospitales.
Los incisos segundo y tercero de este
artículo fueron suprimidos, en razón de
que se estimó innecesario mantenerlos luego de la.s modificaciones introducidas en
el inciso primero, y porque, además, consultan la exigencia de un curso de perfeccionamiento previo de una duración excesivamente larga.
Las letras c), d) Y e) de este artículo 19
del proyecto reemplazan los incisos tercero, cuarto y octavo del artículo 15 de la
ley N9 15.076, con el objeto de facilitar la
extensión del horario de trabajo de estos
funcionarios hasta 8 horas diarias. Solamente se impone a la autoridad que haga
el nombramiento la exigencia de que dicte
una resolución fundada, que esta medida
se justifique por las necesidades del servicio, y que se comunique a la Contraloría
General de la República la adopción de
esta medida.
Esta enmienda fue largamente discutida en la Comisión, objetada e impugnada
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por algunos miembros de ella y por los
representantes del Colegio Médico y de
los demás Colegios profesionales que
asistieron a sus deliberaciones. Basaron,
principalmente, sus argumentaciones en el
hecho de que la extensión del horario actual de 6 a 8 horas de trabajo es antifisiológico, pues el actual horario produce a
estos profesionales un desgaste físico e intelectual de tal magnitud que, prácticamente, en las dos horas de extensión que
a utoriza el proyecto, no tendrán un rendimiento eficiente en sus labores.
N o obstante, la Comisión, por mayoría
de votos, prestó su aprobación a esta modificación, fundada en el hecho de que por
sobre las consideraciones precedentemente
expuestas debe primar el interés de la salud de la colectividad, que en la actualidad se encuentra inadecuadamente atendida, debido a la escasez de profesionales
y de personal paramédico. Además, no se
trata de una norma genérica e imperativa
para todos los profesionales del campo de
la salud, .sino que se aplicará sólo cuando
se cumplan las condiciones ya expuestas
y por un plazo, no mayor de un año, el
cual será renovable, y excepcionalmente
podrá extenderse a un término sup,erior
cuando se trate de funciones universitarias de docencia o investigación o de servicios profesionales en las Fuerzas Armadas o en el Cuerpo de Carabineros, según
lo dispone la letra c) del artículo 1 9 del
proyecto en informe.
La letra f) del artículo 19 reemplazó el
inciso final del artículo 15 de la ley número 15.076, con el objeto de incluir a los
Consultorios Periféricos entre los organismos médicos en que pueden efectuarse
suplencias y reemplazos en casos de licencias, feriados o permisos de profesionales
funcionarios. La Comisión, por su parte,
incluyó a las residencias de hospitales,
acogiendo una indicación que apoyó el Colegio Médico de Chile, con la finalidad de
que los titulares de estos Servicios puedan
ser reemplazados en sus funciones en las
mismas condiciones y casos ya analizados.
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Por la letra g) del artículo en examen
se suprime el inciso segundo del artículo
20 de la ley NQ 15.076, que hace compatible la jubilación con el sueldo para aquellos Iwofesionales funcionarios mayores de
60 años de edad.
Esta disposición fue suprimida por la
Comisión, con el objeto de dar la posibilidad a los médicos jóvenes de obtener cargos de responsabilidad, tales como de Directores de Hospitales, los cuales en la
actualidad se deben otorgar necesariamente a los médicos jubilados y que tienen
esa edad, pues acumulan en los concursos
un mayor porcentaje de antecedentes, que
es determinante para triunfar en ellos.
Además, se hizo valer en la Comisión el
hecho de que estos médicos jubilados con
más de 60 años de edad se encuentran generalmente con sus aptitudes disminuídas
para desempeñar cargos de responsabilidad. Finalmente, se expresó que en materia previsional, se produce una situación
excepcional para ellos, pues, una vez jubilados, al ser recontratados, pueden reliquidar su desahucio una vez que vuelven
a retirarse y a rejubilar con una pensión
más alta.
En relación con esta materia deben considerarse dos disposiciones que contempla
d proyecto, cuales son el artículo 6Q y
el 19 transitorio.
En efecto, el artículo 6Q autoriza la contratación de profesionales o técnicos mediante el pago de honorarios, para desempeñar labores habituales, accidentales o
propias de un servicio, los cuales se regularán por horas de trabajo, por labores
realizadas o por unidades de trabajo, y serán pagados con fondos propios de cada
institución. Esta disposición guarda expresa armonía con lo dispuesto en el artículo 8Q del D.F.L. NQ 338, de 1960, que
faculta para contratar expertos en los
Servicios de la Administración Pública,
sean chilenos o extranjeros.
Con la aplicación de esta disposición, se
espera proporcionar a los profesionales
funcionarios jubilados regidos por la ley

NQ 15.076, y a los auxiliares y técnicos,
la oportunidad de contratar sus servicios
por el tiempo y horas que convengan, sin
que estos trabajos envuelvan el doble sistema previsional señalado anteriormente y
el inconveniente indicado en las oposiciones a los concursos para llenar cargos administrativos.
El artículo 1Q transitorio regula la situación de los actuales profesionales funcionarios jubilados que han vuelto a ocupar un cargo administrativo y, al efecto,
dispone que conservarán sus actuales remuneraciones y su pensión de jubilación;
pero otorga al Jefe del Servicio respectivo
la facultad de trasladarlos a cargos diferentes. En esta disposición, la Comisión
introdujo una modificación al proyecto
primitivo, que tiende a aplicarla solamente
a los profesionales funcionarios titulares
de un cargo determinado, con lo cual se
excluye a aquellos que por suplencias, reemplazos, subrogaciones o cualquier otra
causal legal se encuentren en posesión de
un cargo administrativo.
La letra h) del artículo 1 Q del proyecto
otorga a los profesionales funcionarios que
cumplen funciones delegadas del Servicio
Nacional de Salud en Servicios u Hospitales, el derecho a acogerse al régimen
previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, siempre
que sus servicios sean posteriores al 14 de
julio de 1925, fecha de la creación de dicha institución. Con esta norma se persigue dar la facultad a esta clase de funcionarios profesionales, que son numerosos, según se informó en la Comisión, de
acogerse al régimen general de todo funclonario público, en razón de que desempeñan funciones públicas en un Servicio
del Estado.
Finalmente, por la letra i) del artículo
1Q se suprimen los incisos penúltimo y último del artículo 35 de la ley NQ 15.076,
que reglan el caso de los profesionales funcionarios que han debido jubilar por incapacidad y que, posteriormente, vuelven
al ejercicio de su profesión. De acuerdo
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con la actual disposición, estos profesionales pierden automáticamente el derecho a
su pensión de jubilación, salvo que se compruebe que no estuvieron realmente imposibilitados para el ejercicio de su profesión o, en otro caso, pueden conservar su
pensión de jubilación y ejercer libremente
su profesión si son declarados aptos para
ello por el Servicio Médico Nacional de
Empleados.
Con la ,supresión de estas disposiciones
se persigue igualar la situación de estos
profesionales con la de los demás profesionales que jubilan por incapacidad física, los cuales pueden ejercer su profesión sin ninguna restricción previsional o
legal, de acuerdo con su estado de salud.
Además, las actuales normas permitían las
salvedades y excepciones señaladas, que se
prestaban para interpretaciones o resoluciones posteriores contradictorias con las
anteriormente adoptadas.
El artículo 2 9 del proyecto, como ya se
expresó, contiene diversas modificaciones
a la Ley Orgánica del Colegio Médico de
Chile, propuestas en su mayoría por el
Ejecutivo, las cuales fueron someramente
explicadas, por ser obvias y de fácil comprensión.
El artículo 39 fue largamente debatido
por la Comisión, porque contempla el caso,
para ciertos fines previsionales y de remuneraciones, de la extensión del horario
de trabajo a 8 horas diarias para ciertos
profesionales funcionarios.
En efecto, hace aplicable al Vicepresidente Ejecutivo y al Jefe del Departamento Médico del Servicio Médico Nacional
de Empleados, al Jefe del Departamento
Médico de la Superintendencia de Seguridad Social y a los prof.esionales funcionarios del Servicio Nacional de Salud de
igual o sujerior jerarquía que los Directores de Hospitales, lo dispuesto en el artículo 65 de la ley N9 15.575, el cual impone a aquellos Directores que gocen de
la asignación consultada en la letra a) del
artículo 11 de la ley N9 15.076, una jornada diaria de trabajo de 8 horas. Esta
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asignación alcanza al 33 (í~ del sueldo base del grado 59 por las horas contratadas
para aquellos profesionales funcionarios
que desempeñen funciones incompatibles
con el libre ejercicio de la profesión que
exijan dedicación exclusiva al cargo.
Ahora bien, en la Comisión se reiteraron por los representantes del Colegio Médico de Chile y por algunos señores Diputados, los argumentos contrarios a la extensión de la jornada de trabajo a 8 horas diarias y, además, se hizo especial hincapié en el hecho de que estas dos horas
de exceso son imponibles para todos los
efectos legales y previsionales, lo cual
crea un privilegio excepcional para determinados profesionales funcionarios.
Igualmente, por el señor Subsecretario
de Salud Pública y por otros señores Diputados, se insistió en destacar la circunstancia de que hay actualmente muchos médicos Directores de Hospitales que tienen
jornada de trabajo de 8 horas diarias, de
manera que la norma que se analiza no
significaría sino otorgar el mismo tratamiento remuneratorio y previsional para
otros profesionales funcionarios de igual
categoría y, en seguida, se expresó que
con esta medida se persigue, también, interesar a los médicos jóvenes para que
ocupen los cargos de Directores de Hospitales, muchos de los cuales se encuentran
acéfalos por no existir postulantes para
ocuparlos, debido a la falta de incentivos
económicos.
La Comisión, en base a las consideraciones precedentemente expuestas, prestó
su aprobación a este artículo, con dos modificaciones, a saber: 19) acordó incluir
al Jefe del Departamento Médico de la
Superintendencia de Seguridad Social, y
2 9) hizo aplicable la norma del artículo 65
de la ley Nf) 15.575 a los funcionarios señalados, sea que disfruten o no de la
asignación consultada en la letra a) del
artículo 11 de la ley N9 15.076.
El artículo 49, que fue propuesto por el
Ejecutivo por medio de una indicación
sustitutiva del artículo del Mensaje, tiene
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por objeto facultar al personal paramédico
que trabaja en Servicios de Rayos X y
Radioterapia para contratar dos horas más
de jornada de trabajo diaria en aquellos
Servicios que tengan esa duración horaria con una retribución que convendrá de
acuerdo con la remuneración horaria de
trabajo. Para este efecto, declara inaplicable para dicho personal y los profesionales funcionarios, la disposición del artículo 29 de la ley N9 15.738, que limita
la jornada de trabajo en esos Servicios a
6 horas diarias.
Se expresó en la Comisión que existían
actualmente muchos Servicios en los cuales regía una jornada de 8 horas diarias
para los profesionales funcionarios, pero
no para el personal paramédico, lo cual
importaba una discriminación injusta para ellos, pues los privaba de la posibilidad
de obtener mayores remuneraciones. En
seguida, se manifestó que estas dos horas
de extensión de la jornada, además de ser
voluntaria su contratación, no se emplearían en los trabajos ordinarios, sino que
se dedicarían a elaborar los informes radiológicos, que requieren habitualmente
mucha dedicación por su importancia y
delicadeza. Finalmente, se agregó que este
personal técnico trabaja en tan estrecha
colaboración con los profesionales que,
prácticamente, los Servicios y los pacientes requieren indistintamente de ellos.
Por estas razones, la Comisión le prestó su aprobación.
El artículo 59 fue detenidamente estudiado por la Comisión, pues se formuló la
objeción de que la asignación de manutención que contemplaba el proyecto original
vendría a reemplazar los viáticos que actualmente se otorgan y de que, conforme
con su tenor literal, sólo habilitaría al
asignatario para mantenerse, en circunstancias que el viático permite al beneficiario disfrutar de una entrada igual a la
que gana en el cargo que desempeña.
Sobre el particular, informó el señor
Subsecretario de Salud de que en la práctica existirán las dos asignaciones: el viá-

tico y la de manutención, las cuales corresponderán a ítem diferentes del presupuesto del Servicio Nacional de Salud,
con lo cual se ampliará el campo de aplicación de las comisiones de estudio o
perfeccionamiento, pues podrá usarse ambas partidas. Más aun, ocurre con frecuencia que el ítem de viáticos, que es anual,
se agota prematuramente o mediante una
sola comisión de servicio muy prolongada,
10 cual impide que en el resto del año se
pueda comisionar a algún funcionario para
venir a Santiago a perfeccionar sus conocimientos. En seguida, se expresó que esta
norma será aplicable no sólo a los profesionales funcionarios, sino también a los
avxiliares, personal paramédico y funcionarios administrativos del Servicio N acional de Salud y, también, funcionarios y
técnicos auxiliares de otros Servicios dependientes del Ministerio de Salud PÚblica.
Por estas razones se aprobó el artículo,
con una modificación, consistente en reemplazar los términos "asignación de ma.
nutención" por la que figura en el texto
actual, que es más amplia y garantiza una
entrada al asignatario, mientras dure la
comisión, adecuada para sus gastos ordinarios.
El artículo 69 , referente a la contratación de expertos o técnicos, mediante honorarios, ya fue analizado en un capítulo
anterior.
Los artículos 7 9 y 89 , que se refieren
a casos de días no trabajados por el personal del Servicio Nacional de Salud y
en el Hospital "El Salvador", en los años
1963 y 1964, respectivamente, son de fácil comprensión y, por ello, no merecen
mayor análisis.
El artículo 99 hace aplicable a los profesionales funcionarios que presten servicios en ,el Ministerio de Salud, en cualquier forma, los beneficios consultados en
el inciso primero del artículo 22 de la ley
N9 13.211, o sea, que no estarán afectos
a ninguna clase de incompatibilidades de
funciones, remuneraciones, ni de horarios,
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cuando sean profesores universitarios, de
cualquier clase, médicos encargados de
cursos o Jefes de Clínicas, en servicio activo o jubilados.
Según fue informada la Comisión, esta
disposición se está aplicando normalmente en la Superintendencia de Seguridad
Social, con funcionarios que son profesores universitarios.
El artículo 10 tiene por objeto dar solución a un problema ,suscitado con motivo de numerosas designaciones de per.sonal a contrata o a jornal en el Servicio
Nacional de Salud, legalmente registradas
al 31 de agosto de 1965, sin que hasta la
fecha haya cambiando su status funcionario. Para este efecto, la disposición en examen los incorpora a la planta permanente
de dicha institución, en el último grado
del escalafón en que se encuentre contratado o en el de Personal de Servicio o de
Choferes si se tratare de personal a jornal. Para dar cumplimiento a esta dispo.sición, se consultan las diferentes situaciones administrativas que pueden presentarse y se establece la forma en que pueden obviarse las dificultades de ese orden.
Las cláusulas más importantes sobre este
aspecto son aquellas que disponen que el
nombramiento se hará por estricto orden
de antigüedad, según conste en los registros de la Contraloría General de la República; que la diferencia de renta que
pueda producirse se les pagará aparte,
por planilla suplementaria; que el Servicio podrá crear los cargos para dar cumplimientos a esta disposición, y, finalmente, la que faculta al Director para modificar el presupuesto vigente con la misma
finalidad.
El artículo 11 dispone que no se aplicarán al personal del Servicio Nacional de
Salud, a partir de 1965, las normas sobre
calificación contenidas en el Estatuto Administrativo, salvo en lo que se refiere a
la determinación de la antigüedad en el
respectivo escalafón. Este artículo fue modificado, con el objeto de hacer regir esta
disposición a partir de 1965.
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El artículo 12 condona al personal del
Servicio Nacional de Salud el anticipo de
E9 50 que se le otorgó ..con ocasión de las
Fiestas Patrias de 196t>, gasto que ascendió a E9 1.848.800, Y que se imputará al
mayor rendimiento de la cuenta de entrada A-l-h del Presupuesto de la Nación para H!65. La Comisión prestó su aprobación
a este artículo, por cuanto comparte plenamente el criterio del Ejecutivo de otorgar este beneficio al personal del Servicio
Nacional de Salud; no obstante, corresponderá reglamentariamente a la Comisión de Hacienda pronunciarse acerca de
su financiamiento.
El artículo 13 consulta un caso similar
al anterior en cuanto al financiamiento,
porque imputa el gasto que demanda el
pago por parte del Fisco de un beneficio
pecuniario concedido en el año 1963 a
determinado personal del Servicio N acional de Salud, a la misma cuenta A-1-h del
Presupuesto Nacional de 1965 y, por las
razones expuestas en el párrafo anterior,
contó con la aprobación unánime, aun
cuando deberá resolver la Comisión de
Hacienda sobre su financiamiento en conformidad a lo dispuesto en los artículos
61 y 62 del Reglamento interno de la Corporación.
Por el artículo 14 se persigue ampliar
el campo de aplicación de lo dispuesto en
el artículo 50 de la ley N9 16.250, a todo
el personal del Ministerio de Salud Pública, beneficio que ya tienen los funcionarios del Servicio Nacional de Salud, y que
consiste en el derecho a la atención médica que la ley N9 10.383 otorga a los imponentes del Servicio de Seguro Social.
El artículo 15 tiene por objeto facilitar
los trámites de licencias para los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo, por causa de enfermedad, para lo
cual estatuye que los certificados correspondientes podrán ser otorgados por el
Servicio Médico Nacional de Empleados o
por la persona o Servicio en que delegue
esta facultad.
Por el artículo 16 se concede al Presi-
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dent.e de la República, la facultad de modificar el Código Sanitario, contenido en
el D.F.L. N9 226, 5!e 1931, dentro del plazo de un año, para 10 cual deberá considerar todas las normas legales dictadas
sobre salud pública, conjuntamente con
los acuerdos e instrumentos internacionales convenidos sobre la materia.
El artículo 17 introduce diversas modificaciones a la ley N9 10.383 tendientes a
racionalizar la aplicación de algunas normas de carácter patrimonial en el manejo
de fondos y bienes del Servicio Nacional
de Salud.
El artículo 18 es meramente aclaratorio, pues, como es sabido, el Servicio Nacional de Salud es la institución que, legalmente, representa a todos los organismos administrativos anteriores, como la
Beneficencia Pública y otros, que cumplían funciones similares, las cuales le fueron entregadas en su totalidad, j unto con
su patrimonio al Servicio Nacional de Salud.
El artículo 19 contempla una norma declarativa que tiene por objeto facilitar la
venta de los bienes raíces del Servicio de
Seguro Social y del Servicio Nacional de
Salud, por pisos y departamentos, sin suj eción a las disposiciones de la ley número 6.071 y a su reglamento, que contienen la legislación general sobre esta
materia. Para este efecto, incluye entre
íOS inmuebles afectos a esta disposición,
no sólo a los que poseían estas instituciones al 12 de septiembre de 1955, fecha de
la publicación de la ley N9 11.888, sino todos los que hayan adquirido con posterioridad, a cualquier título, y los que se incorporen a su patrimonio en el futuro.
Por el artículo 20 se introducen dos modificaciones al artículo 21 del decreto supremo N9 764, del ex Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, publicado en el Diario Oficial de 17 de junio de 1949, que autorizó al Presidente de
la República para suscribir acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

Por la primera de e}¡las se exime a sus
bienes del pago de todo impuesto o contribución tanto fiscal como municipal; por
la segunda, se exime del pago de toda clase de contribuciones, impuestos o derechos
a los actos y contratos que celebre esta
Sociedad, exención que se hace extensiva
a los impuestos cuyo ago aún no se hubiere efectuado.
El artículo 21 tiene por objeto impedir
que algunos cargos regidos por la ley
N9 15.076, permanezcan sin ser servidos
o desempeñados por sus titulares, para lo
cual se faculta al Director General de Salud para que comisione a algún profesional funcionario para que los ocupe, sin
que esta Comisión de Servicio esté afecta
a la limitación del máximo de duración de
6 meses y que no pueda ser renovada antes de un año, a que se refiere el artículo
147 del Estatuto Administrativo.
El artículo 22 faculta al Servicio Nacional de Salud para celebrar convenios
para proporcionar atención médica a las
poblaciones, aun con organismos que no
sean personas jurídicas, tales como Juntas de Vecinos o Centros de Madres.
So bre esta disposición hubo opiniones
dispares en la Comisión. Según algunos
señores Diputados, esta norma sería innecesario insertarla, por cuanto, además
de ser vaga e imprecisa, concede una facultad que el Servicio Nacional de Salud
puede ejercer actualmente, y en el hecho
lo estaría haciendo, sin necesidad de una
autorización legal expresa, máxime cuando jurídicamente no es claro el vínculo
que puede crearse entre dicho Servicio y
organismos sin personalidad jurídica. Más
aún, se agregó que estos convenios podrían prestarse para realizar labores de
carácter político, a expensas del Estado,
con lo cual se desvirtuaría la finalidad
asistencial médica que debieran tener.
Por su parte, otros señores Diputados
opinaron -criterio que prevalió en la Comisión- que estos convenios, por el contrario, tenían por exclusivo objeto contribuir a hacer más eficaz la labor de aten-
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ción médica del Servicio a estas organi- ñados por un mismo funcionario, el cual
zaciones que funcionan en centros densa- debe cumplir su jornada de cuatro horas
mente poblados, en la mayor parte de los en dos cargos de planta de dos horas cada
casos, pues mediante ellos· podrá conocer- uno en el mismo Servicio. Por ello, se or;,e sus necesidades reales en esos aspectos, dena que ambos cargos sean refundidos
las cuales constarán en los compromio¡;¡ en uno solo y que se pague al funcionario
que se pacten y, por 10 mismo, rleberán la asignación que corresponda a uno solo.
El artículo 25 tiene por objet9 honrar
ser respetadas y cumplidas mutuamente.
O sea, se espera que con este sistema se la memoria del Dr. Juan Marques Vismaampliará notablemente la acción asisten- ra, el cual prestó dilatados y eficientes
cial del Servicio Nacional de Salud, pues servicios en la ciudad de Iquique, donde
todas estas organizaciones acudirán en le correspondió combatir exitosamente la
busca de ayuda médica y material, la cual, epidemia de viruela que azotó a esa zona.
al serIes otorgada, constará en un conveEl artículo 26 declara de utilidad púnio firmado por ambas partes.
blica y autoriza la expropiación de todos
El artícui]o 23 tiene por objeto regula- los inmuebles que sean necesarios para la
rizar la situClción previsional de numero- construcción de hospitales, consultorios,
sos profesionales funcionarios de la Em- Postas de Auxilios y otros establecimienpresa de Ferrocarriles del Estado, tales tos destinados a prestar atención médica,
como médicos, dentistas, químicos farma- mediante el sistema expropiatorio consulcéuticos y bioquímicos, a los cuales no se tado en el artículo 60 de la ley N9 15.840.
les considera afectos o sometidos a las Además, por los dos incisos finales, se
normas de la ley N9 15.076 o del Estatuto otorga un tratamiento jurídico especial a
Administrativo, que rige como ley suple- las adquisiciones de bienes raíces destinatoria para estos profesionales funciona- dos a estos objetos, que haga el Servicio
rios. Para subsanar esta situación, el ar- Nacional de Salud, los cuales se::onsidetículo en examen lo estatuye expresamen- rarán con título de dominio saneado, lite para el futuro y lo declara aplicable, bres de todo gravamen o prohibición, siem_
también, retroactivamente.
pre qlle en la respectiva escritura se kWGl.
El inciso segundo ordena que se haga insertado el decreto que autorice la con sUll traspaso por parte de dicha Empresa
t,'ucción del establecimiento ho"pitalario.
a la Caja Nacional de Empleados PúbliDe los artículos transitorios, resta sólo
cos y Periodistas de los descuentos efec- referirse a los signados con los K 9s 2 9, ~39
tuados de5pués del 16 de noviembre para Y 4 9 , pues el número 1(,l ya fue ~maliza(h
el Fondo de Seguro Social de los Emplea- en un capítulo anterior de este il'forme.
dos Públicos; pero como existe una difeEl artículo 29 es de fácil comprensión,
rencia del monto de la cotización para pues persigue armoniz::¡r la feclu de térformar el desahucio, se impone a dichos mino de las funciones de los clctuales miemprofesionales funcionarios la obligación bros del Consejo General del Colegio Méde completar esta diferencia, que para los dico de Chile, con la modificación que se
empleados públicos a1lcanza al 6(/< de su introdujo en la letra e) del artículo 2 9 de
sueldo mensual, dentro del plazo de un la ley en proyecto.
año contado desde la vigencia de la ley
El artículo 3 9 fue aprobado por la Coen proyecto.
misión luego de debatirse extensamente
El artículo 24 tiene por finalidad co- su contenido y redacción, porque la indirregir una situación administrativa que cación original proponía que se facultan
en la práctica ha dado lugar a dificultades al Consejo General del Colegio Médico paen algunos Servicios, cual es que algunos ra que otorgara el título de especialista en
cargos de Jefes o Subjefes son desempe- cualquier rama de la medicina. Se arguyó
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que sólo correspondería a la Universidall
de Chile otorgar este título o certificado,
pues es dicho plantel quien otorga el título de médico cirujano.
Por ello, principalmente, se aprobó el
texto actual del artículo que otorga transitoriamente al Colegio Médico de Chile la
facultad.de acreditar ante terceros esta calidad de especialista, en conformidad a las
normas que establezca el reglamento sobre el particular.
Finalmente, el artículo 49 tiene por objeto dejar sin efecto por el año 1965, en
el Servicio Na~ional de Salud, lo dispuesto
el' ,,:1 articulo 47 del Estatuto Administra~lVO, que contempla la sanción del retiro
forzoso para los funcionarios que hayan
sido calificados en lista 4 o por dos años
consecutivos en lista 3.
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión de Asistencia Médico Social e
Higiene acordó recomendar la apl·oba~ión
del proyecto en informe, redactado en los
siguientes términos:

to del profesional funcionario podrá autorizar, por resolución fundada, horarios
hasta de 02ho horas diarias cuando las necesidades del Servicio lo justifiquen.";
d) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 15, por los siguientes:
"Estas autorizaciones podrán ordenarse
aún sin decreto o resolución, debiendo dii~··
tarse éstos y remitirse a la Con'craloría
General de la República dentro de treinta
días de dispuesta la medida. Si la Contra101'Ía no diere en definitiva curso al decreto o resolución, perseguirá la responsabilidad administrativa del Jefe que lo hubiere dictado, o pondrá el hecho en conocimiento del Presidente de la República.
si se tratare de decreto supremo. To(\o
ello sin perjuicio de las demás responsabilidades pertinentes.
La autoridad correspondiente comunicará a la Contraloría la fecha desde la
cual un profesional funcionario asuma un
cargo mediante extensión horaria.";
e) Reemplázase el inciso octavo del artículo 15, por el siguiente:
Proyecto de ley
"Las extensiones horarias se concederán por un plazo renovable no mayor de
"Artículo 19-Introdúcense las siguien- un año, salvo cuando se otorguen para:
tes modificaciones a la ley N9 15.076, qUe a) desempeñar funciones un"iversitarias
fijó el texto refundido del "Estatuto pant de docencia o investigación; y b) cuamh
los médico-cirujanos, farmacéuticos o quí- se trate de servir funciones profesionales
mico-fa~'ma(éuticos, bioquímisos y ciruja- en las Fuerzas Armadas o en el Cuerpo ,te
Carabineros de Chile.";
nos dentistas":
f) Reemplázase el inciso final del cll"a) Reemplázase el inciso primero del artkulo 15, por el siguiente:
tículo 49, por el siguiente:
"Para efectuar suplencias y reemplazos
"Ningún médico con menos de 5 años
en
casos de licencia, feriado o permiso del
de profesión podrá ser designado en la·
profesional
funcionario, por lapsos no suprovincia de Santiago y en las comunas
periores
a
tres
meses en cada año calende Valparaíso y Concepción, en cargos de
dario
en
las
Asistencias
Públicas, Servila Administración Pública o en instituciocios
de
Urgencia,
Residencias
de Hospitanes en que el Fisco tenga parti2ipación.
les
y
Maternidades
y
Consultorios
PeriféNo obstante, para los efectos de este arrkos,
las
extensiones
horarias
no
podrá~1
tículo, quedará excluido el deparlamento
exceder de cuatro hora5 diarias y no re"Presidente Aguirre Cerda".";
b) Suprímense los incisos segundo y ter- querirán de las autorizaciones previas establecidas en los incisos sexto y sépticero del artículo 49 ;
c) Reemplázase el inciso tercero del ar- mo." ;
g) Suprímese el inciso segundo del artículo 15, por el siguiente:
"La autoridad que hace el nombramien- tículo 20;
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h) Intercálase como inciso segundo del
artículo 34, el siguiente:
"Los profesionales que se desempcñcll
en Servicios u Hospitales que cumplen
funciones delegadas del Servicio N aeiOlu!
de Salud, podrán optar por acogerse al régimen de previsión de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, gozando también de todos los beneficios contemplados en el inciso anterior, siempre
que tales servicios sean posteriores al ] 1
de julio de 1925.", e
i) Suprímese los incisos penúltimo y último del artículo 3;").
ATtícu"Zo 2<'>-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N<'> 9.263, 01'gánka del Colegio .Médico de Chile:
a) Agrégase en el artículo 3<'>, a la enu·
meración de ciudades sedes de Consejos
Regionales, las de Iquique, Rancagua y
Puerto Montt.
b) Agrégase en el artículo 39 , el siguiente inciso:
"En las capitales de provincias que no
sean sedes de un Consejo Regional, y en
las ciudades cabeceras de departamento
que acuerde el Consejo General, habrá, respectivamente, Comités Provinciales y Departamentales, con la organización .Y funciones que determine el Reglamento.";
c) Sustitúyese en el inciso primero del
artículo 5<'>, la palabra y cifra "diecisiete
(17)" por "veinte (20)";
d) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 59, por el siguiente:
"Esta elección en los Consejos de Santiago, Valparaíso y Concepción se regirá
por las disposiciones de la Ley General de
Elecciones." ;
e) Sustitúyese en el inciso primero del
artículo 6<'>, la palabra "abril" por "junio" ;
f) Reemplázase en la letra b) del artículo 7<'>, la palabra "quince" por "diez";
g) Reemplázase el inciso tercero del artí culo 89 , por el siguiente:
"Tampoco podrán ser miembros del
Consejo General los profesionales que sean
Senadores, Diputados ni los que desempe-
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ñen los cargos de Director General de Salud, Vicepresidente Ejecutivo del Servicio
Médico Nacional de Empleados o los ele
confianza del Presidente de la República o
los cargos directivos, de funciones médicas' que señale el Reglamento, en instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, municipales o particulares. La elección o designación de un Consejero para alguno de los cargos mencionados producirá ipso facto la vacancia del
cargo de Consejero.";
h) Reemplázase la letra b) del artículo
9<'>, por el siguiente:
"b) Considerar las condiciones de trabajo y económicas, tanto de los Servicios
Médicos de las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas y particulares, de
acuerdo con las modalidades y necesida··
des de cada región, como de los colegiados
que prestan funciones en ellas, y proponer
a las autoridades correspondientes las medidas tendientes a que esas condiciones
sean adecuadas, equitativas y justas."
i) Sustitúyese la letra f) del artículo
9<'>, por la siguiente:
"f) Fijar el monto de las cuotas ordinarias que deberán pagar los colegiados
y el de las extraordinarias que sea necesario establecer, en carácter de generales,
para todo el país o respecto de la jurisdicción de uno o más Consejos Regionales.
Las instituciones empleadoras, a requerimiento del Colegio Médico, deberán descontar por planilla el monto de las cuotas y entregarlas a la Tesorería del Consejo General o del Consejo Regional correspondiente.";
j) Reemplázase en la letra k) del artículo 9<'>, las palabras "ambas partes o del
cliente" por "alguna de las partes";
k) Reemplázase en el inciso segundo de
la letra 1) del artículo 9<'>, los términos "La
Dirección General de Sanidad" por "El
Servicio Nacional de Salud";
1) Suprímese en la letra b) del artículo
10, el punto y coma final (;) y agrégase
la frase siguiente: "e igualmente organizaciones u otros medios para ir en auxi-
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lio de los colegiados y sus familiares en
casos de catástrofes o fallecimientos;";
m) Agrégase a continuación de la letra d) del artículo 10, la siguiente letra
nueva:
"e) Crear, auspiciar o colaborar en programas de becas o cualquier otro sistema
de estímulo para estudiantes de medicina.";
n) Agrégase en el inciso primero del
artículo 12, a continuación de la palabra
"miembros" los términos "en ejercicio";
ñ) Agrégase como inciso cuarto del artículo 12, el siguiente:
"Cesará en su cargo, por el solo ministerio de la ley, el Consejero General a
quien el Consej o Regional que lo haya elegido le solicite la renuncia por los dos tercios de sus miembros.";
o) Agrégase como inciso final del artículo 12, el siguiente:
"En caso de ausencia o impedimento de
un Consejero General, que deba durar más
de tres meses, el Consejo Regional correspondiente deberá elegir un suplente por el
tiempo que dure la ausencia o impedimento.";
p) Agrégase al artículo 13, los siguientes incisos:
"Los Comités Provinciales y Departamentales estarán formados por cinco y tres
miembros, respectivamente, elegidos por
los médicos de la jurisdicción respectiva,
conforme las normas que establezca el Reglamento.
Los Consejos Regionales podrán sesionar extraordinariamente, y no más de tres
veces en el año, en alguna ciudad de su
jurisdicción diferente de aquella en que
tienen su sede."
q) Reemplázase en el inciso primero del
artículo 14, la palabra "siete" por "cinco";
1') Sustitúyese en el inciso primero del
artículo 15, las palabras "por el sistema
de voto proporcional con cifra repartidora conforme a la Ley Electoral" por "de
acuerdo con las disposiciones de la Ley
General de Elecciones";

1'1') Agrégase el artículo 16, el siguiente inciso:
"Las instituciones empleadoras deberán
otorgar permisos a los Consejeros Generales y Regionales para que puedan cumplir las comisiones que les encomiende el
respectivo Consejo.";
s) Suprímese en la letra d) del artículo
17, los términos "Fijar y" y remplázase
la "p" por una "P" en la palabra "percibir";
t) Sustitúyese en el artículo 19, la palabra "abril" por "mayo".
u) Agrégase a continuación del artículo 19, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 20.-El Consejo General podrá convocar a los Consejos Regionales a
Convención con el objeto de considerar
los temas incluidos en la Tabla de la citación; estas Convenciones se regirán por
las normas que determine el Reglamento.";
v) Suprímese en el inciso primero del
m'tículo 25, las palabras "y pagar la patente respectiva", y agrégase la frase final siguiente: "Para ejercer privadamente la profesión deberá, además. pagar la
patente respectiva.";
w) Reemplázase en el artículo 27, las
palabras y cifras "quinientos pesos ($
500)" y "tres mi l pesos ($ 3.000)" por
"medio sueldo vital" y "cinco sueldos vitales mensuales", respectivamente;
x) Reemplázase en el articulo 28, las
palabras y cifras "mil pesos ($ 1.000)"
y "diez mil pesos ($ 10.000)" por "un
sueldo vital" y "diez sueldos vitales mensuales", respectivamente;
y) Sustitúyese en el inciso primero del
artículo 20, las palabras "a la Dirección
de Sanidad" por "al Servicio Nacional de
Salud";
z) Agrégase en el inciso primero del artículo 29, a continuación de la letra b),
la siguiente nueva letra, pasando la letra
c) a ser d) :
"e) Multa de uno a diez sue~dos vitales
mensuales, escala a), del departamento de
Santiago. Esta sanción podrá aplicarse
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independientemente o acumularse a cualquiera de las otras establecidas en este artículo.", y
a') Agrégase en la letra c) del inciso
primero del artículo 29, la frase final siguiente: "En caso de reincidencia pod1'á
~:umentarse el plazo hasta un año.".
Artículo 3 9-Lo dispuesto en el artículo 65 de la ley N9 15.575 es aplicable al
Vicepresidente Ej ecuth'o y al Jefe del Departamento Médico del Servicio Médico
N acional de Empleados, al Jefe del Departamento Médico de la Superintendencia
de Seguridad Social, y a los profesionales
funcionarios del Servicio Nacional de Salud de igualo superior jerarquía que los
Directores de Hospitales, tengan o no la
asignación de la letra a) del artículo 11
de la ley N9 15.076, correspondiéndole al
Presidente de la República esta calificación.
El mayor gasto que signifique la aplieación del inciso anterior será de cargo de
los presupuestos ordinarios de cada Servicio.
A ¡,ticnlo 4íJ-A los profesionales funcionarios y personal paramédico que trabajen en Servicio de Rayos X y Radioterapia no les será aplicable lo dispuesto en
el artículo 29 de la ley N9 15.737. El personal paramédico mantendrá el horario de
6 horas dispuesto en dicha ley, pudiendo
extender su jornada de trabajo dos horas
diarias en aquellos servicios de las especialidades citadas que funcionen durante
una jornada de ocho horas diarias. Estas
dos horas tendrán una retribución pecuniaria que se ajustará conforme a la remuneración horaria de trabajo.
Artículo 59-El personal de los Servicios dependientes del Ministerio de Salud
Pública podrá desempeñar comisiones de
estudio o perfecionamiento, con o sin goce de remuneraciones, pero sin derecho a
viático. Estos funcionarios gozarán de una
asignación suficiente para seguir los estudios por el plazo que dure la comisión,
con cargo a los Presupuestos de las respectivas instituciones.
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A rtíc~do 69-En los Servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública,
los contratos por honorarios que autoriza el artículo 8Q del D.F.L. NQ 338, de
1960, serán ordenados por el Ministro del
ramo, por orden del Presidente de la República, a propuesta de los Jefes Superiores y con cargo a los presupuestos de
las respectivas instituciones.
Estos contratos podrán referirse a labores habituales o propias de los servicios,
desarrolladas por médicos, otros profesionales o auxiliares técnicos. Los honorarios
podrán ser regulados por hora de trabajo, tareas ejecutadas o unidades de labor.
Artículo 7Q-Los veinticinco días no trabaj ados por el personal del Servicio N acional de Salud en los meses de agosto y
septiembre de 1963, serán pagados prolongando la jornada diaria de trabajo.
Artículo 89-Condónase, en favor de los
trabajadores de la Salud del Hospital "El
Salvador", la devolución de las remuneraciones correspondientes a los ocho días que
duró la huelga durante el año 1964, debiendo devolvérseles lo descontado.
Artículo 9Q-A los profesionales funcionarios que en eualquiera forma presten servicio en el Ministerio de Salud PÚblica, les será aplicable lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 22 de la ley NQ
13.211.
ArNculo 10.-El personal contratado y
a jornal del Servicio Nacional de Salud,
no afecto a la ley N9 15.076, legalmente
designado al 31 de agosto de 1965, y que
se encuentre en servicio a la fecha de vigencia de esta ley, será incorporado a la
planta permanente en el último grado del
escalafón en que se encuentre contratado,
sin sujeción a las disposiciones legales .r
reglamentarias vigentes sobre provisión de
cargos. El personal a jornal será designado en el escalafón de Personal de Servicio
no Especializado o de Choferes, según corresponda.
Para los efectos de la aplicación del inciso anterior se considerará personal a jornal, el que se desempeñe en dicha calidad
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en cualquiera de los Establecimientos dependientes del Servicio Nacional de Salud,
con excepción de los que hayan sido contratados para el Programa de Saneamiento Rural (BID) y los que tengan el carácter de obreros agrícolas:
Las disposiciones ~mteriores no se aplicarán a aquellos fun;:ionarios que, en virtud del artículo 169 del Estatuto Administrativo, han mantenido la propiedad de
su empleo al ser contratados en cargos di·
ferentes.
Si la renta asignada al cargo en que s(~
incorpore al personal mencionado en los
incisos anteriores, fuere inferior a la remuneración de su contrato, la diferencia
le será pagada en planilla suplementaria.
La incorporación del personal a que se
refiere este artículo, se efeduará por estricto orden de antigüedad, según las nOI'mas del artículo 51 del Estatuto Administrati vo considerando exclusivamente
los antecedentes sobre antigüedad registI'ados en la Contraloría General de la República.
El Servicio Nacional de Salud creará
los cargos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los in2isos anteriores.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta disposición será de cargo del Servicio Nacional de Salud y se financiará
mediante traspasos entre los distintos
ítem de remuneraciones del presupuesLo
vigente de ese Servicio.
Para estos efectos se faculta al Director General de Salud para efectuar las
modifica2iones que correspondan del presupuesto vigente del Servicio Nacional de
Salud.
ArtíCido 11.-A partir de 1965, no serán aplicables al personal del Servicio
Nacional de Salud las disposiciones sobre
calificación contenida en el Estatuto Administrativo, salvo la del artículo 51 de
este texto legal.
Los ascensos que han debido efe::tual'se
a partir del 19 de julio de 1965 se ordenarán de acuerdo con el escalafón de an~

tigüedad. Igual procedimiento se adoptará en el futuro mientras no existan escalafones de méritos.
Artículo 12.-Condónase el anticipo de
E9 50.- otorgado al personal del Servicio
Nacional de Salud con ocasión de las Fiestas Patrias de 1965. El gasto de K·)
1.848.i-sOO.- que demanda esta condonación será de 2argo fiscal y se imputal'ú
al mayor rendimiento de la renta de entrada A-1-h para el aIlo 1065.
A.1'ticulo 13.-El Fisco pagará a la C,ja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Ofic'ina de Bienestar del
Servicio Nacional de Salud y a los funcionarios que hayan reliquidado sus préstamos, las últimas diez cuotas de los préstamos por E9 150.- otorgados en el aí10
1963 por esos organismos al personal de
la planta administrativa, a los contratos
con grados de dicha planta y a los jornaleros del referido Servicio. Para este efe2to, pónese a disposición del mismo Servicio para que pague por cuenta del Fisco
la cantidad de E9 1.649.125.-, que se im··
putará al mayor rendimiento de la cuenta
A-1-h para el año 1965.
A.1't íc alo 14.-Intercálase en el artículo
50 de la ley N9 16.250, después de los términos "Servicio Nacional de Salud" los
siguientes: "y del Ministerio de Salud PÚblica" .
Articulo 15.- Agl'égase en el artku]o
94 del D.F.L. N9 338, de 1960, después
de la frase "Servicio Médico Nacional de
Empleados", la frase: "o de la persona
o Servicio en quien delegue esta facultad.".
.4 rtículo 16.- Facúltase al Presidente
de la República para que dentro del plazo
de un año, modifique el D.F.L. NQ 226, de
1931. Ai ejercer esta facultad deberá considerar la actual organización administrativa de los Organismos de Salud del Estado, las Convenciones y Recomendaciones
Internacionales sobre la materia y los progresos habidos en Salud Pública.
A. í'tícalo 17.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 10.383:
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1 9-5e reemplaza la letra b) del artículo 65 por la siguiente:
"b) Con la renta Líquida de sus bienes
propios. Esta norma no alcanzará a la
parte de esa renta que por disposición especial, testamentaria o de donación, tenga un objetivo determinado que no sea de
carácter médko o asistencial";
2 9-Se reemplaza la letra h) del artículo 65 por la siguiente:
"h) Con los legados y donaciones que
se le hicieren y con las herencias que se
le dejaren. Estas donaciones no estarán
sujetas para su validez al trámite de la
insinuación, cualquiera que sea su cuantía.
Las herencias, legados y donaciones que
se dejaren o hicieren a los Servidos de
Beneficencia y Asistencia Social y a cualquiera de sus establecimientos, se entenderán hechas al Servicio Nacional de Salud, quien adquirirá en dominio los bienes
objeto de la liberalidad con la obligación
de destinar esos bienes, su renta o el producto líquido de su enajenación, en favor
del establecimiento señalado por el donante o testador o a cumplir la finalidad
indicada por éste.
La regla del inciso anterior se aplicará
también a las donaciones, herencias y legados que se hicieren o dejaren a cualquier establecimiento o repartición del Servicio Nacional de Salud";
3 9-Ag1'égase el siguiente inciso al a1'tk:ulo 66:
"Sin embargo, los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los Servicios de
Beneficencia y Asistencia Social ingresarán en dominio al patrimonio del Servicio Nacional de Salud, por el solo ministerio de la ley, y su uso, goce y disposición quedará sujeto a las leyes y reglamentos orgánicos propios de dicho Servicio" ;
4 9-Derógase el inciso final del artí~u
lo 67;
59-En la letra j) del artículo 59 reemplázase la frase: "En lo que se refiere a
bienes muebles podrá delegar sus", por la
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siguiente: "El Consejo podrá delegar estas ... ";
6 9-Reemplázase el artículo 70, por el
siguiente:
"'Artículo 70.- Los bienes raíces del
Servicio Nacional de Salud o de los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social
incorporados al dominio de aquél, adquiridos por donación, heren~ia o legado, y
afectos a condiciones o modos, con o sin
cláusula resolutoria, que impidan, embaracen, dificulten o entraben su enajenación, podrán ser libremente enajenados
siempre que el Consejo Xacional de Salud, por la mayoría absoluta de sus miembros hábiles, disponga el cumplimiento de
la respectiva condición o modo en:-uanb
fuere posible en forma ,máloga o que satisfaga en lo sustancial los fines de la donación o asignación. El acuerdo del Consejo deberá ser aprobado judicialmente.
El tribunal respectivo se pronunciará con
el solo mérito de los antecedentes que le
proporcione el Servi2io, sin citación de los
interesados y oyendo al Defensor. Público.
La misma norma será aplicable en los casos en que el testador no haya determinado suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el
modo", y
7 9-Agrégase como nuevo inciso, a continuación del inciso quinto del artLulo 19 ,
transitorio, el siguiente:
"Sin perjuicio de lo expresado en el inciso tercero, el Servicio Nacional de Salud podrá disponer que los referidos bienes se destinen a otra finalidad o que su
enajenación se haga a cualquier título
oneroso y su producido se destine a otro
objeto que señalará su Consejo. El acuerdo respectivo deberá ser aprobado por el
Presidente de la República".
A I"tienlo IS.-Cada vez que las leyes o
de2retos hayan otorgado u otorguen alguna facultad, franquicia, beneficio o derecho a la Beneficencia Pública, a los Servicios de Beneficencia y Asistencia Socü::l
o a las Juntas o Establecimientos de ];,
Beneficencia Pública, deberá entenc1er::::e
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que dichas leyes o decretos se refieren al
Servicio Nacional de Salud.
Articulo 19.-Declárase que los bienes
raíces a que se refiere el artículo 19 de la
ley N9 11.888, no son sólo los que a la
fecha de promulgación de la ley estaball
incorporados al dominio de las instituciones señaladas en dicha disposición sino
también los adquiridos, a cualquier título,
con posterioridad a esa fecha, o que se
adquieran en -el futuro.
ATtículo 20.- lntercálase en el inciso
primero del artículo 21 del Decreto Su ..
premo N9 764, de 80 de marzo de 1949,
del ex Ministerio de Salubridad, Previsión
y Asistencia Social, que fijó el texto refundido de la Ley Orgánica de la Sociedad Construc-tora de Establecimientos
Hospitalarios, entre las palabras "fiscal"
e "y", los términos "y municipal".
Agrégase como inciso final del precitado artículo 21, el siguiente: "Los actos r
contratos que lleve a efecto la Sociedad
para el cumplimiento de sus fines, como
permisos municipales, estarán exentos de
toda contribución, derecho o impuesto municipal." .
Declárase que las exenciones a que se
refieren los párrafos anteriores serán extensivas a los impuestos pendientes en su
pago.
Articulo 21.-Los cargos afectos a la
ley N9 15.076 cuyos titulares, por cualquier causa, no se encuentren sirviéndolos,
podrán ejercerse por un profesional funcionario mediante una comisión de servidos dispuesta por el Director General de
Salud, respecto de la cual no regirá el artículo 147 del D.F.L. X 9 338, de 1960, ni
las limitaciones contenidas en otros cuerpos legales.
Artículo 22.-Facúltase al Seryicio Nacional de Salud para celebrar, aun con organismos que no sean personas jurídicas,
como Juntas de Vednos, Centros de Madres, etc., convenios para proporcional'
atención médica a las poblaciones, los
cuales podrán comprender aportes recÍ-

procos de personal, recursos u otros objetos.
Artículo 23.-Declárase que los médicos, dentistas, químicos farmacéuticos y
bioquímicos que se desempeñan en la Empresa de Ferrocarriles del Estado, han
debido y deben estar sometidos exclusivamente a la ley N9 15.076 y, en su defecto, al D.F.L. N9 338, de 1960.
Para los efectos del Fondo de Seguro
Social de los Empleados Públicos, la Empresa deberá traspasar a la Tesorería General de la República los descuentos que
hubiere recibido con posterioridad al 16
de noviembre de 1962 y que constituyen
su propio Fondo de Desahucio. Los profesionales funcionarios deberán cotizar la
diferencia hasta completar el 6
dentro
del plazo de un año a contar desde la vigencia de la presente ley.
Artículo 24.-Los cargos de Jefaturas o
Subjefaturas de Servicio que actualmente
son desempeñados en jornadas de cuatro
horas, distribuidas en dos cargos de planta de dos horas cada uno en el mismo Establecimiento, con la asignación correspondiente solamente en uno de ellos, serán refundidos en uno solo con la asignación respectiva.
A1'tículo 25.- El Hospital Regional de
Iquique se denominará "Doctor Juan Márquez Vismara".
Artículo 26.-Declárase de utilidad pública todos los inmuebles ne~esarios para
la construcción de Hosl1itales, Consultorios, Postas ele Auxilio y otros establecimientos destinados a proporcionar salud a
la población. El Presidente de la República, a propuesta del Servicio Nacional de
Salud, podrá expropiar para ese Servicio
dichos bienes raíces utilizando el procedimiento establecido en el artículo 60 de la
ley N9 15.840.
Las escrituras en virtud de las cuales
el Servicio Nacional de Salud adquiera el
dominio de terrenos destinados a la construcción de establecimientos hospitalarios
serán consideradas para todos los efectos

ro,
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legales títulos saneados de dominio, libres
de gravámenes, prohibiciones, embargos u
otras limitaciones del dominio de cualquier
naturaleza, siempre que en la respectiva
escritura pública se haya insertado el decreto que lo autorice para ese efecto. Los
titulares de créditos garantizados con hipoteca u otros derechos reales o quienes
hubieren obtenido la inscripción a su favor de embargos, medidas precautorias u
otras prohibiciones que afectaren a los terrenos a que se refiere el presente artículo, podrán hacerlos valer sobre el valor de
adquisición de dichos predios, entendiéndose subrogados, p01' el solo ministerio de
la ley, tales gravámenes, prohibiciones,
embargos y medidas precautorias, sobre el
valor de adquisición de los mismos predios.
A las escrituras por las cuales se donen
bienes raíces al Servicio Nacional de Salud, será aplicable lo dispuesto en el inciso ante1'ior. Si por resolución judicial
se dispusiere una medida que afecte al
bien raíz donado, éste se entenderá subrogado, por el solo ministerio de la ley, pOI'
el valor de tasación fis:::al vigente al mOllto de la donación.

puesto en la letra e) del artículo 2C? de la
presente ley.
Articulo 3C?- Mientras la Universidad
de Chile no otorgue títulos de Especialista, el Colégio Médico de Chile certificará
y acreditará ante terceros los antecedentes sobre especialidad, de acuerdo a lo que
determine el Reglamento.
Artículo 4C?-Déjase sin aplicación en el
Servieio Nacional de Salud, por el año
1965, la disposi'ción contenida en el artículo 47 del D.F.L. NC? 338, de 1960."
Sala de la Comisión, a 10 de enero de
1966.
Acordado en sesiones de fechas 18, 24
Y 25 de noviembre de 1965; 16 de diciembre del mismo año; y 5 y 6 de enero de
1966; con la asistencia de los señores Cancino (Presidente), Cabello, Daiber, Garay,
Godoy, Iglesias, nIelo, Monckeberg, Montt,
señoritas Lacoste y Paluz, y señora Lazo.
Se designó Diputado informante, al
Honorable señor Daiber.
(Fdo.) : Fernando Parga Santelices, Secretari o".

A'r'tículos h'ansitoTios

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto de origen en un
Mensaje, calificado de "simple urgencia"
y con informe de la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene, que modifica
la ley NC? 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario.
La Comisión contó con la colaboración
del señor Ministro de Salud Pública, doctor don Ramón Val divieso, y del Subsecretario del mismo Ministerio, don Guillermo Boizard, quienes explicaron en el
debate el alcance de las disposiciones del
proyecto.
La Comisión aceptó los fundamentos
generales del proyecto, que se encuentran
expuestos detallamente en el informe de

ATtícnlo 1C?_ Los profesionales funcionarios titulares que a la fecha de vigencia
de la presente ley se encuentren acogidos
al beneficio establecido en el inciso segundo del artículo 20 de la ley NC? 15.076,
conservarán sus <12ttwles remuneraciones
y la pensión de jubilación que perciban,
pero el Jefe Superior del respectivo Servicio podrá trasladarlos para que sirvan
funciones distintas a las correspondientes
a los cargos de que son titulares.
A1'tículo 2C?-Prorrógase a los actuales
miembros del Consejo General del Colegio
Médico de Chile sus mandatos, que expiran en abril de 1967, hasta el mes de junio, fecha en que deberán asumir los nuevos Consejeros de conformidad a lo dis-

23.-I:\'FORME DE LA COMISION
DE HACIENDA
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la Comisión técnica. Tiende, en términos
generales, a adaptar diversas disposiciones contenidas en el Estatuto de los Médicos y otros profesionales funcionarios,
en la Ley Orgánica del Colegio Médico de
Chile y en otros cuerpos legales, para permitir un mejor aprovechamiento del personal médico y paramédico, con el objeto
de paliar la aguda escasez de estos profesionales, especialmente en provincias.
La Comisión introdujo diversas modificaciones en el texto del proyecto, algunas de las cuales son de mera redacción
y otra:; tienden a eliminar ciertas disposiciones de carácter administrativo que
ya han sido incorporadas en la ley sobre
aumento de Remuneraciones del Personal
de la Administración Pública y Sector
Privado recientemente promulgada. Un
tercer grupo está constituido por enmiendas que, sin variar en los propósitos iniciales del proyecto, alteran ligeramente la
redacción de algunos de sus preceptos
para mejorar su aplicabilidad y, por fin,
acordó recomendar también la agregación
de algunas ideas nuevas que estimó conveniente contemplar.
Se propone, así, por haber sido ya legislado el asunto en la ley sobre aumento
de remuneraciones a los sectores público
y privado, eliminar la letra i) del artículo 1 9 y los artículos 39 y 12.
Se acordó, igualmente, suprimir la letra g) del artículo 29 , por estimar inconvenientes e injustificadas las incompatibilidades allí establecidas, que amplían
apreciablemente las que establecen las
normas en vigencia para integrar el Consejo General del Colegio Médico de Chile.
No consideró, tampoco, conveniente la
revocabilidad del mandato de los Consejeros que estableCÍa la letra ñ) del artículo 29 ni la designación de suplentes que
estipula la letra o).
.
En la letra w) del mismo artículo 29 ,
acordó rebajar las sumas contempladas
como fianza de los reclamantes que se
sintieren perj udicados por alguna actuación de los profesionales ya aludidos. Se

estimó que si dichas reclamaciones son
conocidas por tribunales formados por colegas de aquel profesional contra quien se
reclama, resulta excesivo aplicar al reclamante multas muy elevadas en casos de
desecharse la reclamación.
Se acordó insertar en el artículo 17,
número 6 una nueva frase, tendiente a
facilitar la transferencia de predios del
Servicio Nacional de Salud o de los Servicios de Beneficencia y Asistencia Social
a la Corporación de Reforma Agraria.
Se acordó, igualmente, agregar varios
artículos nuevos. Los primeros de ellos
autorizan la internación de diversos elementos de trabajo para la Oficina de Saneamiento Rural, con el objeto de que
lleve a cabo el Plan de Agua Potable
Rural en que se encuentra empeñada.
El segundo artículo nuevo agrega a la
Universidad Católica en las disposiciones
de la ley N9 11.126, que hace aplicables
las normas sobre el Estatuto Médico Funcionario a la Universidad de Concepción,
en los mismos términos en que regía ya
anteriormente para la Universidad de
Chile.
El artículo siguiente establece que corresponderá al Consej o de Rectores el de·
terminar los requisitos necesarios para el
otorgamiento de los títulos profesionales
o técnicos.
Tiene por objeto evitar cierta anarquía
que se produce entre los requisitos que
fijan las Universidades para la concesión
de títulos y los que exigen los respectivos
colegios profesionales para la incorporación de los miembros de ellos.
Finalmente, el último artículo tiende a
imputar el respectivo ítem del Presupuesto el gasto correspondiente al artículo 13
de la ley en proyecto. Respecto del costo
de los demás artículos él es eventual, pues
se trata de autorizaciones cuyo cumplimiento será determinado por la existencia
de fondos en el Presupuesto respectivo,
en cada caso.
Pos las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar

SESION 82 1\ EN MARTES 3 DE MAYO DE 1966
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1<?
Suprimir la letra i).
Artículo 2<?
En el inciso segundo que se agrega por
la letra d) al artículo 5<? de la ley N<? 9.263,
añadir la frase final: "en lo que le fuere
aplicable", precedida de una coma.
Suprimir las letras g), ñ) yo).
Agregar al final de la letra 1') la fra.se "en lo que le fuere aplicable", precedida de una coma.
En la letra rr) reemplazar la palabra
"deberán" por "podrán".
Reemplazar la numeración del artículo
nuevo propuesto de "Artículo 20" por "Artículo 19 bis".
En la letra w) reemplazar "medio sl;.eldo vital" por "un décimo de sueldo vital"
y "cinco vitales mensuales" por "un sueldo vital mensual", respectivamente.
En la letra x), reemplazar "u~ 'sueldo
vital" por "un quinto de sueldo vital" y
"diez sueldos vitales mensuales" por "dos
sueldos vitales mensuales", respectivamente.
Artículo 3<?
Suprimirlo.
Artículo 4<?
Suprimir la palabra "paramédico".
Artículo 8<?
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sionales universitarios que en cualquier
forma presten servicios en el Ministerio
de Salud Pública, no estarán afectos él
ninguna clase de incompatibilidades de
funciones, remuneraciones ni de horarios,
cuando las personas que los desempeñen
sean profesores universitarios, ya sea ordinarios, extraordinarios o auxiliares, médicos en.:argados de ~ursos o jefes de clínica, en servicio o jubilados."
Artículo 10
Reemplazar la fecha "31 de agosto de
1965" por "31 de diciembre de 1965".
Artículo 12
Suprimirlo.
Artículo 13
Reemplazarlo por el siguiente:
"Articulo . .. -El fisco pagará a la Ca-

ja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a la Oficina de Bienestar del
Servicio Nacional de Salud y a los funcionarios que hayan reliquidado sus préstamos, las últimas diez cuotas de los préstamos por E<? 150, otorgados en el año
1963 por esos Organismos al personal de
la planta administrativa, a los contratados
con grados de dicha planta y a los j ornaleros del referido Servicio. Para este efecto pónese a disposición del mismo Servicio
para que pague por cuenta del Fisco la
cantidad de E<? 1.649.125".
Artículo 15
Suprimir las palabras: "o de la persuna".

Suprimirlo.
Artículo 17
Artículo 9<?
Reemplazarlo por el siguiente:
"A 1'IÍClllo . .. -Los cargos de los profe-

En el número 6<?, agregar la siguiente
frase, en punto seguido, antes de la conjunción "y" del final: "N o será necesaria
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la autorización judicial para los efectos de
transferir gratuitamente predios rústicos
a la Corporación de la Reforma Agraria".
Artículo 21
Después de "Director General de Salud" agregar las palabras: "y aceptada
por aquél".
Artículo 23
Agregar las siguientes palabras iniciales:
"Sin perjuicio de lo establecido en el ar-'
tículo 31 de la ley N9 15.021, de 16 de diciembre de 1963 ... ".
Reemplazar en el inciso 29 las palabras:
"un año" por "dos años".
Artículo 24
Suprimirlo.
Artículos nuevos
"Artículo .. . -Autorízase a la Oficina
de Saneamiento Rural dependiente del
Servicio Nacional de Salud, para importar
directamente y en conformidad a los términos del Convenio de Préstamo celebrado por el Gobierno de Chile con el Banco
Interamericano de Desarrollo ,con fecha 17
de marzo de 1964, N9 74 TF-CH, el siguiente marterial y vehículos necesarios
para el desarrollo del Programa de Agua
Potable Rural, con cargo a los dólares provenientes del Préstamo:
12 Camionetas tipo carry-all;
4 Camionenetas pick-up;
2 Camiones de 4 toneladas;
1 Camión de 6 toneladas;
6 Ensambles complet.os de motores d8
camiones;
50 Toneladas de fittigs y accesorios para
uniones y arranques en Cloruro de Poli vinilo rígido;
10 Arietes hidráulicos para elevación

de agua potable en lugares donde no hay
corriente eléctrica;
Cemento adhesivo solvente plástico para
PVC en la cantidad necesaria para el programa de agua potable rural;
100 Toneladas de materia prima PVS
1220. Geón 8750 o Vyram 3.000 o similar
para confección de cañerías;
5.000 Metros de cañería acero especial y
accesorios, para pozos profundos;
2 Bombas de agotamiento, accesorios y
equipos electrógenos, para pozos perforados;
1 Proyectora de películas de 16 mm.
para 220 V.;
2 Proyectóras de slides, automáticos;
4 Equipos amplificadores a batería, de
12 V,; y
2 Oral-Visual para charlas y reuniones
de grupos.
Los elementos que se importen con estos
re~ursos deberán ser utilizados exclusivamente, en el citado Programa, después de
cuyo término quedarán a disposición del
Servicio Nacional de Salud para destinarlo
a ot.ras acciones similares en beneficio de
las comunidades.".
"Al+ículo. . .. -Libéranse las importaciones señaladas en el artículo anterior del
pago de dere~hos de internación, almacenaje, de los impuestos establecidos en el
decreto supremo N9 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las aduanas.".
"Artículo . .. -Estas operaciones deberán ser registradas en el Banco Central de
Chile sin que queden afectas a depósitos
de importación.".
"Artículo . .. -Reemplácese en el artículo único de la ley N9 11.126 las palabras
"y de la Universidad" por las siguientes:
"y de las Universidades", reemplazando el
punto después de la palabra "de Concepción" por las siguientes: "y Universidarl
Católica" .
Intercálanse en el artículo transitorio de
la misma ley 11.126, después de la pala-
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bras: "Universidad de Concepción" las si·
guientes: "y Universidad Católica".
Artículo . .. -Corresponderá al Consej 1)
de Rectores determinar los requisitos necesarios para el otorgamiento de los títulos profesionales o técnicos, cuya formación corresponda a la Universidad de Chile, Técnica del Estado o a las Uniyersidades reconocidas por el Estado.
Los profesionales o técnicos que cumplan con aquellos requisitos y que estén en
posesión del título otorgado por ellas, serán admitidos en los Colegios Profesionales o Técnicos creados por ley.
Deróganse las disposiciones legales vigentes contrarias al presente artículo".
Artículo .. . -Cada año, a partir de 1967
se incluirá en el Presupuesto de la Nación
las sumas necesarias para cumplir con lo
dispuesto en la presente ley. La suma de
E9 1.649.125 señalada en el artículo 13 de
esta ley, se imputará al mayor rendimiento de la cuenta A-l-h para el año 1966".
Artículo 4 9 transitorio
Reemplazar la expresión: "por el año
1965" por la siguiente: "por los años 1964
y 1965".
Sala de la Comisión, a 3 de mayo de
1966.
A-cordado en sesión de fecha 28 de abril
del año en curso, con asistencia de los señores Irureta (Presidente), Acevedo, Acuña, Cerda, don Eduardo; Lorca, don Alfredo; Maira, Penna, Phillips, Rioseco,
Rosales, Urra y Zorrilla.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Lorca, don Alfredo.
(do.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión".
24.-0FICl'O DE LA COMISION DE EDUCACION
PUBLICA

"N9 88.-Santiago, 28 de abril de 1966.
La Comisión de Educación Pública, en
sesión celebrada en el día de hoy, acordó
dirigir oficio a V. E. con el objeto de soli-
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citarle que se sirva recabar de la Honorable Cámara le otorgue facultades fiscalizadoras, con el objeto de trasladarse a la
ciudad de Valdivia para conocer, en el teneno mismo, diversas irregularidades que
se habrían producido en establecimientos
educacionales de esa ciudad; como, asimismo, el estado en que se encuentran los locales destinados a las actividades docentes, en Valdivia.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.-(do.): Ricardo
Valenzuela Sáez, Presidehte.- Wenceslao
Sánchez Lecaros, Secretario de Comisiones".
25.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
El país ha tomado conciencia de la necesidad de ir en ayuda de las provincias
más postergadas, no sólo por el derecho
natural de ellas al progreso sino porque
las más desarrolladas tienen la obligación
de entregar iniciativas de apoyo a aquéllas. Ello es tanto más importante cuanto
que los principios doctrinarios de la filosofía social del presente siglo se basa en
principios de justicia para los desposeídos.
La provincia de Aisén, que potencialmente es una inmensa riqueza sin aprovechar, necesita de fondos especiales para
todas sus actividades. Las que más típicamente representan los intereses comunitarios son las municipalidades. La provincia
tiene cuatro comunas, una de ellas de muy
reciente creación, la de Puerto Cisnes. Sus
presupuestos son muy bajos y es necesario encontrar recursos propios que satisfagan el anhelo de sus cuatro muni2ipalidades para efectuar obras de adelanto
local que imperativamente reclaman las
comunidades que representan. Es en virtud de esas consideraciones, y en el deseo
de solucionar aunque sea parcialmente
esa inquietud de progreso, que pretendemos dar a las Municipalidades de Puerto

7782

CA MARA DE DIPUTADOS

Aisén, Coihaique, Chile Chico y Puerto
Cisnes, la cantidad global de E9 2.200.000,
en base a un impuesto del 8% sobre cada
dólar de importación de que dispone esa
provincia a raíz de las leyes N 9s 12.008 y
14.555 que estableció franquicias aduaneras para esa provincia y las de Chiloé y
Magallanes.
Resulta imprescindible legislar autorizando a esas muni::ipalidades para contratar empréstitos por la suma señalada e
invertirlos en la forma que establece el
articulado del proyecto. Creemos innecesario dar mayor razones sobre la justicia que
el planteamiento representa.
Por ello, proponemos a consideración del
Parlamento el siguiente
Proyecto de ley:

Articulo 19-Autorízase a las Municipalidades que se indican y en la proporción que se señala, para contratar 20n el
Banco Central de Chile, con la Corporación de Fomento de la Producción, Banco
del Estado de Chile u otras instituciones

nacionales o extranjeras de crédito o fomento, uno o más empréstistos que produzcan hasta la suma total de E9 2.200.000,
a un interés no superior al bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo de diez años: Municipalidad de Puerto Aisén, E9 900.000;
Municipalidad de Coihaique, E 9900.000;
J\iunicipalidad de Chile Chico, E9 250.000,
Y Municipalidad de Puerto Cisnes, 150.000
escudos.
.4rtículo 2 9-Facúltase a los Bancos del
Estado de Chile y Central de Chile, a la
Corporación de Fomento de la Producción
u otras institu~iones de crédito bancario
o fomento, para tomar el o los préstamos
a que se refiere el artículo anterior en los
términos que se señala, para lo cual no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar a la Municipalidad de Puerto Aisén
deberá ser invertido en los siguientes
fines:

a) Alumbrado Público:

Para
Para
Para
Para
Para

Puerto Aisén ..
Puerto Aguirre ..
Puerto Chaca buco
los Kms. 20 al 26
Villa Mañihuales ..

E9

200.000
10.000
20.000
10.000
10.000

E9

250.000

E9

400.000

b) Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana:

Para pavimentación de aceras y calzadas en Puerto Aisén
c) Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias:

Para alcantarillado en Puerto Aisén

100.000

d) Adquisición vehículos motorizados:

Para Puerto Aisén .. .. .. .. ..

100.000
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e) Ornato 11 paseos públicos:

Para
Para
Para
Para
f)

Puerto Aisén " "
Puerto Aguirre .. .. "
Puerto Chacabuco .. .. ., ..
Villa Mañihuales .. .. .. .. .. .. . ..

E9

10.000
5.000
5.000
5.000

25.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

10.000

Depor'tes:
Para
Para
Para
Para
Para

Puerto Aisén .. .. .. .. .. .. .. . ..
Puerto Aguirre ., ..
Puerto Chaca buco .. .. .,
los Kms. 20 al 26 .. .. .,
Villa Mañihuales

g) Aporte a Bomberos de Puerto Aisén:

15.000

Para adquisición de materiales .. ..
TOTAL . . . . . . . . . . . . .

Artículo
producto del o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar a la Municipalidad de Coihaique
deber ser invertido en los siguientes
fines:
4 9-El

a) Pavimentación en la comuna . . . . . , . . . . . , E9 400.000
150.000
b) Mercado Municipal ... ,
c) Adquisición de elemenmentos de alumbrado pú80.000
blico " .. ., " .. ..
d) Maquinarias y vehículos
100.000
motorizados .. .. .. ..
e) Obras de adelanto en
40.000
Balmaceda . . . . . . . . ,
f) Obras de adelanto en
40.000
Puerto Ingeniero Ibáñez
g) Aporte al Club Aéreo
40.000
Local .. " . . . . . . . ,
20.000
h) Ornato y paseos públicos
i) Aporte a Cuerpo de
20.000
Bomberos de Coihaique
j) Para fomento del depor10.000
te . . . . . .
TOTAL

E9 900.000

E9

900.000

Artículo 59-El producto del o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar a la Municipalidad de Chile Chico
deberá ser invertido en los siguientes
fines:

E9 100.000
a) Edificio consistorial
8.000
b) Campo deportivo .. . ..
15.000.
c) Construcción de puente .
d) Obras de adelanto en ba10.000.
hía Murta . . . . . ,
e) Obras de adelanto en
10.000
Río Tranquilo .. ..
f) Obras de adelanto en
10.000
Puerto Guadal .. .. ..
g) Obras de adelanto en
10.000
Cochrane ... , . . . . . .
h) Obras de defensa del
Arroyo Burgos .. .. ..
15.000
i) Plaza de Juegos Infan7.000
tiles . . . . . . . . . . . .
25.000
.i) Mercado Municipal .. ..
k) Compra de un camlOn
40.000
municipal . . . . . . . .

TOTAL . . . . . . . .

E9 250.000
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Artículo 69-El producto del o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar a la Municipalidad de Puerto Cisnes deberá ser invertido en los siguientes
fines:
a) Edificio Municipal .... E9 75.000
20.000
b) Pavimentación de aceras
20.000
c) Alumbrado público .. .
d) Construcción de una plaza . . . . . . . . . . . . . .
10.000
25.000
e) Agua potable .. .. . ..
TOTAL . . . . . . . . E9 150.000
Artículo 7 9-Las obras mencionadas en
la letra b) del artículo 39 y la letra a)
del artículo 49 serán realizadas por la
Dirección de Pavimentación Urbana, de
acuerdo con la ley N9 8.946. Este aporte
se depositará en una cuenta especial del
Banco del Estado de Chile, en la cual
el Director de Pavimentación Urbana depositará los fondos provenientes de pagos
efectuados por los vecinos por las obras
ejecutadas. Como estos aportes ingresa··
rán nuevamente a los fondos para la pavimentación de la comuna de Aisén, hasta
su total terminación, a su expiración, con
el voto conforme de los dos tercios de los
regidores en ej ercicio, se podrá variar su
inversión para el mejoramiento de los barrios populares de la comuna de Puerto
Aisén.
Artículo 89-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio del o los préstamos
'que autoriza esta ley, establécese un impuesto de un 8 % sobre cada dólar que se
interne en mercaderías en la provincia
de Aisén y que deberá cobrar el Banco
Central de Chile en el momento de autorizar dichas internaciones, para cuyo efecto el Servicio de Aduanas de la provincia de Aisén, no permitirá el desaduanamiento de ninguna mercadería sin la correspondiente visación del Banco Central
de Chile de los originales de los documentos de embarque.
Las Municipalidades de Puerto Aisén,
Coihaique, Chile Chico y Puerto Cisnes
dispondrán, además, para atender el ser-

vicio del o los empréstitos que señala el
artículo 19, del aporte fiscal establecido
en la ley N9 14.824.
El pago de intereses y amortizaciones
ordinarias y extraordinarias de la deuda,
se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública,
para cuyo efecto el Banco Central de Chile
pondrá a disposición de dicha Caj a los
fondos necesarios para cubrir dichos pagos. La Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública atenderá el pago de
estos servicios, de acuerdo con las normas establecidas por ella para el servicio
de la deuda interna.
En el caso de no contratarse los empréstitos, el Banco Central pondrá a disposición de las respectivas Municipalidades
dichos fondos, a través de las Tesorerías
Comunales, para su inversión directa, en
la proporción correspondiente.
Artículo 9 9-Cada una de estas Municipalidades, en sesión extraordinaria, especialmente citada y con el voto conforme
de los dos tercios de los regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes
de una partida en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada
para una obra si resultare insuficiente
pnra su total ejecución con fondos de las
otras, o alterar el orden de prelación en
la ejecución de las obra:;.
Asmismo, las Municipalidades de Puerto Aisén, Coihaique, Chile Chico y Puerto
Cisnes quedan facultadas para invertir
los fondos consultados para cada una de
ellas en cualquiera otra obra de adelanto
local, aun cuando no fueren de aquellas a
que se refieren, respectivamente, los artículos 39, 49, 59 Y 69, siempre que ello
fuere acordado por la unanimidad de los
regidores en cada una de dichas Corporaciones, en sesión extraordinaria especialmente citada con ese objeto.
Artículo 10.-En caso de no contratarse el total de los empréstitos, las Municipalidades de Puerto Aisén, Coihaique,
Chile Chico y Puerto Cisnes podrán girar
con cargo al rendimiento del tributo esta-
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blecido en el artículo 8 %, en proporción
a los montos máximos que a cada una de
ellas autoriza contratar el artículo 1Q, para
su inversión directa en las obras a que se
refieron los artículos 3 Q, 4Q, 5Q Y 6 Q. Podrán, asimismo, destinar a la ejecución de
las mencionadas obras el respectivo excedente que se produzcan entre los recursos
que a cada una corresponda y el servicio
de la deuda, en el evento de que el prestamo se contraj ere por un monto inferior
al autorizado.
Artículo 11.-Cada una de las expresadas Municipalidades deberá completar, en
su caso, la suma necesaria con cualquiera
clase de fondos de sus respectivas rentas
ordinarias si los recursos a que se refiere
el artículo 8Q fueren insuficientes para el
servicio de la deuda que cada una de ellas
contrajere, o no se obtuvieren en la oportunidad debida.
Si, por el contrario, a alguna de dichas
Municipalidades se le produjere un excedente, se destinará este, sin necesidad de
una nueva autorización legal, a las obras
de adelanto comunal que estas acordaren
en sesi'mes extraordinarias especialmente citadas, con el voto conforme de los dos
tercios de los regidores en ejercicio.
Artículo 12.- Las Municipalidades a
que se refiere el artículo 1Qdepositarán en
la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio
de Emprestitos y Bonos", los recursos que
esta ley destina al servicio de los emprestitos y las cantidades a que asciendan dichos servicios por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades de Puerto Aisen, Coihaique, Chile Chico y Puerto Cisnes deberán consultar en sus presupuestos anuales, en las
partidas de ingresos extraorinarios, los
recursos que produzcan la contratación de
los emprestitos y en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 , 4Q, 59 Y 6Q de esta ley.
Artículo 13.-Las Municipalidades indicadas en la presente ley deberán publicar
en la primera quincena del mes de enero
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de cada año, en un diario o periódico de
la localidad o de la cabecera de la provincia, si allí no lo hubiere, un estado
de los servicios de los emprestitos contratados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 Q de esta ley, y las inversiones
proyectadas en conformidad a los planes
establecidos en los artículos 3Q, 4 9, 59 Y 6Q.
(Fdo.) : Félix Garay, Narciso ¡rureta,
Juan Montedónico, Carlos Demarchi, H éctor Téllez".
26.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La ley NQ 16.391, publicada en el Diario Oficial de 16 de diciembre de 1965,
creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que tendrá a su cargo la política
habitacional del país y la coordinación de
las instituciones que se relacionen con el
Gobierno por su intermedio y, en especial, ejercerá las funciones que determina
dicha ley en su artículo 2 9.
Es indiscutible que la creación de este
Ministerio obedeció a la necesidad de concentrar en un organismo el estudio, conocimiento y resolución de todos los asuntos, materias y problemas relacionados
con la construcción de viviendas, equipamiento comunitario y desarrollo urbano.
Ahora bien, es indispensable armonizar
las labores legislativas con los preceptos
de la citada ley N9 16.391, mucho más
cuando la Honorable Cámara de Diputados, debe ocuparse, con frecuencia, del
estudio y despacho de numerosos proyectos de ley relacionados con el problema
ha bitacional.
Además, el nuevo Ministerio enviará al
Congreso Nacional diversas iniciativas
legales tendientes a solucionar la deficiencia habitacional del país, como, asimismo,
a regularizar y armonizar la legislación
vigente.
Frente a esta situación, es indispensable crear en la Cámara de Diputados, una
Comisión Permanente de la Vivienda y
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Urbanismo que se aboque al estudio de
todos los proyectos relacionados con las
materias cuya tuición corresponde al Ministerio creado por la ley N9 16.391.
Por las razones anteriormente expuestas, venimos en presentar el siguiente

(Fdo.) : Alberto Jerez, Lui.'! Martín.Carlos Sít'ori.- Jorge Santibáñez.- J orge Amvena.- Manuel Valdés.- Mario
Hamuy.- Alfredo Lorca.- Luis PaTeto.
- Julio Silva Solar.
28.-MOCION DE LOS SEÑORES CANTERO

Proyecto de acuerdo:

Y GUA STA VINO

Artículo único.-Agréguese el siguiente
número después del número 13 del artículo 55 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados:
"14.-De la Vivienda y Urbanismo."
(Fdo.) : Jorge Aravena, Alfredo Lorca,
Luis Pateto y Víctor González".

"Honorable Cámara:
Constituye un clamor general la petición de los contribuyentes para que se
les otorgue facilidades para el pago de los
impuestos que, por diversos conceptos,
deben cancelar al Fisco. Estimamos que
en la actual situación de aplicación tributaria, derivada también en parte del adelanto de la fecha de pago de las contríbuciones de Bienes Raíces, sobre las personas de ingresos modestos y medianos,
se hace necesario disponer una condonación de los intereses penales, sanciones y
multas, por impuestos no pagados a la
fecha de publicación de esta ley y anteriores al 30 de junio de este año.
Por tal razón, venimos en presentar a la
consideración de la Honorable Cámara el
siguiente

27.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase la erección de
un monumento, en la ciudad de Santiago,
a la memoria del ex Presidente de la República don Carlos Ibáñez del Campo.
Al'tículo 29-El gasto que demande la
aplicación de la presente ley será costeado por suscripción popular que se efectuará los días 4 de septiembre de los años
1966, 1967 y 1968.
Artículo 3 9-El Presidente de la República dictará un Reglamento para la aplicación de la presente ley, en el que designará una Comisión que estará encargada
de determinar las bases, requisitos y condiciones del monumento, el cual se ejecutará con arreglo al proyecto que resUlte
aprobado en un concurso público, y todas
1as demás cuestiones pertinentes a su ubicación y mantenimiento.
Artículo 49-El Presidente de la República consultará, asimismo, en el Presupuesto de Gastos de la Nación, por tres
veces consecutivas, la suma de E9 50.000
anuales, que pondrá a disposición ele la
Comisión Pro Monumento al ex Presidente don Carlos Ibáñez del Campo, a fin de
que cumpla los objetivos de esta ley."

Proyecto de ley:

Artículo único.-Condónanse los intereses penales, sanciones de cualquier especie y multas derivadas ele la mora en el
pago de contribuciones de Bienes Raíces
correspondientes al año 1965 y primer
semestre de 1966, siempre que ellos sean
cancelados antes del 30 de junio de 1966.
(Fdo.) : Manuel Cantero.- Luis Glla.'!tavino Córdova.
29.-MOCION DEL SEÑOR BALLESTEROS

"Honorable Cámara:
La Federación de Sindicatos Profesionales de Empleados de Bahía de Chile, que
reúne a más de 1.500 imponentes de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante N acional, solicita vuestro apoy~
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para hacer justicia a este vasto sector,
que siendo un tercio del total de los imponentes, no cuentan con un representante en el Consejo de dicho instituto de
previsión.
La ley NQ 7.759, del 7 de febrero de
1944, entregaba un representante de los
empleados de bahía en el Consejo, pero
el D.F.L. NQ 38, del 14 de diciembre de
1959, eliminó dicho cargo, quedando sus
asociados, hasta la fecha, sin representación, con Jos consiguientes perjuicios de
atención de sus problemas ante la autoridad máxima de su caja de previsión.
Por las razones precedentes, vengo en
proponer el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo. . .. "Agrégase al artículo 59
de la ley 6.037 la siguiente l,etra h).
h) Un representante de ,los empleados
de bahía, fluviales y lacustres, con matrícula otorgada por la autoridad marítima, que se designará por el Presidente de
la República de una terna propuesta por
los interesados".
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Reyes".
30.-0FICIO DE LA EXCELENTISIMA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
"~Q 599.-Santiago, 3 de mayo de 1966.
Acuso recibo de su oficio NQ 5.080, de
fecha 25 de abril último.
Para resolver sobre la designación de
Ministro en Visita, ¡;:e ha pedido informe
telegráfico a la Corte de Apelaciones de
Valdivia.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Pedro

Silva Fel'nández".
31.-COMUNICACIONES

Con la primera, el señor Pareto solicita
permiso constitucional para ausentarse
del país por un plazo superior a 30 días.
Con la segunda, el señor Naranjo manifiesta que se ausentará del territorio

nacional por un término inferior a 30
días.
32.-PRESENTACION

Del señor Miguel Calevach Fligespán,
con la que solicita que se adopten mediante las iniciativas legales correspondientes
para modificar el texto del inciso seguhdo
del artículo 11 del Código Tributario.
33.-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:
El señor Basso, al señor Contralor General de la República, para que se sirva
informar si es legal el cobro que el Servicio Nacional de Salud de Chillán formuló a una persona con curso de Auxiliar
de Servicio, habiendo renunciando al cargo que se le asignó.
El señor Carvajal:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva
informarlo respecto a la importación de
autos para taxistas, y
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, solicitándole acoger favorablemente la petición de la Universidad de Chile.
El señor Castilla:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
haciéndole ver la necesidad de ir a la construcción del alcantarillado para las calles
Igualdad-Sur, de Parral;
Al señor Ministro del Interior, reiterándole la petición que le formulara anteriormente, en orden a instalar un teléfono público para la localidad de Copihue,
comuna de Parral;
Al mismo señor Ministro, haciéndole
ver la urgente necesidad de construir diversos cuarteles en la provincia de Linares;
Al señor Ministro de Defensa N adonal, haciéndole presente que el Ministerio

7788

CAMARA DE DIPUTADOS

de Educación Pública aceptó la idea de
crear una Escuela de Niñas en Retiro,
Parral;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole se destinen casitas
o mediaguas adquiridas a la Corporación
del Servicio Habitacional para la provincia de Linares;
Al señor Ministro de Educación Pública, informándolo que tiene en su poder
antecedentes de que los terrenos en que
se piensa construir la Escuela de Niñas
de Retiro, el Ejército no los ha habilitado
tiro al blanco.
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la creación de un segundo año paralelo en el Instituto Comercial
de la ciudad de Talca;
Al mismo señor Ministro, para que se
'sirva informar respecto de los estud'ios
que se han realizado para imponer reformas en los establecimientos educacionafes
de la provincia de Linares, y
Al mismo señor Ministro, haciéndole
presente que en las Escuelas Normales de
Talca y Chillán no existen plazas suficientes para el alumnado que postula en
la provincia de Linares.
El señor De la Jara, al señor Ministro
de Obras Públicas, a fin de que construya un puente nuevo sobre el río Duqueco, entre las comunas de Santa Bárbara y Los Angeles.
El señor Dueñas:
Al señor Ministro del Interior, solicitándole que considere la construcción de
un Retén de Carabineros en la población
Arrau Méndez, de la comuna de Parral;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva dotar a la Posta de Primeros Auxilios que funciona en la localidad de la Guardia, provincia de LInares, de los elementos necesarios, y
Al señor Ministro de Educación Púl:liica, solicitándole incluir en los planes de
futuras construcciones al barrio hospital
de la ciudad de Parral.
La señora EnrÍquez:
Al señor Ministro de Obras Públicas,

para que se sirva disponer los fondos necesarios para el mejoramiento del cam""fno Corral a La Unión;
Al señor Ministro de Educación Pública, haciéndole presente la urgencia de la
construcción del local de la Escuela N9 73,
"El Salto", comuna de Los Lagos, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer tres plazas de profesores
comunes para la Escuela Coeducacional
N9 73, "El Salto".
El señor Garcés:
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva solucionar diversos problemas que afectan al departamento de
Mataquito;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que dé solución a diversos problemas
que afectan a la provincia de Curicó;
Al señor Ministro de Trabaj o y Previsión Social, solicitándole el envío de inspectores que revisen las irregularidades
en diversos predios agrícolas;
Al señor Ministro de Agricultura, solitándole la entrega de hectáreas para la
Escuela Agrícola Romeral y para el Instituto de Educación Rural de Curicó;
Al señor Ministro de Educación PúbliC'a, para que se sirva dotar de elementos
al hospital de Curicó, y
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar sobre el número de escuelas en las distintas comunas de la provincia de Curicó.
El señor Guastavino, al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva
disponer lo necesario con el fin de que se
proceda a la instalación de agua potable
en diferentes calles de Val paraíso.
El señor J arpa, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva dotar de mobiliario a las Escuelas N9 36 Y
38 de Huépil, departamento de Yungay.
La señora MarÍn:
Al señor Ministro de Agricultura, a
objeto de que examine diversas denuncias, y
Al mismo señor Ministro, solicitándole
una información acerca de .la actual si-
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tuación del fundo Santa Isabel, de la Sucesión Guillermo Agüero, ubicado en la
comuna de Colina.
El señor Millas:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole un rápido pronunciamiento referente a la construcción de
un grupo de casas con fondos de la Caja
de Empleados Públicos y ?eriodistas;
Al mismo señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva entregar locales de las diferentes poblaciones
de Fundaciones de Viviendas y Asistencia Social, a las Juntas, Agrupaciones o
Comités de Vecinos o Pobladores;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva solucionar el problema de la mala
calidad de agua potable en el pueblo de
San José de Maipo, y
Al señor Contralor General de la República, solicitándole un pronunciamierito
respecto de las obligaciones derivadas de
las leyes N 9s 14.843 y 15.709, que afectan ahora a la Corporación de Servicio
Habitacional.
El señor Ola ve:
Al señor Ministro de Obras Pública~,
comunicándole la situación que 10e produ((~
con las subidas de mareas en el predio
que ocupa don Atiliano Torres, ubicado en
Las Huellas, comuna de Los Lagos; y
Al señor ::VIinistro de Educación Pública, solicitándole la creación de una escuela
en localidad de Catumatún, comuna de La
Unión.
El señor Pontigo:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Sodal, para que se sirva rechazar la
autorización de la Gerencia en Chile (!e
Cable West Coast; y
Al señor Ministro del Interior, en los
mismos términos.
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva solucionar el problema que
se les ha presentado a un grupo de mujeres en Quebrada de Andacollo.
La señora Retamal, al señor Ministro
de Educación Pública para que se sirva
dar solución al problema que afecta a ht
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Escuela Consolidada "El Salto", de la comuna de Conchalí.
El señor Rodríguez, don Manuel:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
soli2itándole que se considere a la brevedad posible el problema de instalación de
servicio de agua potable para Quinta Tilcoco, de la provincia de O'Higgins;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva considerar la necesidad de iniciar
los trabajos de instalación de agua potable para el distrito de Pelequén, comuna
de lvIalloa; y
Al señor Ministro de Salud Pública, haciéndole ver la urgente necesidad de lograr la destinaóón de dos médicos para
atender el hospital de Graneros.
El señor Rosales:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva informar sobre participación y aportes qtl'2
haya efec.:tuado la Corporación de Fomento, con respecto a la Mina Rosario, ubicada en la comuna de Rengo;
Al señor Ministro de Educaóón Pública, para que se sirva disponer lo necesa~
rio para que la Escuela Técnica Femenina Fiscal de Rancagua sea elevada a la
categoría de "Escuela Superior";
Al mismo señor Ministro, para que se
sin-a proporcionar los antecedentes relacionados con la situacién que se ha producido a la Escuela Coeducacional N9 31 de
Rancagua;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva resolver el grave problema que se le
ha creado al Instituto Comercial de Rancagua;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, haciéndole ver la conveniencia
que se proceda a la construcción de una
población para el Comité de los Sin Casas; y
Al seí'íor Ministro de Minería, para que
se sirva proporcionar todos los datos que
tiene en relación con la Mina Rosario.
El se110r Rosselot:
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole el nombramiento de pro-

7790

CAMARA DE DIPUTADOS

fesor primario en la escuela de la reducción de Chamichac:o, en Ereilla;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva crear un segundo séptimo año en la
Escuela Mixta NQ 14 de Los Salices, clt~
parta mento de Angol;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva estudiar la posibilidad de construi r
la Escuela NQ 37 Chanco, nbicada en la
localidad de Pastene;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se estudie la posibilidad de construir una posta de primeros auxilios en
la localidad de Pichipellahuén, ubicada en
la comuna de Lanco;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, solicitándole el envío de un fundonario para ver el problema de sitil)s
fiscales que existen en el pueblo de El'cilla;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar el problema
que afecta a los pobladores de la ciudad
de Angol;
Al mismo señor Ministro, para que .:'2
sirva solucionar el problema de agua potable en la localidad de Ercilla;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva estudiar la posibilidad de ripiar 17
kilómetros en el camino público entre Los
Sauces y Lumaco;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que estudie ID.
posibilidad de que ECA abra un pode 1'
comprador de carbón vegetal y madera,
en Capitán Pastene; y
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva crear una ofidna del Baneo
del Estado, en la localidad de Capitán
Pastene_
El señor Sepúlveda, don Francisco, al
señor Ministro de Educación Pública, p:1J'a
que se sirva entregar al profesor Juan Orlando Pereira la Escuela NQ 82, ubicada
en la población Antonio Varas, de la ciud~d de Puerto Montt.
El señor Stark, al señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, para que sirva dal'
una pronta solución a los problemas crea-

dos a la población "Clara Godoy", de la
ciudad de Los Angeles_
El señor Tejeda; poniéndole en conocimiento la petición del Comité de Ripiel'l)s
de Puente de Coigué, provincia de Bí,)Eío, en el sentido de que se les autorÍ<;~
continuar la explotación de las minas d'2
ripio de esa localidad;
De los señores Guastavino y Cantero,
para que se sirva solucionar los probl8mas que afectan al Liceo Fiscal de Quil1tero, y a la Escuela de Hombres ¡{9 45, :\~
la misma comuna;
De los mismos señores Diputados, para
que se sirva disponer lo necesario para d<I,cima a la aspiración de los habitantes d:
Quintero, en orden a que se construya un
hospital en esa comuna;
De los mismos señores Diputados, para
que se sirva investigar ciertas irregularidades que se estarían produciendo eE la
firma Constructora "Olavarría Hnos_", de
la provincia de Valparaíso;
De los mismos señores Diputados, para
que se sirva dar una pronta solución a la
solicitud presentada por la Ilustre Municipalidad de Quintero, provincia de Valparaíso, referente a un préstamo ascendente a la suma de EQ 33_000_
El señor Castilla:
Al señor Ministro de Educación Públ;ca, solicitándole que se designe a la brevedad posible a la Directora de la Escu8la NQ 21 de Longaví;
Al mismo señor l\linistro, solicitándole
la creación de un nuevo 2 9 y GI) año en el
Liceo YIixto de Parral;
Al mismo señor ::\Iinistro, manifestándole que las actuales Escuelas Nl)s 4, y 6
ubicadas en Parral, están en malas COi1diciones;
Al señor Ministro de Salud Pública, [',¡ra que se sirva prestar asistencia a la Posta ubicada en la localidad de Copihue, comuna de Parral; y
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la destinación de dos inspectores para el Liceo Mixto de Parral.
El señor Fernández, al señor Ministro
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de Trabajo y Previsión Social, para que
se sirva disponer una investigación para
verificar ciertas irregularidades que se
estarían produciendo, relacionadas con
remuneraciones y condiciones de trabajo en el fundo "Brisas del Maipo", en el
departamento de Puente Alto.
El señor Guajardo:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Re<.;onstrucción, para que se sirva fi·
jar precio a la madera prensada, a fin d,!
evitar la especulación; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva estudiar el
problema que se ha presentado en la Dirección de Obras Portuarias, por el incumplimiento de la ley N9 16.250.
El señor Dueñas:
Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que sea entregada definitivamente la escuela construida en la localidad de Melozal, departamento de San J 11V1er;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva iniciar definitivamente
la pavimentación del camino que une las
comunas de Linares y Yerbas Buenas.
El señor Garcés:
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
para que se sirva solucionar el problema
que afecta a los estadios de la provincia
de Curi~ó;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se irva solucionar diversos problemas que afectan a la provincia de Cu·
ricó;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se dé solución a los problemas que
afligen a la provincia de Curicó; y
Al señor Ministro de Agricultura, par.1
que se sirva informar sobre la posibilidad
de construir dos plantas conserveras pa;'a
los pequeños agricultores en Curicó; y
El señor Isla, a S. E. el Presidente de
la República pidiéndole la creación del departamento de Graneros.
La señora Marín, al señor Ministro ~lel
Interior, para que se sirva solucionar el
problema que se les ha presentado a un
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grupo familiar en la población de la cra.
Indus Loever S. A., de Santiago.
El señor Papic, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se tomen hls
medidas necesarias a fin de que se rep~l
re el local de la Escuela Técnica Femenina de Valdivia.
El señor Rosselot:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva e:.;:tndiar la posibilidad de trasladar la Casa
de Máquinas de los Ferrocarriles del Estado que funciona en Lebu a Los Sauces;
Al señor Minisb'o de Salud Pública, para que se sirva dotar de una ambulancia
a la loc¡llidad de Ercilla;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva construir un estadi0
municipal de Los Sauces; y
Al mismo señor Ministro, solicitándole
la construcción de un local para la Tesorería Comunal de Los Sauces.
El señor Valente:
Al señor Ministro de Agricultura, pa nI
que Sé sirva disponer la expropiación (~d
fundo "El Escuadrón" de propiedad de h
Sociedad Agrícola y Forestal Coleura, pUl'
las causales de abandono y mala explotación; .
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva estudiar la conveniencÍll
de iniciar algunas obras para asegurar
abundante riego a la quebrada de Tara,.
pacá;
Al mismo señor Ministro, soli2itándole
la ampliación de los sel'yicios de agua potable en La Tirana;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole proporcione informaciones relacionadas con la
importación de taxis para ser destinados
al servicio de la ciudad de Iquique;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva solucionar los problemas que afectan al departamento de Pisagua;
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
para que se sirva incluir al personal de
Armeros Artificieros en los beneficios del
Artículo 89 de la ley NC? 11.824;
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Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva disponer el
cumplimiento de la ley N9 15.478 en 1<,
ciudad de Arica;
Al señor Ministro de Hacienda para que
se sirva informar sobre la denuncia qUe
formulé en contra de la firma Cervellino
Hermanos de Iquique.
El señor Zorrilla:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva contemplar la posibilidad de funcionamiento de un internado
en la Escuela N9 13 del departamento de
Parral; y
Al mismo señor Ministro, para que se
estudie la creación de plaza de profesor
en la Escuela N9 47 del departamento de
Loncomilla.

V.-TEXTO DEL DEBATE.
-Se abrió la sesión a [{es 16 hOTU.8 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
El Acta de la sesión 79~ se declara
aprobada por no haber merecido observaciones. Las Actas de las sesiones 80~ y
81 ~, quedan a disposición de los señores
Diputados.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos l'ecibidos en la. Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIAS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgeneia
para el despacho de los siguientes proyectos:
l.-El que aprueba el ACl~el'do Complementario entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europe:l
para Id, Investigación Astronómica en sI

Hemisferio Austral, a fin de establecer un
observatorio en el país;
2.-El que establece normas de fomento
de la producción de vehLulos motorizados; y
3.-,El que dispone un régimen aplicable a los sindicatos agrícolas.
El señor ZEPEDA COLL.-Solicito suma urgencia para el primero.
El señor LORCA (don Alfredo).-Suma urgencia para el segundo.
El seí10r ACEVEDO.- Suma urgencia
para el tercero.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la suma urgencia para
el primer proyecto.
-Efectuada oJl votación en formp, económica, dio el siguiente l'csultado: por la
afi,-matira, 1 voto; por la nega.tiva, 44
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la suma urgencia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificará de "s,imple".
Acordado.
En yotación la suma urgencia para el
proyecto que establece normas en la produccióll de vehículos motorizados.
-EfectlULda la votación en forma econÓ11úca., dij) el sl~guiente l'esultado: por la
afil'11ULUVa, 29 votos; }Jor la negativa, 24
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la suma urgencia.
En votación la suma urgencia para ('1
proyecto que dispone un régimen aplicable a los sindicatos agrícolas.
-Dura,nte la votación:
El señor MORALES (don Carlos).
j Qué extraño que el Honorable señor Héctor Valenzuela, Presidente de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social, vote en
contra de la suma urgencia.
-Hablan varios sefí01'es D'i}J1ltados ((
la ?,'cz.
-Efectuada ,la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por 7r¡,
afiTl1'UJ.,tiv(L, 40 votos; IJar la neg(Ltive¿, ,1
~·otos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).-Aprobada la suma urgencia.
2.-FACULTADES FISCALIZADORAS A LA
COMISION DE EDUCACION PUBLICA.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Comisión de Educación Pública.
solicita el otorgamiento de facultades fiscalizadora, con el objeto de trasladarse
a la ciudad de Valdivia para cono~er diversas irregularidades que existirían en
algunos establecimientos de enseñanza e
imponerse del estado en que se encuentran los locales educacionales de esa zona.
Si le parece a la Cámara, se concedp.rán las facultades pedidas.
Acordado.
3.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
AUSENTARSE DEL PAIS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Pareto solicita
permiso constitucional para ausentar3e
del país por un plazo superior a 30 día~;.
Si le parece a la Sala, se concederá el
permiso solicitado.
Acordado.
4.-LECTURA DE UN DOCUMENTO DE
LA CUENTA.

El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, pido que se dé lectura al oficio
enviado por la Corte Suprema, y que fi..
gura en la cuenta de esta sesión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se dará
lectura al oficio enviado por la. Corte Suprema de Justicia, sobre la designación uP.
un Ministro sumariante para estableuT
las responsabilidades en los hechos ocunidos en la ciudad de Valdivia.
Acordado.
Se va a leer el oficio.
El señor CAÑAS (Secretario).- DÍ<::e
así:
"Santiago. 2 de mayo de 1966.
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"Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.- Presente.
"Acuso recibo de su oficio 5080, de fecha 25 de abril último.
"Para resolver sobre la designación de
Ministro en Visita, se ha pedido informe
telegráfico a la Corte de Apelaciones de
Valdivia.
"Dios guarde a V. S."
Firman el Presidente y el Secretario de
la Corte Suprema.
5.-ALZA DE PRECIOS DE ARTICULO S DE
PRL.'\1ERA NECESIDAD.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra, por 3
minutos, al Honorable señor Francisco
Sepúlveda.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Señor Presidente, la opinión pública, especialmente los sectores modestos ele
la población, se encuentran alarmados por
las alzas de precios decretadas durante
los últimos días por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en circunstancias que, no hace mucho, el Director de Industria y Comercio, señor Hernán Lacalle, anunció en un discurso profusamente difundido por la prensa y la
radio, que no las habría durante el presente año, lo que produjo cierto alivio en
la población.
Las nuevas alzas de precios, en artículos tan vitales como la leche, se han producido no obstante que el inciso primero
del artículo 153 de la ley N9 16.464, dictada recientemente, establece que "los
produdos de primera necesidad que se
encuentren comprendidos en el régimen
establecido en el decreto supremo N9 264,
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, del 22 de febrero de 196-1,
no podrán aumentar sus precios en más
de un 13% durante el año 1966 sobre los
vigentes al 31 de diciembre de 1965, ni Gn
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más de un 35 % sobre los vigentes al :31
de diciembre de 1964."
El decreto NQ 509, del 29 de abril último, aumenta el precio de la lelche en un
porcentaje muy superior al 13 'lo. Dispone que se expenderán dos tipos de leche.
Como se ha dicho, habrá una para los pobres y otra, para los ricos. La que se
venderá a los pobres se aumenta en un
26,66 'lo ; y la que consumirán los ricos, en
un 76,66 7~. Como se ve, estas alzas de
precio son muy superiores al 13% fijado,
como tope, en al ley de reajustes dictada
recientemen te.
Pido que, en nombre de la Cámara, se
envíe un oficio a la Contraloría General
de la Repúbli'Ca, con el objeto de advertirle la ilegalidad manifiesta de los decretos que últimamente han alzado la leche, los frej oles, los productos farmacéuticos y otros artículos, a fin de que tome
las providencias del caso para observarlos.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de enviar el oficio a la Contraloría General de la República, en nombre de la Cámara.
N o hay acuerdo.

Estaba con la palabra el Honorable señor Phillips.
Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, el miércoles pasado, al finalizar el
tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho, pedí la palabra sólo con el objeto
de desvirtuar algunas aseveraciones hechas por el representante del Partido
Comunista, Honorable señor Rosales. Manifesté que con la honra ajena no se puede jugar y que no se deben hacer imputaciones que se saben falsas, porque se
pierde ¡prestigio.
N ormalrr,ente, si estas cosas no se desmienten, después se muestran las versiones oficiales y se alega que son verdaderas, porque no fueron contestadas.
Por eso, pedí la palabra, no para obstaculizar el despacho del proyecto que crea
;a comuna de Codegua, sino para hacer
justicia a una persona como el señor Irarrázaval, que fue tratado de señor de horea y cuchillo y asesino. N o me cabía sino
informar a la Cámara, a fin de que conociese la verdad de los hechos.
N o creo que sea justo usar esos términos contra una persona que donó un centro cívico, con teatro, policlínica, club deportivo, canchas de tenis, centro solCÍal
6.-CREACION DE LA CO:\lUNA-SUBDELEGAobrero. Incluso, en el teatro de Codegua,
CION DE CODEGUA, E~ EL DEPARTAMENTO
hay una placa recordatoria de la inauguDE RANCAGUA, PROVINCIA DE O'HIGGINS.ración, a la cual asistió un Diputado que
OFICIO
hoy día es miembro de la Democracia
Cristiana. Hizo en su fundo una cancha
El señor BALLESTEROS (Presiden- de fútbol iluminada. Hay sólo dos en la
k-En la Tabla de Fádl Despacho, co- provincia. La otra es la de la Braden
rresponde seguir tratando el mensaje que Co.,per. También entregó cinco hijuelas,
crea la comuna-subdelegación de Code- con casas, a sus empleados y obreros.
gua, en el departamento de Rancagua,
Con respecto al tér~ino más duro emprovincia de O'Higgins.
pleado aquí, el de asesino, creo que este
Diputados informantes de las Comisio- asunto es una cosa juzgada. Don Luis
nes de Gobierno Interior y de Hacienda Gatica Rodríguez, fue asesinado, en la
son los Honorables señores Isla y Penna, elección parlamentaria antepasada, por
re::\pecti vamente.
don :VIario Orellana Farías, miembro del
Los informes están impresüs en los bo- Partido ComuniS'ta, que fue condenado
letines NQs. 10.507 y 10.507-A.
por la Corte a siete años y un día de pri-
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sión y que ahora está en libertad bajo
fianza. La semana pasada, en un acto realizado en la ciudad de Rancagua, en el
teatro San Martín, se le entregó la más
alta distinción del Partido Comunista:
la medaMa de don Luis Emilio Recabarren.
La Corte fue clara y precisa para señalar al responsable de este asesinato.
En consecuencia, dej o claramente sentado cómo ocurrieron los hechos. Si existe alguna duda, la Cámara puede pedir
los antecedentes a la Corte. Allí verá que
la verdad no es otra que la que estoy manifestando.
Es más: al autor de este asesinato se le
encontró una pistola de fabricación extranjera, de 7,65 milímetros. Yo podría
contar una novela sobre estos hechos,
pero no es mi deseo prolongar el debate,
ni entrar en una diatriba personal. Los
hechos deben contarse tal como sucedieron, sin suponer intenciones a personas
dignas, respetuosas de la ley y que tienen
bien a su gente.
Nada más.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, los Diputados del Partido Comunista
ya dijimos nuestra palabra y expresamos
nuestra opinión frente al proyecto de ley
que crea la comuna-subdelegaiCÍón de Codegua, en el departamento de Rancagua.
Pero las palabras que la Cámara acaba
de escuchar al Diputado liberal señor
Phillips nos obligan a decir también algunas otras más, ¡para referirnos a los
términos en que él se ha expresado.
Nosotros comprendemos que el señor
Patricio PhUlips tiene la obligación y el
deber de levantar su voz para defender a
la gente de su clase, a los ha¡cendados y
a los terratenientes; pero no tiene derecho a expresarse, en la forma en que lo
ha hecho, de un campesino modesto, de
un obrero que estuvo cuatro años injus-
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tamente encarcelado, porque ésa es la verdad.
Yo no he dicho que el señor Irarrázaval
sea un asesino ...
El señor PHILLIPS.-j Lo dijo el otro
día!
El señor ROSALES.-j No!
E 1 señor PHILLIPS.-j N o se desdiga!
¡ Sea hombre!
El señor ROSALES.-Dije en esta Sala, y ahí está la versién, ...
El señor PHILLIPS.-j La arregló!
El señor ROSALES.-... que el señor
Irarrázaval es uno de los tipos más odiados en la zona de Codegua y de Graneros,
un señor de horca y cuchillo. Eso lo dije y lo repito. Ahí están los actos del señor Irarráza val, perseguidor de campesinos, explotador y hambreador de los trabajadores de la tierra, que ha lanzado a
ancianos que consumieron toda su vida y
dejaron los pulmones en sus fundos. Ahí
están sus actuaciones durante los períodos preelectorales. En toda esa zona, él
era el que hacía las elecciones a su gusto
y a su antojo.
Dije en esta Cámara que el señor Irarrázaval era el res:ponsable de los sucesos ocurridos en Codegua el 6 de marzo
de 1961. Eso lo repito y lo reafirmo. Dije
también que, por su culpa, un hombre inocente estuvo en la cárcel durante cuatro
años.
Tiene que saber el señor Diputado liberal que ese campesino inocente fue elegido unánimemente, por todos los reclusos de la cárcel de Rancagua y por todas
las autoridades, como el mejor compañero del penal. Debe saber también que
ese hombre inocente fue indultado por el
actual Ministro de Justicia, por el señor
Pedro Jesús Rodríguez, después die un
acucioso estudio de los antecedentes. Ese
indulto honra al Ministro que lo otorgó,
pero honra también al ciudadano indultado, porque dejó de manifiesto su inocencia.
Nuestro partido, es cierto, le concedió
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a ese ciudadano ejemplar, a ese obrero
que su¡po enfrentarse a los terratenientes,
la más alta condecoración: la medalla de
nuestro fundador, la del camarada Luis
Emilio Recabarren.
Así han ocurrido los, hechos. Toda la
opinión pública de la zona sabe quién fue
el responsable de lo sucedido y sabe de
la inocencia de nuestro compañero Pedro
Mario OreJ,lana Farías.
No se podrá levantar aquí el cargo que
yo formulé en la sesión pasada, en el sentido de que el señor Irarrázaval, ahora
que ha rematado sus' fundos, que ha recogido los millones de pesos que le han
dado estos remates', se va al extranjero,
porque "ya no se puede vivir en Chile",
según sus propias expresiones,. A juicio
de él, bajo este Gobierno, ya no se puede
vivir en la patria. Por eso, se va de Chile
con sus milloneS', a disfrutarlos en Europa, a seguir viviendo como un zángano,
ocioso, en el continente europeo.
Eso fue lo que yo ex,presé en la sesión
pasada, y lo repito esta tarde, en nombre de los Diputados comunistas.
El señor ISLA.-Pido la palabra.
El S'eñor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Isla; y, a continuación, el Honorable
señor Phillips, en el tiempo de su segundo discurso.
Previamente, la Mesa quiere hacer una
advertencia. Si ha permitido que el debate se realice con clara infracción del
Reglamento, ya que la materia en discusión no es aquélla a la cual se han referido los señores Diputados, ha sido porque en la oportunidad anterior se hicieron referencias a la persona cuya defensa se ha asumido en esta sesión. Sin embargo, ruego a los señores Diputados no
seguir refiriéndose a este asunto, porque,
de lo contrario, se verá obligada a aplicar el Reglamento con todo rigor.
Puede hacer uso de la ¡palabra el Honorable señor Isla.

@ señor ISLA.-Señor Presidente, como Diputado informante, como autor deI
proyecto y como representante de la provincia de O'Higgins, deploro que se haya
sm:citado este incidente, en relación con
hechos que sucedieron en Codegua y que,
incuestionablemente, fueron muy tristes
y muy lamentables, porque en ellos perdió
la vidfa un campesino.
Con el fin de satisfacer la aspiración
de los vecinos de Codegua, que están muy
interesados en el rápido despacho de este
proyecto, me atrevo a solicitar de la Honorable Cámara que él sea votado en el
tiempo que resta de la Tabla de Fácil Despacho.
Con respecto a las palabras del Honorable señor Phillips, quiero hacer una
aclaración absolutamente marginal, porque él no nombró a nadie. Debo decir que
soy parlamentario por la provincia de
O'Higgins y que no he asistido a la inauguración de ninguna placa en Codegua.
Por último, con motivo de este proyecto, he recorrido la provincia y he recibido el clamor de muchos vecinos de otros
lugares. Por ejemplo, los habitantes de
Zúñiga, en la comuna y departamento de
San Vicente, aspiran también a que ese
pueblo sea comuna.
Por eso, pido al señor Presidente que,
antes de votarse este proyecto, solicite el
asentimiento de la Sala para dirigir un
oficio a Su Excelencia el Presidente de la
República, que tiene la iniciativa en esta
materia, de acuerdo con el inciso tercero
del artículo 45 de la Constitución, a fin
de que nos envíe un mensaje para crear
la comuna de Zúñiga, en el departamento de San Vicente.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala
a fin de remitir un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, para
que, en uso de la iniciativa que le es exclusiva, envíe al Congreso el proyecto a
que se ha referido el Honorable señor
Isla.
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Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, no deseo retrasar el despacho del proyecto en debate. Por eso, seré muy breve.
Cuando un parlamentario ataca en forma
injusta a una persona de cualquier partido, de cualquiera ideología política, creo
tener el derecho a decir lo que realmente
ha ocurido.
El indulto o el perdón no significa que
una persona sea inocente. Por el contrario, hay una sentencia condenatoria de la
Corte de Apelaciones de Santiago. Pido al
señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala, para que se oficie al Tribunal respectivo, a fin de que remita ese
expediente.
Por otra parte, me alegro mucho de que
el Honorable señor Rosales haya cambiado de postura en relación con la adoptada
el otro día, porque en esa oportunidad pronunció las palabras que yo repetí.
N o he llegado sólo hoy a la Cámara, y
conozco el Reglamento. En consecuencia,
si me he visto en la obligación de refutar
tales afirmaciones es porque no son ciertas. Los hechos y el expediente así lo demuestran. No se puede calificar a una persona de señor "de horca y cuchillo", ni de
asesino, como se dijo en aquella ocasión,
ni menos lanzar en su contra todas las diatribas que hemos oído esta tarde.
Levanto esos cargos desde esta tribuna.
También niego que este señor haya dicho
que se va a Europa porque no puede vivir en el país. Ello es fruto de la imaginación frondosa del señor Diputado. Allí
~stá el hombre y sus obras.
El señor ROSALES.-Si Su Señoría
continúa en esa forma, me veré obligado
a pedir de nuevo la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara, para enviar el oficio a que se ha referido el Honorable señor Phillips.
Un señor DIPUTADO.-No hay acuerdo.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
El señor PHILLIPS.-j Sus Señorías no
quieren conocer la verdad!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha llegado a la Mesa una petición
de clausura del debate.
En votación la petición.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Apl"Obado.
Los artículos 1 9, 2 9 , 4 9 , 59 Y 6 9 están
aprobados en particular.
Se va a dar lectura a una indicación que
incide en el artículo 3 9 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Rosales, para reemplazar el
punto final del artículo 39 por una coma
y agregar la siguiente frase: "En todo caso, deberá elegirse el Municipio en la elección general de Regidores de abril de
1967".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada [(/ votación en forma económica, dio el 81·gtáente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
este artículo en su forma original.
Aprobado.
-Puestos en votación los tres artículos
nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda, fueron aprobados por asentimiento tácito.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Rosales y Acevedo,
para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Articulo . .. .-A partir de la vigencia
de la presente ley, caducarán todas las
concesiones de yacimientos mineros en territorio de esta comuna que hayan sido solicitados por personas naturales o jurídicas extranj eras.
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"Estas concesiones sólo podrán otorgarse en el futuro a personas naturales o jurídicas chilenas."
El señor BALLESTEROS (Presiden.te) .-En votación el artículo nuevo propuesto.
-Efectuada la 'uotación en forma económica, dio el siguiente resultado: pOI' la
afirmativa, 30 1:0tos; por la negativa, 33
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
7.-MODIFICACIOX DE LA LEY NQ 15.076, soBRE ESTATUTO DEL MEDICO FUNCIONARIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el Orden del Día, corresponde
.conocer del proyecto, de origen en un Mensaje, que modifica la ley N9 15.076 sobre
Estatuto del Médico Funcionario.
Diputado informante de la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene es el
Honorable señor Daiber; y de la de Hacienda, el Honorable señor Lorca, don Alfredo.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 10.507.
(Los informes de las Comisiones de
Asistencia Médico-Social y de Hacienda
aparecen entre los Documentos de la Cuenta de este Boletín de Sesiones).
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión general el proyecto.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable Diputado informante de la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene; y, a continuación, el Honorable señor Godoy.
El señor DAIBER.-Señor Presidentf~.
como lo expresaba en forma reiterada el
informe preliminar de este proyecto, las
modificaciones propuestas por el Ej ecutivo no significan cambios trascendentales en la actual situación médico asistencial, sino solamente la búsqueda de una

solución a problemas tan urgentes como
la falta de profesionales' capacitados para
dar una atención adecuada a los beneficiarios actuales y a toda la población en el
futuro.
El Gobierno, a través de la exposición
hecha por el Ministro de Salud Pública,
don Ramón Valdivieso, ante la Comisión
de Saludpel Senado, definió claramente
los principios filosóficos y doctrinarios
que lo inspiran en materia de salud. Para
él, tienen derecho a la salud todos los habitantes del país sin distinción de grupos
o clases. Este derecho engendra el deber
de los individuos y de toda la comunidad
de participar en forma organizada para
obtener su cumplimiento. El Estado debe
garantizar que el ejercicio de este derecho sea igualitario para toda la comunidad, e incorporar a su uso a todos aquellos grupos que ahora se encuentran marginados. Este es el espíritu de los proyectos de Medicina Curativa para Empleados
y de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que están sometidos a la
consideración de la Cámara. La obtención
de esta meta ambiciosa no puede concebirse sin una planificación por etapas, que
esté absolutamente concorde con el Plan
N acional de Desarrollo Económico y Social, especialmente en sus relaciones con
los sectores educación, vivienda y economía. Es muy sabido que los índices de mortalidad, 10,5 %, y de morbilidad infantil,
así como la tasa de mortalidad general
y otros, están en relación directa con el
nivel de vida de la población. Mientras éste no mejore, no habrá posibilidad de modificar sustancialmente aquellos índices.
N ada se saca, pues, con mej orar las prestaciones médicas, si aquellos rubros no mejoran. Esto sólo indica la complejidad del
problema. Por otro lado, el notable aumento de la población, así como el déficit
de profesionales -especialmente matronas, enfermeras, inspectores sanitarios,
asistentes sociales y médicos-, unido a
deficiencias notorias y seculares en la organización interna de la Administración
Pública y a una mara complementación de
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los recursos existentes, tanto estatales como particulares, hacen que las prestaciones médicas y paramédicas sean también
insuficientes. Quiero recordar aquí solamente, a modo de ejemplo, que la asistencia profesional del parto, a pesar del aumento real y del esfuerzo desplegado por
el Servicio Nacional de Salud, se ha mantenido entre los años 60 y 64 en un porcentaje estacionario y cercano al 70
Va,le decir, en 1964, 80.000 partos no fueron
atendidos por médicos o matronas.
Hay que anotar, además, que las limitaciones existentes para expandir la atención médica de protección materno-infantil, la protección de la salud, la atención
odontológica y el abastecimiento de medicamentos, son, en gran medida, de índole
económica. Sin embargo, el Gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario
para lograr una distribución regional equitativa y una racionalización de los recursos existentes. Para esto último se aprovechará en forma integrada y coordinada
la Asistencia Técnica Internacional. Así se
verá a propósito de la discusión del artículo nuevo propuesto por la Comisión de Hacienda, que autoriza a la Oficina de Saneamiento Rural del Servicio Nacional de
Salud, para importar directamente el material que, allí se señala, en conformidad
con el convenio de préstamo celebrado con
el BID.
El proyecto en estudio contempla modificaciones de diversas leyes existentes y,
en especial, las signadas con los N9 s 15.076,
sobre Estatuto del Médico Funcionario, y
9.263, que creó el Colegio Médico. Dichas
enmiendas persiguen principalmente los
siguientes obj etivos:
l.-Agilización de la extensión horaria.
Es por de más sabido que existe en el país
un déficit muy marcado de médicos, farmacéuticos, químicos y dentistas, así como de matronas y enfermeras, que no puede ser disminuido hasta en 5 a 7 años más
y siempre que las Universidades aumenten sus matrículas y se creen nuevas escuelas. Por 10 demás, así lo ha entendido

ro.
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el actual Gobierno al fomentar la creación
de tres escuelas de matronas y dos nuevas
escuelas de medicina. Sin embargo, es indispensable que entre tanto se tomen medidas con carácter de emergencia que permitan aprovechar al máximo el trabajo de
estos profesionales.
2.-Siempre con el propósito de aumentar el número de profesionales activos, el
proyecto contempla disposiciones que permitan la contratación por honorarios. En
la actualidad, un número considerable de
profesionales funcionarios y de colaboración médica, sea porque gozan de jubilación por incapacidad física, sea por haberse retirado, como es el caso de muchas
mujeres, bien podrían trabajar por un número limitado de horas, tanto en poblaciones como en consultorios periféricos.
3.-Facultar al Servicio Nacional de Salud para celebrar convenios de atención
médica con Juntas de Vecinos y Centros
de Madres. Estos comprenden aportes recíprocos de personal y otros recursos.
4.-Perfeccionamiento de la ley NI?
9.263, que creó el Colegio Médico, acogiendo sugerencias formuladas por el Colegio Médico de Chile.
5.-Atender una serie de peticiones formuladas por el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud "Luis Armando Becerra" y que consistían en la incorporación a la planta del Servicio Nacional de
Salud de los contratados permanentes,
anulación del sistema de calificaciones,
condonación de anticipo de Fiestas Patrias y otros.
Durante la prolongada discusión del proyecto, la Comisión contó con la presencia
del señor Ministro de Salud Pública, del
Presidente, del Secretario General y del
Asesor Jurídico del Colegio Médico, del
Presidente de la Federación Nacional de
Químicos. Bioquímicos y Farmacéuticos,
de Consejeros del Colegio de Dentistas y
del Jefe del Departamento Médico de la
Superintendencia de Seguridad Social.
Las ideas centrales de la iniciativa fueron aceptadas, en general. Sin embargo, se
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le introdujeron algunas enmiendas y ar- sus emolumentos, y, sobre todo, por Ü"atículos nuevos. Por ejemplo, se modificó tarse de una disposición que no implica
el artículo 49 de la ley N9 15.076 1 con el obligatoriedad, dando solamente la oporobjeto de impedir en lo posible que los mé- tunidad a quienes así lo desean.
dicos con menos de cinco años de profePara terminar, quiero decir que la ley
sión se radiquen en centros como Santia- N9 15.076 o "Estatuto del l\Iédico Millogo, Valparaíso y Concepción. A este res- nario" como se la llamó, hace años, ha
pecto, la información obtenida por la Co- constituido a la larga un "zapato chino"
misión demostró que el 73 % de todos los o una herramienta de tortura para estos
médicos residen en estos tres centros, con- profesionales. El Colegio Médico de aquel
firmándose con ello la precaria situación entonces, con el legítimo deseo de tener
médico-asistencial de las provincias, en ge- un cuerpo legal propio que resguardara los
neral. N o obstante, los miembros de la Co- intereses de sus miembros. creó, por una
misión estuvieron de acuerdo en excluir parte, una legislación que con el correr de
al departamento Presidente Pedro Agui- los años demostró ser inoperante y lesirre Cerda de esta incompatibilidad, en va para sus propios intereses, al dejar a
atención al crecimiento demográfico des- estos profesionales al margen del resto de
mesurado de esta zona en los últimos años la Administración Pública, y, por otra
y a su evidente deterioro en lo que a aten- parte, estableció ciertas situaciones de
ción médica y paramédica se refiere.
privilegio que no se compadecen con el
Antes de analizar el proyecto en par- verdadero espíritu de estos profesionales
ticular, creo conveniente informar a la y con lo que toda la comunidad espera de
Sala sobre la discusión suscitada en la Co- ellos. Así como otros miembros de la Comisión en torno de la modificación del ar- misión que lo hicieron resaltar, también
tículo 15 de la ley N9 15.076. Su propó- yo tengo el deseo y la esperanza de que
sito fundamental es facilitar la extensión tanto médico~ como químicos, farmacéuhoraria, actualmente difícil de obtener por ticos y dentistas sean incorporados a la
estos profesionales, tanto por limitaciones carrera funcionaria que el actual Gobierlegales como por procedimientos engorrono propondrá para bien de ellos y de toda
sos. Sin embargo, existe un importante
la Nación.
porcentaje de profesionales, médicos en
El señor PHILLIPS.-¿ 1\1e permite una
especial, que han podido acogerse a ella y
interrupción,
Honorable Diputado?
otro porcentaje no menos importante que,
El señor DAIBER.-Concedo una intedeSEando ampliar su jornada diaria a ocho
horas, no puede hacerlo por impedírselo rrupción al Honorable señor Phillips, seestas disposiciones. Las modificaciones ñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidenfueron obj etadas por los representantes
te)
.-Con la venia de Su Señoría, tiene la
del Colegio Médico, argumentando que espalabra
el Honorable señor Phillips.
tos profesionales funcionarios sufrían un
El
señor
PHILLIPS.-Señor Presidendesgaste físico e intelectual de tal magte,
quiero
pedir
una aclaración al señor
nitud, que les impedía desempeñarse con
Diputado
informante.
Se pretende encasiEficiencia en una jornada mayor de seis
llar
en
la
planta
permanente
a todo el perhoras diarias. N o obstante, la modificasonal
que
estaba
a
contrata.
En
consecuención fue aprobada por mayoría de votos,
dada
la
forma
como
éste
ha
sido concia,
fundada en la imperiosa y urgente necesidad de aumentar la disponibilidad de re- tratado, ahora quedará encasillado sin necursos humanos, en el deseo de la mayo- cesidad de concurso, por el solo hecho de
ría de los profesionales jóvenes, médicos, estar incorporado al servicio. Por lo tanquímicos, farmacéuticos y dentista, de au- to, con este procedimiento se falta a lo esmentar su jornada de trabajo y con ello tablecido en el Estatuto Administrativo;
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se omite el concurso y pasa a la planta
permanente todo el personal a contrata.
Por este camino, fácilmente podría contratarse, en los distintos servicios, el personal que se quisiera, si el Ministerio correspondiente tuviere los fondos pertinentes, y después, por medio de una ley, crear
las vacante necesarias. Como esta gente
ya tendría derechos adquiridos, pasaría a
la planta permanente sin llenar los requisitos del Estatuto Administrativo ni ganar un concurso.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor DAIBER.-Para aclarar las
expresiones vertidas por el Honorable señor Phillips, quiero manifestar que el artículo 10 de este proyecto tiene por objeto, en realidad, dar solución a un problema que se arrastra desde hace muchísimo
tiempo, no de seis meses o un año ...
El señor PHILLIPS.-N o hago cargos
al actual Gobierno.
El señor DAIBER.-El se refiere a las
permanentes designaciones de personal a
contrata en el Servicio Nacional de Salud.
El señor RIOSECO.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor DAIBER.-Al 31 de diciembre de 1965, dicho Servicio contaba con
8.300 contratados, en circunstancias que
tenía 3.557 cargos vacantes. Hago mención
de este hecho sólo para demostrar la inoperancia que ha existido en esta materia
y la demora en darle una solución.
Respecto a los concursos para proveer
estas vacantes e incorporar esta gente a
la planta permanente, mi impresión es que
son innecesarios, ya que este personal no
pasa a ocupar cargos específicos, sino que,
como lo dice el proyecto, a los últimos grados del escalafón respectivo.
El señor RIOSECO.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor DAIBER.-Con todo gusto.
El señor RIOSECO.-El señor Diputado informante de la Comisión de Asisten-
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cia Médico-Social e Higiene no se ha referido en ningún momento al financiamiento de este proyecto. Al respecto deseo
conocer las ideas de la mayoría de dicha
Comisión, ya que en el seno de la Comisión de Hacienda hubo divergencias en este punto y particularmente formulé varias
observaciones en relación con las disposiciones referentes a esta materia, que, a mi
juicio, no se compadecen ni con el Reglamento ni con la Constitución Política del
Estado, ya que, prácticamente este proyecto se encuentra desfinanciado.
En consecuencia, deseo conocer la opinión del señor Diputado informante de la
Comisión de Asistencia Médico - Social e
Higiene, así como también la del de la Comisión de Hacienda, respecto de cuál es el
valor y el mayor gasto de este proyecto, a
qué ítem se imputa, cuál es el financiamiento, cómo se ha cumplido con las dis··
posiciones constitucionales correspondientes.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Daibel'.
El señor DAIBER.- En realidad, no
soy Diputado informante de la Comisión
de Hacienda, ni pertenezco a ella, pero
puedo contestar que la mayor parte de los
gastos que ocasiona este proyecto es só~J
eventual, pues se trata de autorizaciones
por extensión de horarios y compatibilidades de cargos que deberán sujetarse, en
su oportunidad, a las disponibilidades de
fondos de cada uno de los servicios afectados. Sin embargo, la Comisión de H~'
cienda ha agregado un artículo que est>!blece expresamente la inclusión del gasto
que ocasione el cumplimiento del artículo
13 en el Presupuesto de la N ación a partir
de 1967; y para el presente año se destina la suma correspondiente, que alcanza
a EQ 1.649.125, después de haberse consultado incluso al propio Ministerio de Hacienda.
:\fada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Había solicitado la palabra el Honorable se-
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ñor Phillips y, a continua2ión, el Honora:ble señor De la Fuente.
El señor GODOY URRUTIA.-Hay un
error debido al cambio en la Presiclenci<~.
Yo me había inscrito antes.
El señor ISLA (Vicepresidente).Efectivamente, el señor Secretario l1k informa que el Honorable señor Godoy
Urrutia estaba inscrito para usar de h,
palabra a continuación de los Diputc'c,l.oS
informantes.
Tiene la palabra el Honorable se1"";0l"
Godoy Urrutia, y a continuación, el Honorable señor Phillips.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, los Diputados comunistas pensamos que la Cámara está considerando
un proyecto de extraordinaria importancia; pero el hecho de que, por una razón
reglamentaria, deba votarse en general Ji
particular en esta misma sesión hace casi
imposible detenerse en el examen de aque··
llas disposiciones que podríamos llamar
más discutibles o establecer un parald'J
entre el informe de la Comisión de A,,:~,
tencia Médico - Social e Higiene y el de
la de Hacienda. Esta misma circunstan2ia
puede permitir que algunos preceptos interesantes, que contaron con el apoyo de!
Colegio Médico -cuya Ley Orgánica se
modifica, además del Estatuto del l\Iédico
Funcionario- sean eliminados sin una
sola razón que lo justifique o sin que ni
siquiera hayan sido conocidos por los Diputados que integraron la Comisón técnica, que discutió largamente la materia.
¿ A qué se debe esta verdadera anomalía? Entre otras cosas, a que la Comisión
de Hacienda aparece investida en esta
Corporación de un poder poco menos que
absoluto. Ella puede no sólo ocuparse del
aspecto financiero, indicando la fuente ~1<2
la cual se provean los mayores recursos
para el gasto que importe un proyecto, sino que, además, propone modifica2iünes :,1
texto del proyecto.
Si se trata de una disposición causante
de un determinado gasto y la Comisión de
Hacienda no halla financiamiento sino

para una parte de dicho gasto, me parece
natural que ella lo rebaje para ajustarlo
al financiamiento que propone a la Corpúración. Pero no estimo conveniente que ];e
Comisión de Hacienda se pronum:ie 1'e.3pecto de cuestiones que son específicas,
del conocimiento lógico y propio de la Comisión técnica que tratq la materia. Verdaderamente no puedo comprender cómo
ha seguido prosperando esta manera ele
aceptar el trabajo de la Comisión de H,-~
cien da, con la tolerancia y con d silencio
de la Cámara.
Pero hay algo más que también debe
llamarnos la atención.
Estoy hablando del procedim;ento seguido, antes de referirme al fondo de la
materia.
En el estudio de este proyecto por la
Comisión de Hacienda estuvieron presentes, según acabo de leer, los señores Ministro y Subsecretario de Salud Públiccl,
quienes, a su vez, participaron en el debate habido en la Comisión de Asistenci,t
i\Jédico - Social e Higiene, y con su venia
se aprobaron algunos artículos (]~]e ahor,t
aparecen suprimidos o modificados por la
Comisión de Hacienda. A lo mejor, fue,
también, por iniciativa de los representantes del Ejecutivo.
Esto no sólo produce sorpresa, sino que
resulta paradoja!. Es la manera más original de legislar. Con este criterio. podemos decir que está de más el trabajo d81
resto de las Comisiones.
Cuando por acuerdo de la Honorable
Cámara actúan una determinada Comisión
con la de Hacienda y el estudio de un
proyecto se hace en conjunto por los
miembros de las dos, me parece corre~to
que se proceda en esta forma. Pero, de
no ser así, francamente hay una 8ituación
irregular que la Cámara de Diputados deLe revisar. Según entiendo, en el Regbmento Interno de la Honorable Corponición no figura esa facultad de la C0l111sión de Hacienda.
De seguir así, únicamente tendría importancia formar parte de la Comisión ele
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Hacienda y, en el hecho, no valdría nada
integrar cualquier otra Comisión, en virtud de que la de Hacienda, en la práctica,
modifica el texto de las cuestiones esp2··
ciales propuestas por las Comisiones l'dpectivas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ 1\Ie
permite, Honorable Diputado?
El Honorable señor Rioseco le solicita
una interrupción.
El señor GODOY URRUTIA.- Se la
concedo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede usar el Honorable señor Rioseco, de la
interrupción concedida.
El señor RIOSECO.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Godoy Urrutia.
En seguida, quiero hacer presente que
la Comisión de Hacienda no modifica en
absoluto los proyectos de ley. Sólo formula indicaciones a ellos, al igual que las qne
les hacen cualesquiera señores parlamentarios, indicaciones todas que deben ser
tratada:;; como tales por la Honorable Cámara. La verdad de las cosas es que la"
indicaciones que presentan los Honorables
colegas que integran la Comisión de Hacienda y que vienen consignadas en su informe tienen el mismo alcance que las que
formule cualquier otro Diputado ajeno a
ella.
N o se puede hablar de que la Comisión
de Hacienda modifique un proyecto determinado. lo que podría tener validez ~,:ílo
'Cuando se trata de indicaciones relativas
al financiamiento del gasto que represente
un proyecto, por cuanto la Cámara no puede pronunciarse sobre una disposición qu'J
signifique gastos o financiamiento, sin informe (/.e la Comisión de Hacienda. De tal
manera que entonces sí que tendría mérito reglamentario absoluto esa indicaciól.
En eso, comparto el criterio de Su Sefíorb.
Pero las otras indicadones, que se 11'1gan al margen de esa exigencia reglamentaria, con el ánimo de mej orar el proyecto. sólo tienen el alcance de tales. Porque
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lo que se vota en la Sala es el proyecto de
la Comisión técnica correspondiente, con
las indicaciones de la Comisión de Ha·cienda y con las que cualquier parlamentario pueda hacer.
Lo grave en este caso, si se me permite
abusar por breves momentos del tiempo
del Honorable señor Godoy Urrutia, es
que la Comisión de Hacienda no haya
cumplido su obligación fundamental de
financiar el proyecto. Porque este proyecto viene total y absolutamente desfinanciado. N o se sabe, porque no se ha expresado ni dicho por nadie, cuál es el valor
y el costo que representa esta iniciativa.
Aunque el Honorable señor Daiber, Diputado informante de la Comisión técnica, nos haya expresado que se trata rl0
una mera autorización de gastos, no es
menos cierto que una tal autorización r0·
quiere de financiamiento determinado, como lo establece, en su inciso segundo, el.
número 4Q del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, que dice : "No
podrá el Congreso aprobar ningún nuevo
gasto con cargo a los fondos de la N a2ión,
sin crear o indicar, al mismo tiempo, las
fuentes de recursos necesarios para ateildel' a dicho gasto".
En este caso, se ha recurrido a un procedimiento muy dudoso, como lo demostraré más adelante, al suponer, al comienzo del año presupuestario, que se prod:!cirá un excedente en una cuenta del Presupuesto, el cual, desde luego, bien pudiera no existir. Ha bastado una simple llamada teiefónica del señor Subsecretario
de Hacienda, sin que haya constancia alguna en la Comisión, para aceptar este
financiamiento teórico de un artículo del
proyecto. Transcurridos apenascuah'l)
meses del ejercicio presupuestario, puedo
asegurar que es imposible que la cuenta
A-1-h haya rendido más de 35 mil millones de pesos. Por lo tanto, no se puede
decir todavía que haya excedente. Puede
ser que, en el futuro, lo haya. No lo sé.
Pero esa será a doce meses plazo. Por lo
demás, es irregular financiar el gasto que
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significa alguna disposición legal, al comienzo del año, con el excedente teóri,:,)
de una cuenta recién calculada.
Pero eso no es todo. Hay muchos otros
artículos del proyecto que significan también autorizaciones de gastos, como el encasillamiento, las extensiones horarias,
etcétera. Podría dar una larguísima lista; pero no quiero abusar del tiempo del
Honorable señor Godoy Urrutia. Estas
disposidones representan grandes cantidades de dinero, las cuales no han sido financiadas ni estudiadas por la Comision
de Hacienda, a pesar de las observaci,)nes que nosotros hicimos en este sentido.
Este precedente es muy grave, porque
por este camino se tiende a desfinancial'
al Servicio Nacional de Salud, ya que se
pretende imputar estos gastos a su presupuesto ordinario, que a todas luces es
insuficiente. Se autorizan gastos que, indudablemente, significan mayores egn~
sos para el Servicio Nacional de Salud, sin
crear las contrapartidas correspondientes,
como es obligación nuestra, según lo establece en forma perentoria, en su inciso
segundo, el número 4 9 del artículo 44 de
la Constitución.
En consecuencia, estimo que este prnyecto, por venir totalmente desfinanciadl)
-financia una de sus disposiciones con tl
excedente hipotético de una cuenta, a CU[,tro meses de iniciado el ejercicio presnpuestario- debe volver a la Comisión de
Hacienda para su adecuado estudio.
Agradezco mU2ho la interrupción que
me ha dado el Honorable señor Godoy
Urrutia para hacer este planteamiento.
Más adelante, en mi tiempo, abundaré en
consideraciones sobre este punto. Porque
una de las cosas que no debieran suced'~l'
en el Congreso Nacional, precisamente, 'J2
este hecho de que la propia mayoría c!e
la Comisión de Hacienda vulnere la Constitución Política del Estado al despacha,·
un proyecto de ley total y absolutament.~
desfinanciado, sin realizar ningún estudio
de costos o de gastos; y, sobre todo, ',>}
proponer financiar el mayor gasto qu·~

apareja lo dispuesto en el artículo 13 del
proyecto en forma teórica. con un excedente, que no existe aún, de d€terminada
cuenta presupuestaria. La mayoría de ht
Comisión aceptó este criterio, basándose
sólo en el tenor de una comunicación ~e
lefónica que tuvo con el Subsecretario ()e
Hacienda un señor Diputado miembro (~e
ella. Nunca antes se había aceptado est~
procedimiento en la Comisión de Hacienda. Habda sido indispensahle contar, para
ello, con un certificado de la Tesorería
General de la República, que establecie1:l.
fehacientemente la existencia de tal eX('t)dente en una cuenta presupuestaria determinada.
Muchas gracias, Honorable señor Godoy.
El señor MORALES (don Carlos). j Todo tiene que cambiar!
-Hablan 'vaTios seiiores Diputctdos a
la 1'ez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Godoy, el Honorable señor
Garay le solicita una interrupción.
El señor GODOOY URRUTIA.-Señor
Presidente, temo que, en este tren de concesión de interrupciones, nos vayan a sorprender las 6 de la tarde y se clausure el
debate. sin que podamos referirnos al proyecto propiamente tal.
El señor GARA Y.-Le solicito una interrupción muy breve, Honorable colega.
El señor GODOY URRUTIA.- Si es
así, se la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Garay.
El señor GARAY.-Agradezco la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Godoy.
Señor Presidente, extrafio que ahorn,
cuando se trata de mejorar la situación
económica de los médicos, que son sus colegas de profesión, el Honorable señor
Rioseco plantee estas obje~·iones, en circunstancias que, al discutirse el proyecto
que dio origen a la ley de reajustes de las
remuneraciones de los sectores público y
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privado, el Partido Radical no tuvo empacho en proponer un 4270 de aumento,
que habría significado desfinanciar totalmente el Presupuesto de la Nación. Hoy,
con su actitud, se pone en contra de sua
colegas de profesión. Deseo que quede
constancia de ella, y que lo sepa el Colegio Médico de Chile.
-Hablan '¿·{f.rios seño'l'es Dilndados u
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). -Son las guerras "médicas".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Rioseco, ruego a Su Señ')ría guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
Godoy.
-Hablan ,¿'arios seño'l'es Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorables señores Fuentes y Morales, nwgo a Sus Señorías guardar silencio.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, no sé si fui suficientemente
claro en los alcances que hice sobre la forma cómo se tratan los proyectos en la Cr)misión de Hacienda. Es evidente que sm;
propobiciones deben llegar por alguna vía.
Y, precisamente, llegan por la vía de j'1S
indicaciones, consignadas en el informe
que ella emite. Los informes de la Comisión de Hacienda y de la Comisión técllica respectiva los tenemos a la vista. Pero
los señores Diputados saben lo que pesa
en la Sala la opinión de la Comisión de
Hacienda. Pesa mucho más que la de cualquiera otra. Porque lo menos que se piensa es que se trata de algún ajuste que c)rresponde a la situación financiera. Y
aquí hay materias en las cuales la Comisión de Hacienda, por su composición diferente de la de la Comisión especial de
Salud, tiene mucha menos competencia
que ésta para saber si es conveniente o
no establecer, por ejemplo, la incompatibilidad que pidió el propio Colegio Médjr'J
y que aceptó por unanimidad la Comisión
de Asistencia Médico _ Social e Higiene,
uno de cuyos portavoces, que intervino C0-

7805

mo miembro de ella, es el que habla, que
no es médico ni practicante y que puede
tener mucho más de paciente que de médico, pero que le hace empeño cuando se
trata de cumplir una tarea partidaria (o
un deber propio de la función que justifi·.
ca nuestro desempeño en la Honorable
Cámara.
De la primera intervención de nuestro
Honorable colega señor Daiber, Diputado
informante de la Comisión de Asistencia
Médico - Social e Higiene, se despren(h~
que el Ejecutivo ha impulsado el despaclh>
de este proyecto, que contiene reformas a
dos leyes, inspirado en la necesidad de
buscar una solución al problema de la Salud, que en nuestro país tiene caracterea
dramáticos. Partimos desde el mismo pun·
to de vista, pero llegamos a una conclusión diferente, porque también vamos por
caminos distintos en el planteamiento d"l
problema.
Durante su discusión, hemos reparado
en dos o tres cuestiones que, a juicio de
los médicos, son fundamentales, como son
la ex:ensión de la jornada diaria del médico, de 6 a 8 horas, y la prohibición de
que profesionales con menos de 5 nños de
ejercicio puedan ser designados en tres
ciudades de importancia, que fueron mencionadas: Santiago, Valparaíso y Concepción. Se exceptúa, exclusivamente, el departamento Pedro Aguirre Cerda, que as
una zona extraordinariamente densa, y
que, en los últimos años, ha creado inmellsos problemas demográficos y de todo género en la parte sur de nuestra capital.
¿ Es posible pensar que, alargando la
jornada del médico funcionario de 6 a ~
horas diarias, pueda contarse efectivamente con un trabajo profesional correspondiente a un mayor número de facultativos? Eso representaría, teórkamente, el
trabajo de un médico más por cada cuatro con tal jornada. Y podría calcularse
también lo que correspondería al trabajo,
por consiguiente, de mil médicos más, eH
la hipótesis de que la extensión de la jornada de trabajo alcance a la totalidad de
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los médicos que ejercen en el Servicio N;,cionai de Salud. Sin embargo, parece qll.'"
los médicos antiguos tienen toda la nlZ('ill
al opOlterSe a ello. Este fenómeno lo vienen objetando los trabajadores des:1e
1866, a raíz de los sucesos sangrientos de
Chicago. Esta tendencia a alargar la jornada de trabajo la vienen objetando también, los educadores, desde ha:::e largos
años. Hay una indicación socio!ógica moderna a rebajar la jornada de trabajo. No
hablo de la jornada continua, para que j~1)
se caiga en un error, sino de la de 8 horas
que, por lo menos, se entiende dividida ero
dos partes: una en la mañana, y la otra,
naturalmente, en el resto del día. Mientras en muchas partes la jornada se rebaja a 7 ó 6 horas, aquí se aumenta a
8, 10 ó 12 horas.
Durante la discusión del proyecto, quedó en evidencia que, mientras más larga
sea la jornada médica, la fatiga y el cansancio harán más inefidente la atención
de los enfermos que esperan el cuidado
del médico. ¿ Qué razones se esgrimieron
por las autoridades del Coleg:o :vIédico
para reducir la jornada del médico funcionario a 6 horas diarias? Esas razonl?s
perfectamente podrían recordarse ahol'n,
porque no han perdido su validez ni su
actualidad. Pero al médico, al profesor,
al obrero, en este momento, les está ocurriendo un hecho, que no deja de ser sugestivo y digno de que la Cámara, por jo
menos, tome nota de él. No hay, hoy día,
jornada de 8 horas. No hay obrero que
trabaje menos de 10 ó 12 horas para lograr un salario que le permita mantener
a su familia.
En cuanto a los profesores, ellos también han venido abogando por la reducción
del número de horas de clase, Porque se
considera que es una aberración pedagógica que un educador, en la enseñanza
media, por ejemplo, trabaje 7, 8 ó 10 horas al día, como hay muchos que lo lu:cen.
Una conquista casi generalizada ha significado limitar el número de horas de cla-

ses, como también el número de alumnl'3
por cada curso.
En una policlínica debería limitars!"
asimismo, a un número científico, raci\;nal, la cantidad de personas que el médico puede atender en una EOla jornada. Sin
embargo, con éste va a paS:1r lo mismo,
porque, por medio del proyecto de ley ~ll
debate, que eleva de 6 a 8 horas la jOl'nada de trabajo permitida al médico funcionario, se conseguirá, naturalmente, como se dijo en la discusión de esta iniciativa y como lo expresa el informe de la.
Comisión, disponer de médicos, sobre t ')do para atender los sectores pel'iféricns
de las grandes ciudades, donde se piensa
establecer policlínicas, o lleven. como se
adujo, la atención médica a los campos.
Sin embargo, no puede ser la solucióll,
porque, entre otras razones, no la han admitido los médicos, según lo manifestaron por intermedio de las autoridades que
los representan. Esto por una parte; p .\1'
la otra, tenemos que, mediante una redistribu:::ión territorial de los médicos, ¡.;c
pretende paliar la falta de ellos. Todos sabemos que hay déficit de médicos. Si Cf)Jlsideramos -y éste es un cálculo modesto- que en Chile debiera haber un médico por cada 1.000 habitalltes, necesitaríamos contar con 9.000. Pues bien, ~elle
mos poco más de la mitad, y no tortos trabajan en el Servicio Nacional de Salud;
muchos están dedi::-ados al ejercicio libpral de su profesión y otros ya no ejen.:en
la medicina, por cuanto están jubilado,~,
han envejecido y no pueden seguir desempeñando cargos. Además, no es una profesión donde haya plétora. Sabemos qur~
cada año las Escuelas de ~Iedicina reehazan a centenares de postulantes que no
tienen acceso a esos planteles de formación de profesionales para el servi:io de
la Salud, en circunstancias que hay un
déficit crónico y agudo.
La Comisión de Asistencia MédicoSocial e Higiene cuidó de señalar una serie de hechos que, tal cual otros recién
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mencionados, demuestran cómo cada año,
80.000 mujeres chilenas dan a luz si;}
atención de un médico o de una profesional, )0 cual implica, naturalmente, una
cantidad inmensa de riesgos sufridos, sobre todo, por la gente más modesta de
nuestro país, la más pobre, la que no pUf!de contratar previamente el servicio áe
una clínica o de una maternidad privad:-\.
¿ Cuántos seres fallecidos, son sepultadns
en nuestro país, sin la correspondiente
certificación médica que establece la ley'?
Son muchísimos. ¿ Cuántos son los niños
que contraen enfermedades intestinales
por verse obligados a beber aguas contaminadas? Son cientos de miles las criaturas expuestas a morir por tal hecho. Total, los hombres resisten todas esas pruebas; quienes no murieron por esas enfermedades cuando niños, son, sencillamente,
sGbl'evivientes. Pero los menores que no
tienen la resistencia necesaria para tolerar contagios hacen que Chile ostente ~asi
un "reeord" mundial en cuanto a mOl'tandad infantil; "record" que sólo se compensa por la circunstancia de tener también un alto índice de natalidad. Aquí ;-;e
puede recordar la respuesta de Napoleón
al ser informado de que muchos de sus
soldados quedaron tendidos en un campo
de batalla: "N o importa -dijo-; ésos
me los devuelve París, en una noche de
amor". Bueno, seguramente, mu~ha gente
cree que aquí no hay problema, pues en
medio del mayor entusiasmo, las madres
proletarias siguen cumpliendo aquello de
"creced y multiplicaos", como si los niñJs
llegaran con una marraqueta bajo el brazo.
Pero, ¿ que es mej or? ¿ Seguir gastando
en remedios, en médicos, en mantener todo
este complicado aparato de la Salud, o
hacer un esfuerzo para elevar el nivel de
consumos de nuestra gente modesta, a fin
de que los recién nacidos, los niños, las
madres, los adultos vivan mejor y tengan
todo cuanto necesitan para vivir como
corresponde?
Creo que todos estamos por lo último
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-unos más, otros menos, naturalmente-, y que, como dijo una vez en el Senado Salvador Allende, hace ya muchos
años, entre unas cuantas píldoras más,
de ésas que recetan los médicos, y un buen
plato de porotos o un vaso de leche, es
preferible lo último, sobre todo ahora -que
los niños de los pobres están condenados a beber leche descremada, de segunda
clase.
Por desgracia, vemos que, en la práctica, seguimos confiando en la atención del
médico, quien, muchas veces, está con las
manos "amarradas" por falta de recursos técnicos. Y ya no se trata sólo de
aquéllos que están imposibilitados de hacerlo en el campo, sino también de los de
la capitales de departamentos o de ciudades de tres o cinco mil habitantes.
N o hace mucho, apenas unas pocas semanas, nos tocó visitar, el mismo día,
Carahue y Nueva Imperial, en la provincia de Cautín. ¿ Qué sucedía? El Hospital de Nueva Imperial estaba sin médico y
el de Carahue, que tenía dos, enfermó uno.
Y el otro' quedó al frente de los dos _servicios. j Un solo profesional para dos hospitales! Ese médico atenBía un día en
N ueva Imperial; y el otro, en Carahue.
¿ Cómo es posible que suceda esto? Se trata de pueblos importantes donde los iliédicos tienen casa, agua potable, luz eléctrica, teatro; allí hay cierto ambiente de
cultura. ¿ Qué pasa en lugares apartados
de los campos, en los cuales lbs profesionales carecen de todo: casa, agua potable, luz, gaz, etcétera? ¿ Cómo puede pensarse que por la sola circunstancia de
ofrecerles dos horas más de ejercicio de
la profesión se van a ir al campo? Parece
difícil. Discrepamos, naturalmente, de la
afirmación que, con un gesto de su rostro, nos da el Presidente de la Corporación. Estimo que los médicos no se van a
ir al campo.
Si se estableciera un buen servicio, por
ejemplo, con ambulancias dotadas de todo
lo necesario para una buena atención, el
problema sería diferente.

7808

CAMARA DE DIPUTADOS

Varios señores DIPUTADOS.-Que se
prorrogue la hora, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-Quiero
abreviar mis observaciones, pues no deseo
que los colegas inscritos a continuación
me echen una maldición gitana al término
de las palabras que estoy pronunciando.
Sólo deseo manifestar que cualquiera
reforma que se quiera hacer al Estatuto
del Médico Funcionario, sin contar con el
apoyo de esos profesionales, que han estudiado el problema, que lo conocen en
profundidad y tienen experiencia sobre la
materia, será una medida resistida por
ellos, tanto más si se refiere a ciertos aspectos que conocemos sólo a través de la
interpretación de dichas funciones, dada
por la organización del Colegio Médico o
de sus propios integrantes.
En consecuencia, lo menos que puede
hacer a este respecto un Gobierno, un
Ministro técnico, como lo es el de Salu"d
Pública, o un funcionario de esta clase,
es apoyar y no violentar las peticiones
que sobre el particular le hacen llegar los
integrantes del Colegio Médico de Chile ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, señor Diputado? El Honorable
señor Cabello le solicita una interrupción.
El señor GODOY URRUTIA.-Se la
concedo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.-Sólo deseo pedir
que se prorrogue la hora, señor Presidente, pues, debido a lo interesante e importante del debate y a las múltiples indicaciones presentadas, seguramente todos
los Comités tendrán interés en manifestar su opinión.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara a fin de prorrogar el
tiempo destinado a despachar este proyecto y, consecuencialmente, el término de
la presente sesión, con el objeto de otorgar cinco minutos a cada Comité que no
haya intervenido en el debate.

El señor LAEMMERMANN.-Es muy
poco, señor Presidente. Podría ser por
diez minutos.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para proceder en la forma a que
he hecho referencia.
El señor LAEMMERMANN.-Es muy
poco tiempo, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.-Por cinco minutos, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Honorable Cámara, se acordará la prórroga de cinco minutos por
Comité.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-El proyecto -quiero referirme fundamentalmente al aprobado por la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene- contiene algunas disposiciones que entrañan
una manifestación de justicia para el personal del Servicio Nacional de Salud, como
el artículo 10, que incorpora definitivamente a la planta al personal a contrata,
y otras disposiciones por medio de las cuaJes se condonan ciertos anticipos y deudas contraídas por este personal tan mal
remunerado.
Sin embargo. también se consultan
otras normas, como la del artículo 16, que
faculta al Presidente de la República para
modificar el Código Sanitario, incorporando algunas disposiciones que, aislar,1amente, han ido siendo aprobadas por la
Cámara de Diputados, a fin de actualizar el texto mencionado, que fue materia de vasta discusión.
Recuerdo, aun cuando en aquella épóca
no formaba parte de la Honorable Cámara, que ésta fue una de las materias que
consumió más tiempo al Parlamento durante el pasado ...
El señor IR URET A.-¡ En un Congreso
"termal", Honrable colega!
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El señor GODOY URRUTIA.-Sí; pero
deberíamos, de alguna manera, saber tle
qué se trata. En plena época de la Independencia, frente a los Cabildos de Buenos Aires y de Santiago, la gente del
pueblo tenía curiosidad por saber de qué
se trataba.
En este caso, yo creo que para algo
estamos aquí; que alguna parte de la oración somos y que nos interesa, entonces,
conocer el contenido de este proyecto, sus
bases, sus propósitos, las reformas que se
piensan introducir y las partes de la legislación anterior que se mantendrán.
Queremos saber qué de nuevo contendrá
el Código Sanitario, sobre todo porque
actualmente existen la tendencia a -dictar
disposiciones de este género, por medio
de las cuales el Congreso se sacude de
facultades y renuncia a atribuciones que
le son específicas en beneficio de otro
Poder del Estado.
Ahora bien, para concretar mis observaciones, me referiré a ciertos casos específicos. Estimo una inconsecuencia qhe
los miembros de la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene, quienes aprobamos el establecimiento de una serie de
incompatibilidades, opinemos y votemos
ahora de manera distinta de como lo hicImos en ocasión anterior, en circunstancias
que esta es una materia respecto de la
cual. ..
El señor IRURETA.-¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor GODOY URRUTIA.- ... la
Comisión de Hacienda de esta Honorable
Corporación se ha pronunciado en contra.
Por tanto, al tener que optar por una u
otra recomendación, nos quedaremos con
el informe emitido por la Comisión técnica. En una palabra, haremos fe de las
peticiones del Colegio Médico, las cuales
contaron, además, con la venia del propio Gobierno, al ser incluida esta iniciativa legal en la actual legislatura extra~
ordinaria de sesiones.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ho-
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norable señor Godoy, el Honorable seEor
Irureta le solicita una interrupción.
El señor GODOY URRUTIA.-La concedo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, sólo deseo informar al Honorable señor Godoy, a quien le agradezco la interrupción que me ha concedido, que, al estudiars~ en la Comisión de Hacienda el
artículo relativo a las incompatibilidades,
algunos Honorables Diputados recordaron, cómo en diversas ocasiones determinados parlamentarios habían presidido el
Colegio Médico o habían sido miembros
de su Consejo Directivo. Incluso se recor~
daron los nombres del señor Gustavo Jirón
y del señor Salvador Allende. Y, después
de mencionar tales hechos, a la mayoría
de la Comisión le pareció más conveniente
eliminar la incompatibilidad de determinadas funciones con los cargos de Diputado o Senador.
Esa fue la razón por la cual la Comisión de Hacienda introdujo la modificación a la cual se ha referido Su Señoría.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Godoy,
en el tiempo de su segundo discurso, que
empezó a computarse a las 17.41 horas.
El señor GODOY URRUTIA.- Debe
considerarse también el tiempo de las interrupciones,' señor Presidente.
No considero que la razón dada por el
Honorable señor Irureta sea de mucho
peso, pues, conocemos la experiencia brillante del doctor Jirón, como Presidente
del Colegio Médico de Chile, y más tarde, del doctor Salvador Allende, que no
fue menos eficiente. Sin embargo, el Colegio en referencia no ha querido inferirle
agravio a uno ni a otro, ni desconocer lo
que significó la presidencia de ellos, frente a un organismo de tanta importancia
para el país.
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Yo creo que ha sido el Colegio Médico
el que, con el apoyo de todos sus miembros, propuso estas incompatibilidades,
por lo cual nosotros las aprobaremos abso.
lutamente. Y lo hacemos porque creemo¡:
que ésta es la escuela de la democracia.
Si la democracia viniera sólo desde arriba
hacia abajo, no habría tal democracia.
Porque tiene que haber un juego, una
combinación, una interacción, de ideas que
partan hacia la base y viceversa. La base
es, en este caso, la que propone el establecimiento de estas incompatibilidades.
Además, nosotros estaremos por la idea
de reducir a tres años la prohibición para
que los médicos que deben trabajar durante el primer tiempo en provincias puedan llegar a ejercer su profesión en una
ciudad. De otro modo, sucederá, en la
práctica, que el propio Servicio Nacional
de Salud no aprovechará la capacidad, la
energía, el entusiasmo, el dinamismo de
los médicos jóvenes, que no podrán renunciar, dentro de lo que es hoy día la
medicina: un complejo de especialidades
que tiene limitada aplicación en las provincias, a las cuales -sólo ahora se puede decir- en los últimos años van médicos que se han especializado en uná Ü
otra función.
Si se redujera ese tiempo, acaso el efecto de la medida no produciría consecuencias como las que, en este instante, estoy
señalando.
Señor Presidente, nosotros creemos
conveniente que la Honorable Cámara insista en ello y disienta de lo que nos propone la Comisión de Hacienda. De paso,
quiero decir también que mi ánimo, cuando dije algunas palabras que pueden estimarse un poco rígidas respecto de la forma cómo se pronunció la Comisión de
Hacienda, no envuelven el propósito de
inferirle a ninguno de sus miembros menoscabo ni hacerles una censura. En realidad, la Honorable Cámara ha considerado que tiene poco menos que carta de
ciudadanía. Pero yo creo que en este punto se ha estado abusando. Por eso, me

permití hacer, en nombre de los Diputados comunistas, las observaciones que
la Corporación escuchó.
Finalmente, quiero expresar que nosotros creemos que no se puede dejar pasar sin apoyar muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto, porque así
lo requiere la práctica, como también la
salud de nuestro pueblo. Somos escépticos en cuanto a los resultados que tendrá
la aplicación práctica de algunas de estas
disposiciones, pero preferimos su dictación, no obstante ser minoría en la Cámara y Diputados de Oposición, pero de una
Oposición constructiva, porque estamos
cansados de decir que apoyaremos todo
lo que sea pertinente, útil y lo que pueda
importar mej oramiento para nuestro pueblo en sus condiciones de vida. En una
palabra, no creemos, como se ha afirmado
gratuitamente, que la pobreza y el dolor
sean caldos de cultivo para nuestro desarrollo y crecimiento. N o hay tal. Nosotros
estimamos que la pobreza y la indigencia
envilece y degradan a la gente y la hacen
perder toda conciencia, toda dignidad de
su propia persona. Nosotros no propiciamos el empobrecimiento y la miseria colectiva, porque ningún cuadro social puede mejorarse a través de estos hechos,
pero ellos son los resultados de una sociedad basada en diferencias de clase tan
notables y violentas, de la cual somos víctimas. Con esto dejo la palabra, agradeciendo que se me haya permitido extenderme un tanto en estas consideraciones.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, deseo aclarar, aunque sea en forma
breve, la duda que inquieta al Honorable
señor Godoy Urrutia. Quiero manifestar
que aquellas disposiciones que se caro.biaron obedecen al criterio del Ej ecutivo.
Salvo la indicación a que ha hecho mención el Honorable señor Irureta, el resto
corresponde al pensamiento del Ejecutivo,
que tiene mayoría en la Comisión de Hacienda y en la Sala. En consecuencia, tan-
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to en la Comisión de Hacienda como en
la Sala impone su criterio. N o es el criterio de la minoría, sino de la mayoría.
Entrando en materia, deseo preguntar
al señor Diputado informante, a cuánto
asciende el gasto de este proyecto. Debo
poner en conocimiento de la Honorable
Cámara que hemos presentado indicación
para financiar esta iniciativa a través de
una condonación de multas y sanciones
por el pago de contribuciones en favor de
aquellas personas que no estén siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, a fin de
cumplir con la disposiciones constitucional de financiar el proyecto.
Rogaría al señor Diputado informante
o al señor Ministro de Salud Pública que
se sirvieran señalar el monto del financiamiento de las diferentes disposiciones
de este proyecto que significan tantos
gastos.
El señor DAIBER.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor PHILLIPS.- Con cargo al
tiempo de Su Señoría, con todo gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede usar de la interrupción el señor Diputado informante.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, solicito una interrupción.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
ante todo, quiero levantar un cargo que
se ha hecho aquí en contra de la Comisión
de Hacienda. Comparto un tanto lo expresado por el Honorable colega señor Godoy
Urrutia en el sentido de que, en efecto,
muchas veces la Comisión de Hacienda
revisa y modifica Proyectos que han s\do
extensa y cuidadosamente estudiados en
las respectivas Comisiones técnicas. Sin
embargo, en este proyecto esto aparece
muy abultado, porque, aparte de haberse
introducido algunas modificaciones y artículos nuevos propuéstos por el Ejecutivo -quienes han estado atentos al despacho de esta iniciativa lo saben- hubo
varias disposiciones que fueron incluidas
en la actual ley de reajuste de remune-

raciones de sueldos y salarios de los sectores público y privado.
En cuanto al gasto que irroga este proyecto, deseo dejar establecido que la única
disposición que implica un gravamen seguro, evidente, es el artículo 12, que estaría financiado a través de la cuenta A-l-h
para el año 1965. Este proyecto fue presentado en septiembre del año pasado;
por este artículo 12 se refiere a esa cuenta.
Quiero dejar establecido también que
esa cuenta arrojó un excedente de tres millones de escudos en el año 1965, y que,
según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, el excedente para este
año de esa misma cuenta, será igual o
superior, en circunstancias que el gasto
calculado para el financiamiento de este
artículo es, solamente, de El! l.848.800.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, extraño mucho lo que se acaba de manifestar. Que en el año 1965 haya habíd.o
excedentes en una cuenta no autoriza
para afirmar que también los habrá el
presente año. Es indiscutible que el número de contribuyentes morosos ha aumentado; no hay la menor duda, según
datos proporcionados por la Tesorería General de la República, pero no es menos
cierto que dentro de ellos hay gente que
ha pagado y con cuyo dinero se pretende
financiar el proyecto. En consecuenda,
hay que darle un financiamiento adecuado a esta iniciativa legal, en lá forma que
acabo de señalar.
Concedo una interrupción al Honorable
sepo.t; De la Fuente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Cun
¡a venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Preside;nte, el proyecto enviado por el
Ejecutivo tiende a mejorar los servicios
que prestan los médicos funcionarios. Incuestionablemente, las zonas más abandonadas son las del campo. Según estadísticas del propio Servicio, hay actual-
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mente en las ciudad es de Santia go, Vaiparaíso , y Concep ción alrede dor de 4.000
médico s, en circun stancia s que en todo
el resto del país, incluy endo las ciudades capital es de provin cia y de depart amentos , sólo hay 1.500.
Dentro ele las modifi cacion es qLle se
estable cen por e"te proyec to de ley, hay
alguna s que son muy buenas y otra;: no
p,a v conven ientes. Una de ellas es la anpliació n ele la j01'n0da de trabaj o de seis
a ocho horas, la cual ha sido duram ente
critica da por el Cuel'po Mhdico, por. razones técnica s y de cansan cio profesiollC11.
Finalm ente, si nos atenern os a 10 que
indica la letra d) del artícuJ o 19, los profesiona les funcio narios quedan en las misma::; condic iones que tienen actualm ente.
en que existe una jornad a diaria de seis
horas, pero con derech o a amplia ción.
Según el proyec to, la autorid ad que
hace el nombr amien to del profes ional funcionar io podrá autoriz ar, por resoluc ian
fundad a, horari os hasta de ocho horas
diarias cuando las necesid ades del servicio lo justifi quen.
Pero, al mismo tiempo , agrega que,
si la Contra loría Genera l de la Repúb lica
no diere en definit iva curso al decreto o
consol idación "perse guirá la respon sabilidad admin istrati va del Jefe que lo hubiere dictado ". En consec uencia , no habrá
ninf~ún Jefe de Servic io que se atreva a
ordena r el cumpl imient o de un decreto o
resoluc ión de esta natura leza, sin habers e
efectu ado antes el trámit e de toma de razón en la Contra lorÍa Genera l de la República, con lo cual vamos a quedar en Ías
misma s condic iones en que nos encont ramos actualm ente, en que una vez que la
Contra loría toma razón, se proced e a dar
el pase a las dos horas médica s, para coropletar la amplia ción a ocho horas.
Las suplen cias en consul torios perifé ricos, natura lmente , va a descon gestion ar
la atenció n médica en todos los hospit ales, especi alment e en los que se encuen tran en las mencio nadas zonas.
Suprim e, por otra parte, la incomp a-

tibilid ad de la jubilac ión con el sueldo para
los médico s mayor es de 60 años. La razón
de tal medid a es que estos profes ionales, que partici pan en concur sos para ocupar cargos de Direct or de Hospit al, por
los años que tienen , incues tionab lement e
obtien en dichos ¡mesto s. Hay que de.iar
consta ncia, eso sí, de que el Direct or de
nn Hospit al debe tener una dedica ción
exelll~iq\ a dicho cargo, sin poder ateneler enfel'm os ni concu rrir a los pabello nes pan'" l'ealiza r operac iones. Por eso, es
muy conven iente que estos m0clicos ten,':-an nús de 60 añ.os y gocen de comp:ü i}jil;d~'.d de la jubilac ión con el sueldo. Sel'Ía contra produc ente que los médico s jóvenes a~;umieran estos cargo.3. ;va que con
ello se p€l'Ctería la atenció n que presta n
a los enferm os y sn actuac ión en los pabellones de cirujía . por la exclus iva dedica ción a las funcio nes de Direct or de Hospital.
Según este proyec to, los médico s jubilados por incapa cidad física tambié n podrán
partici par en concur sos para obtene r dos
horas suplem entaria s, porque ellas son
genera lmente domici liarias , lo que mayor mente no les interes a.
Finalm ente, hay una modifi cación del
artícul o 49 ele la ley N9 15.076, según la
cual ningún médico con menos de cinco
aúos de profes ión podrá ser design ado en
la provin cia de Santia go y en las comuna~, de Val paraís o y Concep ción. en cargo.;;; de la Admin istraci ón Públic a o en institucio nes en que el Fisco tenga partici pación. Se suprim e el curso para gradua dos
que permit ía atende r en los distint os establimie ntos de las ciudad es citadas . Sin
embar go, y para los efectos de este' artículo. se excluy e de esta prohib ición el
depart ament o Pedro Aguirr e Cerde de la
provin cia de Santia go. No hay lugar a
dudas de que con esta exclus ión, que me
parece muy necesa ria, queda el camino
abierto para que los médico s reeién egTesados . Duedan desem peñar funcio nes en
dicho depart ament o.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo destinado al
Orden del Día.
En conformidad con el acuerdo adoptado por la Cámara, aquellos Comités que
no hayan alcanzado a hacer uso de la
palabra en el tiempo del Orden del Día
dispondrán de cinco minutos para formular sus o.!:mervaciones al proyecto.
Ofrezcó la palabra, hasta por cinco minutos, al Comité Radical.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, la verdad es que, en el escaso tiempo
de que dispone nuestro Comité, dentro del
cual también debe intervenir el Honorable señor Rioseco, es difícil que podarñ'Ds
hacer un planteamiento concreto con respecto a las múltiples indicaciones formuladas al proyecto, ni tampoco analizar
aquellas disposiciones que el personal medico funcionario no acepta, tal como aquí
se ha señalado.
En cuanto a aquellos artículos relacionados con el personal del Servicio Médico
Nacional de Salud, debo manifestar que,
hace más de un año, elaboré una indicación tendiente a mejorar la planta de ese
Servicio de la provincia de Talca ,y a
corregir la situación de muchos funcIonarios que allí trabajan, desde hace años,
€n calidad de contratados.
Es indiscutible que el artículo 10 hace
justicia, aunque no en forma integral, a
muchos funcionarios del Servicio mencionado, ya que serán incorporados a la
planta permanente en el último grado del
escalafón en que se encuentran contratados, pudiendo haberlo sido en los tres
últimos, según los años de antigüedad en
los cargos.
Tampoco podremos analizar el problema relacionado con la salud de nuestro
pueblo, como ya lo han hecho algunos l'fonorables colegas.
Debemos manifestar que, en general,
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estamos ele acuerdo con las finalidades de
este proyecto y con todo aquello que tienda a mejorar la salud de nuestra población. Pero es indiscutible que no se ha
estudiado debidamente el problema relacionado con las remuneraciones de los funcionarios del Servicio Nacional de Salud.
Por lo demás, tampoco se ha considerado la grave situación creada con motivo
del alza de precio de los medicamentos,
de la leche y de otros artículos alimenticios, lo que incide grandemente en la salud
de nuestra población.
Dej o en el uso de la palabra al Hon"orabIe señor Rioseco, para que exprese su
opinión respecto a una materia que nos
ha producido honda preocupación, cual es
la falta de financiamiento de muchos de
los artículos de este proyecto.
Muchas gracias.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.-¿ Cuántos minutos nos quedan, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Restan dos minutos al Comité Radical, Honorable Diputado.
El señor RIOSECO.-En estos dos minutos deseo hacer presente al Diputado
informante, que con toda seguridad representa la voz oficial de la Democracia
Cristiana respecto de esta materia, y de
quien no he sido escuchado, como tampoco
de los Diputados de mayoría, que denuncio ante el país el grave atentado que se
ha cometido contra las disposiciones del
inciso segundo, N9 4 del artículo 44 de la
Constitución Política del Estado, al aprobar ...
El señor DAIBER.-Hay gastos ciertos
e inciertos.
El señor RIOSECO.- ... gastos sin
ningún tipo de financiamiento. O sea, se
han vulnerado claras disposiciones de
nuestra Carta Fundamental.
El señor Diputado informante acaba de
expresar que hay ciertos gastos ciertos e
inciertos. Yo no entiendo esta terminología ...
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El señor IRURET A.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
-Hablan varios se110res Dipntados a la
vez.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Irureta, ruego a Su Señoría se sirva no interrumpir.
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señOl· RIOSECO.-Pero la verdad
de las cosas es que, si cualquier Honorable colega lee los artículos 5° y 60 del proyecto, se encuentra con la frase "con cargo a los Presupuestos de las respectivas
instituciones". De manenl c¡ne "2 prc;cnde financiar gastos ciertos, contemplados en esos artículos, con cargo a presupuestos vigentes, que están calculados
considerando los gastos ordinarios de los
Servicios allí mencionados.
El señor IRURETA.-He solicitado varias veces una interrupción, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable Diputado, el Honorable señor Rioseco no desea ser interrumpido.
El señor RIOSECO.-Además, otro hecho grave es afirmar que, porque durante el año 1965 la Cuenta A-l-h tuvo excedente, también lo va a arrojar este año,
ya que ello representa hacer una afrenta
al Presidente de la República, quien tiene
la exclusiva iniciativa de alterar el Cálculo de Entradas, pues implica snponer que
el Presidente de la República admite, anticipadamente, que habrá un excedente en
una cuenta presupuestaria determinada.
También se está culpando a la Oficina
de Presupuestos de que ha hecho un cálculo arbitrario en la Ley de Presupuestos,
induciendo a error al Presidente de la República, que es el único a quien compete
iniciativa sobre esta materia.
Francamente yo no entiendo cómo se
viene a argumentar a la Cámara que, porque el año 1965 hubo excedente en una
cuenta, se va a producir también en el
año 1966. Ello hace suponer que el Pre-si dente de la República entregó al Con-

greso Nacional un Cálculo de Entradas
errado o dolosamente errado, ya que a
cuatro meses de ejercicio presupuestario,
se admite que esta cuenta arrojará un
excedente superior a los EQ 25.000.000
calculados ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminudo el tiempo del Comité RadiLal.
Ofre:;:u) la palabra por cinco minutos
al Comité Socialista.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .--Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie]JC la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Señor Presidente, he concedido dos
minutos al Honorable señor Rioseco.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra,
por dos minutos, el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.-Agradezco la gentileza del Honorable señor Sepúlveda.
La verdad de las cosas es que debo insistir sobre el primer punto a que me referí:
Se quiere desfinanciar al Servicio N acional de Salud, y todos estamos conscientes de la gl·avedad que importa autorizar
gastos sin que el erario contribuya con los
recursos necesarios.
Por ello hemos presentado una indicación para que, precisamente, este proyecto tenga un adecuado financiamiento.
Desgraciadamente, no podemos calcular ni
sabemos con exactitud cuál será el verdadero costo de este proyecto, porque no
nos fueron proporcionados los efectivos
antecedentes, a pesar de que fueron solicitados por el Diputado que habla en el
seno de la Comisión de Hacienda.
j Es criminal desfinanciar al Servicio
Nacional de Salud en los momentos en
que todos estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de aumentar sus recursoso para que pueda siquiera, medianamente, cumplir su objetivo! Sabemos que
la mayoría de las poblaciones carecen de
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atención médica. ¿ Dónde queda la tan
cacareada promoción popular de la Democracia Cristiana, si, precisamente, se le
están restando fondos al Servicio Nacional de Salud al obligarlo a que, de su
propio presupuesto, destine recursos para
ciertos fines, sin que el Fisco vaya en su
at,x;lio, a fin de reponer al Servicio los
fondos que importe el mayor gasto a que
lo cbli!~amo;.; en virtud de las disposiciones del proyecto?
Agradezco la interrupción que me ha
coneedído el Honorable señor Francisco
Sepúlvecla.
Xada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Francisco Sepúlveda.
El señor IRURET A.-¿ Me permite una
interí'upción, Honorable colega?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señOT Sepúlveda, el Honorable
seí'lor í l'ureta le solicita una interrupción.
El señor SEPUL VEDA (don Francisco) .-Siempre que sea con carg'o a su
tiempo, señor Presidente.
i. De cuántos minutos disponemos?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Según el acuerdo de la Cámara, cada Comité
dispone de cinco minutos para la discusión del proyecto. Todos los tiempos son
iguales.
El señor SEPULVEDA (don Francisca) .-Concedo un minuto al Honorable
seílor 1rureta.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede usar de la interrupción Su Señoría, por
un minuto.
El señor IRURETA.-Muchas gracias,
Honorable colega.
Solamente deseo aclarar la confusión
que el Honorable señor Rioseco ha pretendido crear en torno del financiamiento
del proyecto en debate. Esta iniciativa no
significará, respecto del encasillamiento
que en ella se establece, ningún mayor gasto. El único mayor gasto que irroga es el
referente a la extensión de los horarios, y
está perfectamente cubierto por los ítem

correspondientes en la Ley de Presupuestos actualmente en vigencia. Por lo demás, de acuerdo con un artículo nuevo,
agregad') por la Comisión de Hacienda
cada año, a partir de 1967 se establecerán
en el Presupuesto de la Nación las sumas
neeesaria::; para cumplir con lo dispuesto
en el pnJyecto.
En cuanto al financiamiento de los gastos que irrogue la aplicación del artículo
13 del proyecto, que figura Como artículo
12 en el 'l.rticu lado aprobado por la Comisiém de Hacienda, la cuenta A-l-h, según
el inforn:e (kl ~'eñor Subsecretario de Hacienda, arrojó, en 1965, un excedente cercano a los E9 4.000.000, y las proyeccio11 e:, actualmente estudiadas aseguran un
excedente similar para el presente año.
Por lo tanto, la suma de E9 1.649.125 quedará totalmente financiada.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Franciseo Sepúlveda.
Restan dos minutos a Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a la
El señor RIOSECO.- La realidad es
otra ...
El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Honorable senor Rioseco, la Mesa se verá
obligada a llamar al orden a Su Señoría!
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Señor Presidente, aunque hemos cedido parte de nuestro tiempo, estimamos
que en cinco minutos no habríamos podido dar a conocer íntegramente el pensamiento del Comité Socialista frente al proyecto en debate. En consecuencia, sólo nos
referiremos a una indicación que hemos
formulado y que se encuentra en poder
de la Mesa. Tiene por objeto reemplazar
el inciso final del artículo 14 de la ley
I\(l 15.076, por el siguiente: "Las instituciones o patrones que otorguen a sus
personales otras remuneraciones, regalías, asignaciones o gratíficaciones también deben otorgarlas a los profesionales que estén en las plantas o a contrata".
Debemos hacer presente que el inciso
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final del artículo 14 mencionado no obliga a los patrones ni a las instituciones
empleadoras a pagar estas regalías y asignaciones a los profesionales funcionarios,
pero expresa que no quedarán inhabilitados para percibirlas. Por eso, pedimos a
los distintos sectores de la Honorable Cámara se sirvan apoyar la indicación que
hemos presentado a la Mesa.
El señor RIOSECO.-¿Me concede un
minuto más, Honorable colega?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor RIOSECO.-Pido un minuto,
señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-¿ Me queda tiempo, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No,
Honorable Diputado.
Ofrezco la palabra, por cinco minutos,
al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-En el tiempo del Comité Democrático Nacional, podría devolvérsele el minuto al Honorable señor Sepú'¡veda, don Francisco.
El señor· ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Montt.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
en realidad, en este proyecto se trata de
solucionar una serie de problemas que se
han ido creando con la aplicando de diferentes -leyes.
El Honorable señor Godoy Urrutia se
ha referido a una serie de aspectos relacionados con la salud del país. Por desgracia, cinco minutos es un tiempo extraordinariamente breve para referirse,
en profundidad a estos problemas. Pero
nosotros quisiéramos hacer notar algunos
hechos.
El señor MORALES (don Carlos) .-Se
podría conceder cinco minutos más a cada
Comité.
El señol' ISLA (Vicepresidente).-Solicito el asentimiento unánime de la Sala

para prorrogar el tiempo acordado a los
Comités ...
Un señor DIPUT ADO.-No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor
Montt.
El señor MONTT.-Lo lamento, señor
Presidente.
El señor RIOSECO.-í Es una vergüenza que se consulte este financiamiento!
El señor MORALES (don Carlos).í Sus Señorías tienen la oposición en su
propia casa!
El señor ISLA (Vicepresidente).- -Está
con la palabra el Honorable señor Montt.
El señor MONTT.-Ruego a la Mesa se
sirva hacer respetar mi derecho.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
eso está empeñada la Mesa, Honorable
Diputado.
El señor MONTT.-Se ha hecho mucho
caudal respecto a la extensión horaria
para el médico funcionario. Me parece que
los argumentos que se han opuesto a este
artículo, parten de una base inexacta, por
cuanto no se trata de alargar la jornada
de trabajo en forma imperativa, sino de
facilitar un procedimiento para que los
médicos puedan hacer uso de la extensión
horaria.
En la actualidad, más o menos el 30
de estos profesionales está disfrutando de
este beneficio. Por lo demás, todos conocemos la gran escasez de médicos que existe en el país, lo cual hace necesario que
muchos de ellos deban recurrir a la extensión horaria.
Por otra parte, el proceso actual de
socialización de nuestra medicina ha ido
disminuyendo el ejercicio de la profesión
libre. Por eso, muchos médicos trabaJan
seis horas como funcionarios y después
ejercen dos horas en sus consultas particulares; es decir, aumentan su jornada
a ocho horas.
Pero si el Parlamento posibilita a este
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enorme número de profesionales aumentar su horario a ocho horas funcionarias,
e~to permitiría paliar, en parte, el problema de la atención médica en el país y,
al mismo tiempo, beneficiarlos económicamente. Por lo demás, la extensión horari:¡ e;:; un anhelo de muchos médicos; y
es~:e proyect¡) tiende precisamente a satifascer esta sentida aspiración.
r'm' otra rJar~e, el Honorable señor
11 ;o:;,eco ~'e refería a la falta de financiamiento para incorporal' al personal, actualmente el contrata, en la planta del Servicio ~aciomtl ele ~ialu(L Además, como
deé'í él e 1 ::-eí1Gl' Diputado infon,1ante, desde hace D1l1(;ho,: allooc, este personal se enC'uenüa en una "ituación irregular. Ahon),
su incorporación a la planta no si.,~·hifj
CCll'á mayol' gasto, ya que se cuenta con
el financiamiento adecuado.
El señor RIOSECO.- Se aumenta al
doble el gasto. Lea los artículos 6 9 y 7 9 ,
Honorable colega.
El señor MONTT.-De todos modos,
está equivocado Su Señoría. Las remuneracione" de este personal están financiadas. Ahora sólo se trata de incorporarlos
en ia planta administrativa del Servicio
Nacional de Salud. Esa es toda la cuestión, y no veo dónde está el problema
constitucional o de financiamiento señalado por mi Honorable colega.
El Señor PHILLIPS.--i. Me permite una
i nterrllpción. Honorable Diputado?
El señor J\iOKTT.-Otro Honorable colega se refirió al problema relativo a los
cargos de Directores de hospitales. Este
es un hecho concreto. Es difícil consegúir
que los profesionales acepten esos pue~
tos ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité del Partido
Demócrata Cristiano,
Ofrezco la palabra hasta por cinco minutos al Comité del Partido Democrático
Nacional.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El seDor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don IIéctor) .-Concedo una interrupción al Honorable señor Montt.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede continuar
con la palabra el Honorable señor Montt.
El Seí101" MONTT.-Señor Presidente,
decí" qLH~ actmdmence no hay incentivos
pc:ra que ios módicos acepten el cargo de
Djl"edü,' (le; hospiÜtl, Cudrariamente a lo
sél~~(Cn¡éio jlDl' un Ilol1ora\¡le cole::;a, pien:'U ((ue, el! ei cOllcepto de la medicina modenl;t, la ,l~cn(iún hospitalaria debe extenderse ,l los cOú3ultor¡os periféricos o
rurales. donde se la necesita con mayor
uI"il,'encía. Es preciso Ciue los Directores
de hospitales tengan energía, audacia y
visión clal'a de lo que significan estos
pn)blemas en el momento actual. Por eso,
la dispo"ición del proyecto es bastante
s:tbia al evitar que estos cargos, como
sucede en alguno; hospitales de provincias, sean ejercidos por profesionales jubilados, que postulan a estos puestos sólo
para obtener Llna rejubilacihn, y cuya
labor, en muchos casos, no es del todo eficiente.
Es preeiso que estas funciones sean
cumplidas por médicos jóvenes, con inquietud, visión y audacia para enfrentar
con criterio moderno, los problemas de
la salud, especialmente en las provincias
agrícolas, donde hay que renovar el sistema de atención médica, a fin de que
sea dispensada no sólo en los hospitales,
sino que también en los sectores rurales.
Ilespecto de la atención médica en los
sectores rurales, a que se refirió denantes un Honorabie colega, estamos perfectamento de acuerdo en que es pésima.
Bien lo sabemos quienes representamos a
las provincias agrícolas del país. Pero es
evidente que, en un lapso corto, no es
posible formar un mayor número de profesionales, porque se requiere de una reforma de los planes universitarios, que
sólo ahora está en estudio. De ahí que por
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el momento debamos aprobar soluciones
que constituyen paliativos, a fin de que
la atención médica llegue, en cierta medida a los sectores rurales. ¿ Cuáles, por
ejemplo? Los incentivos que establece este
proyecto y los de la ley que otorgan ciertas asignaciones a los profesionales que
atiendan los consultorios de los sectores
periféricos, como una manera de atraer
una mayor cantidad de médicos a las zonas
rurales.
En seguida, como una alternativa, está
la creación de auxiliares médicos, con
cierta preparación, que ayuden a la atención de las poblaciones. Ya hay en formación alrededor de dos mil para el
año 1966. La falta de matronas y enfermeras universitarias, ha obligado a las
respectivas Escuelas a duplicar la matrícula del presente año. Lo mismo se ha
hecho en la de las Asistentes Sociales.
Por eso, el proyecto en debate no trata
de resolver en forma definitiva problemas
que se alargan desde hace tantos años,
sino de establecer ciertas medidas paliativas para lograr una mejor atención médica de nuestro pueblo. Cuando tengamos
un buen número de médicos y de otros
profesionales del ramo, podremos ir más
a fondo en esta legislación. Pero en este
instante, dada la falta de estos profesionales, es necesario tomar esta medida, a
fin de procurar a nuestro pueblo una mejor atención, que mucho la necesita, como
lo demuestran las cifras de mortalida:d
y morbilidad de nuestro país.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para conceder la palabra, por un minuto,
al Honorable señor De la Fuente, a fin de
que explique el retiro de una indicación
suya.
Acm"dado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El :señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, agradezco la gentileza de la
Cámara, porque me permitirá explicar el
retiro de mi indicación que incidía en ~l
artículo 61 de la ley N9 16.464, sobre

reajustes, y por la cual se aclaraba que
el personal administrativo del Servicio
N acional de Salud no ha perdido por el
ascenso o nombramiento el derecho al
sueldo del grado superior.
La ley 'establece que todos los funcio11<uios de los Servicios fiscales tienen derecho a este reaj uste, pero no los del Sercio Xacional de Salud, porque esta institución, con ser fiscal, goza de ingresos
propios, y, por lo tanto, es necesario designarla por su nombre completo.
El señor Ministro prometió estudiar
mi indicación y presentarla en el Senado, siempre que su costo no fuera muy
elevado.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala y ningún señor Diputado hace suya la indicación del
Honorable señor De la Fuente, que, por
lo demás, es improcedente, se dará por retirada.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de omitir todas las votaciones
secretas que procedan en este proyecto
de ley.
AC01'Clado.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Si le parece a la Cámara, las indicaciones se leerán antes de votarse el artículo en que incidan.
Acordado.
Reglamentariamente se encuentran
aprobados los artículos 59, 6 9 , 14, 16, 18,
19, 22 y 26, permanentes, y 2 9 y 39 transitorios.
Se van a leer las indicaciones que inciden en el artículo 19 •
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Godoy Urrutia y
Cantero para sustituir en la letra a), la
expresión "cinco" por "tres".
Indicación del señor De la Fuente pa-
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ra suprimir en la letra a) la frase final,
que dice: "No obstante, para los efectos
de este artículo quedará excluido el departamento "Presidente Aguirre Cerda"."
Indicación del Ejecutivo para suprimir
la letra a).
Indicación del Ejecutivo para intercalar en la letra e), a continuación de
"F,uerzas Armadas", seguida de una coma, la expresión "en el Departamento Sanitario de Prisiones".
Indicación del señor De la Fuente para agregar en la misma letra e), entre los
requis,itos que se indican, una letra c)
precedida de la conj unción "y", que diga:
"para desempeñar funciones en policlínicas periféricas y ·atención domiciliaria",
suprimiendo, consecuencialmente, 1<, conjunción "y" que figura antes de la letra b).
De los señores Laemmermann y Cabe¡lo para agregar en la letra h), después
de la frase "Los profesionales' que se desempeñen", la siguiente: "o se hayan desempeñado ... "
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se votará letra por letra, con las indicaciones que inciden en cada caso.

Acordado.
El señor V ALENTE.-Hay una indicación para suprimir la letra i).
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--Sí, señor Diputado, pero la indicación está impresa; por eso no se ha leído.
C~)rresponde votar el encahezamiento
del artículo 19 con la letra a) y la primera indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La indicación es de los señores Godoy Urrutia
y Cant€ro, para reemplazar en la letra a)
la expresión "cinco" por "tres".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el encabezamiento del
artículo 19 con la letra a), y la indicación
que se acaba de leer.

-Efectuada la votación en forma económica, ,dio lel isigwienle :resultaxlo: por la
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afirmativa, 19 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la letra a) con la indi,cación.
Se va a leer una nueva indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor De la Fuente para suprimir en la letra a) la frase final: "No obstante, para los ef,edos de este artículo,
quedará excluido el departamento "Presidente Aguirre Cerda".".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.

-Efectuada la votación en forma 'económica, dio,el sigUli,ente ,resultado: por Za
afirn1Jativa, 2 votos; por la negativa, 38
w!fos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del Ejecutivo para suprimir la letra a).

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el encabezamiento del
artículo 19 con la letra a).
-Efectuada la votación en forma eco-

nómica, dio ,el ;siguiiiente 'rresultado: por Ut
afirmativa, 31 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el encabezamiento del artículo 1 9 con la letra a).
Si le parece a la Cámara, se aprolbarán
las letras b), c) y d), que no han sido objeto de indicaciones.

Aprobadas.
Se van a leer las indicaciones a la letra e).
El señor CAÑAS (Secretario) .-El
Ejecutivo propone intercalar en la letra
e), a continuación de "Fuerzas Armadas", la expres,ión "en el Departamento,
Sanitario de Prisiones". El señor De la
Fuente ha formuülido indicaCJión para
agregar una letra c) en la letra e).
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se aprobará la indicación del Ejecutivo, que
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consis,te en agrega r la frase "en el Depar:amen to Sanita rio de Prision es".
Ap]'ol¡ ada.

Se n\ a leer la indicac iún que consist €
en al1,T€gar una letra e).
El 5'eñor CAÑA S (Secre tario) .-La letra que se propon e agrega r dice: "e) para desem peñar funci{mes en policlí nicas
perifér icas y atenció n domic iliaria. "
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .--Si le parece a la Cámar a, se aproba rá esta indicac ión.
Aprolw /La.

Si le parece a la Cámar a se aproba rán
las letras f) y g), que no han sido motivo
de indicac iones.
Aprol)[~da,~.

Se ya a leer una indicac ión relativ a a
la letra h).
El señor CAÑA S (Secr etario ).-Respecto de la letra h) , los señore s Laemm ermann y Cabello propon en agrega r, después de la expres ión "Los profes ionale s
que se desem peñen" , las siguien tes palabras: "o se hayan desem peñado ".
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-En votació n la letra h) con la indicación.
~Efectua.da la votaci ón en forma. económica , dio !el 'Sigwi'ente ./resultado: por la
a.finnativa., 22 votos; por la negati va, 29
'votos.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Rech azada la letra h) con la indicación .
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá la
letra h) en su forma origina1.
Aproba ila.
La Comis ión de Hacien da propon en suprimir la letra i).
El señor DAIB ER.-¿ Me permit e señor Presid ente?
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Soli cito el asentim iento unánim e de
la Sámar a a fin de conced er la palabr a,
por un minuto , al señor Diputa do informante.
AcoráJado.

---_._--

----

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

--~--
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Tiene la palabr a Su Señorí a.
El ~eñor DAIB ER.-S eñor Presid ente,
en realida d t&l como 10 hice notar anter'()rme n1e al Honor able colega don César
Godoy Urruti a, esta supres ión obedece a
(¡ue esta dispos ieión ya fue introd ucida
en la ley (le reajus tes.
El señor PHIL LIPS. -Es ley.
El ,..;eñor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Si le parece a la Cámar a, se suprimÍl'á la letra i).
Aco¡·clndo.
Si le parece a la Cámar a, las indicac iones de 111 Comis ión de Hacien da se irán
votand o .i unto con las letras del artícul o
:29 a que se refiere n.
Acorda do.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
9
el encabe zamien to del artícul o 2 , con las
letras a), b) y c), que no han sido objeto de indicac iones.
AprolJa.do.
En el inciso segund o que la letra d)
agrega al artícul o 59 de la ley ?{9 9.263,
]a Comis ión de Hacien da propon e añadir
la frase final "en lo que le fuere aplicable", preced ida de una coma.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
la letra d) con el agrega do propue sto por
la Comis ión de Hacien da.
Aprob ada.
Las letras e) y f) tampo co han sido motivo de indicac iones.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rán.
Aproba.das.
La Comis ión de Hacien da propon e suprimir la letra g).
¿ Habría acuerd o para aproba r la supresió n propue sta por la Comis ión de Hacienda ?
El señor GODOY URRU TIA.- No.
El señor ACEV EDO. -No.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente).-E n votació n la letra g).
~Efectuada la. votaci ón len forma económica , dio ¡el ;siguiente :resultado: por i<L
a.firma tiva, 22 votos; por la negati va, 15
votos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra g).
Las letras h) a n) inclusive no han
sido obj eto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.

Aprobada.s.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la letra ñ), que la Comisión de Hacienda
propone suprimir.
El señor PHILLIPS.-N o.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, diof3l f;igwi:ente 'resultado: por ea
afirmativa, 50 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra ñ).
En votación la letra o), que la Comisiém de Hacienda propone suprimir.

-Efectuada la votación en forma económica, dio 'f3l siguiente 'resultado: por ea
af¡"!lwtiva, 54 votos.
EJ señor BALLESTEROS (Presidente).--Aprobada la letra o).
Las letras p) y q) no han sido objeto
de indicaciolles.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
A pi () /)(( clas .
En la letra r), la Comisión de Hacienda propone agregar la frase final "en
lo que le fuere aplicable", precedida de
una coma.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la letra r) con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Apl'obada.
En la letra rr), la Comisión de Hacienda propone reemplazar la forma verbal
"deberán" por "podrán".
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la letra rr) con la indicación de la Comisión de Hacienda.
El señor GODOY URRUTIA.-No.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.

-Efectuada la votación 'en forma económica, dio ~l 8iguiente resultado: por ea
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afirmativa, 36 votos,- por la negativa, 28
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra rr) con la in dicacién de la Comisión de Hacienda.
Las letras s) y t) no han sido objeto
de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.

Aproba.clas.
En la letra u), la Comisión de Hacienda propone remplazar la numeración "Artículo 20" por "Artículo 19 bis".
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la letra u) con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Apl'obada.
La letra v) l]O ha sido objeto de indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobada.
En la lelra w), la Comisión de Hacienda propone reemplazar las expresiones
"medio sueldo vital" por "un décimo de
sueldo vital" y "cinco sueldos vitales mensuales" por "un sueldo vital mensual", respectivamente.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la letra w) con las indicaciones de la Comisién de Hacienda.
El señor :MONTT.-No.
E,l señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Efect1tada la votación en forrrut eco-

nómica, dio !eZ sig~tiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos, por la negativa, 35
votos.
E,l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la letra w) con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la letra w) en s,u forma original.

Aprobada.
En la letra x), la Comisión de Hacienda propone reemplazar "un sueldo vital"
por "un quinto de sueldo vital" y "diez
sueldos vitales mensuales" por "dos' sueldos vitales mensuales".
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En yotaci0n.
-}l,'fectnacla la votnción en fonna económica, (ha el siguiente 1'Csultado: llar la
afinwt ¡va, 31 ~uotos; ¡Jor la negativa, 39
1'otoS.
E.¡ .'eñor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la 'etra x) con las indL
caciones de la Comisión de Hacienda.
Si le llCll'eCe a la Sala, se aprobará la
letra x) en su forma orlginal.
A.jJro!J(u!a..
El resto del artículo no ha sido objeto
de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
A}Jl'oIJado.
En votación e¡ artículo 3 9 , que la Comisión ele Hacienda propone suprimir.
Si le p,uece a la Sala, se aprobará la
;ndicación de la Comisión de Hacienda.
El señor Diputado informante advirtió
que SOOl'e esta materia ya se legisló en la
ley de reajustes.
Si le parece él la Cámara, se aprobará
la indicación de la Comisión de Hacienda.
Ajii'o!Jada.
En el artículo 4°, la Comisión de Hacienda propone suprimir, en la enumeración que hace, la palabra "paramédico"
después de la expresión "personal".
El señor CAÑAS (Secretario). - El
Ejecutivo propone agregar, en el mismo
artículo 49 , a continuación de "Rayos X
y Radioterapia", la frase "y aquél a que
se refiere el artículo 2 9 , transitorio, de
la ley :N 9 16.319". Se trata del personal
que trabaja en la Comisión Chilena de
Energía Nuclear.
E.l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se aprobará el artículo con la indicación de la
Comisión de Hacienda que cons'iste en su_
primir la expresión "paramédico".
A lJ1'Oba(w.
Si le parece a la Cámara, se acordará
incluir en la enumeración, la indicación
del Ejecutivo.
Aprobado.

Los artículos 59 y 69 se encuentran
~1. pro ba d os reglamentariamente.
Se va a dar lecllll'a a una indicación
al artículo 7 9 .
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicaci(¡n de :0:; ~eñores Rioseco, Morales,
don Carjo,:, y Cabello, para agregar en el
al·tículo 7\', después de la frase "y sepLembl'e ele 1963", ]0 siguiente: "y seis
días no trabaj <crlos por el personal del
Se¡'vicio .\'ncional de Salud de Talca, entre el 19 y el 25 ele abril de 1966",
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--En votación el artículo 7 9 con la in_
dicación (IUe se acaba de leer.
-Efectuada la, ~'otación eH forma ecoIlómica, dio el siguiente resultado: por la
afinnafic'a, 29 votos; }Jor la 1/egativa, 38
VOt08.

E,l señor BALLESTEROS (Presidente) .--Rechazado el articulo con la indicación.
Si le pal'(~ce a la Honorable Cámara, se
aprooará el artículo en su forma original.
A}J?'obndio.
En votación el artículo 8 9 .
La Comisión de Hacienda propone suprimirlo.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
aprobará el artículo 89 .
Aprol>ndo.
En votación el artículo 99.
La Comisión de Hacienda propone sustituirlo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la sustitución propuesta por la Comisión de
Hacienda.
Ap/'obada..
En votación el artículo 10.
La Comisión de Hacienda propone reemplazar la fecha "31 de agosto de 1965"
por "31 de diciembre de 1965".
-Efect1wda ln votación ¡en forma económicn, dio .eZ siguiente resultado: por,Za
afirmativa, 48 votos.
.
El señor BALLESTEROS (Presiden_
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te) .-Apnítmdo el artículo con la indicación.
Se .a a dar lectura auna indicación
que ¡ne j de en el artícu 'o 11.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores )'Iontt, }Tosquera,
Daiber y Cerda, par<1. reempla7..ar el artículo 11 por el siguiente:
".4rtlwlo .,. --Déjanse sin efecto las
disposiciones legales y reglament~,rias vigentes sobre calificación del perwnal no
afecto a la ley :-J9 15.076, salvo lo prevenido en el artículo 51 del Estatub Adrnini,;trativo. Los ascensos que han debido efectuarse a parlir del 19 de julio de
1965 se ordenarán de acuerdo con el es_
calafón de antigüedad. Igual procedimiento se adoptará en el futuro mientras no
existan escalafones de mérito".
El señor ZEPEDA COLL.-¡,A qué se
refiere la dispos.ición leída, señor P residente?
El señor BALLESTEROS (Presiden_
te) .--Se va a dar lectura nuevamente a la
indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
el artículo propuesto en reemplazo del

11:
"Déj ase sin efecto las disposiciones le_
gales y reglamentarias vigentes sobre calificación del personal no afecto a la ley
N9 15.076, salvo lo prevenido en el artículo 51 del Estatuto Administrativo."
Esta disposición establece: "Los escalafones de antigüedad se harán atendién·
dose al tiempo que cada empleado lleva
en el respectivo grado o categoría dentro
<le cada servicio. Si entre dos o más empleados se produce coincidencia de antigüedad en el grado o categoría, se atenderá a la antigüedad en el Servicio, y si
también existe igualdad a este respecto,
a la antigüedad en la Administración. Si
también hay coincidencia en cuanto a este último elemento, el Jefe Superior decidirá quien ocupe el lugar preferente en el
escalafón" .
En seguida, se agrega en la indicación:

"Los c:scensos que han debido efectuarse a p:lrlir del 1q de julio de 1965 se ordenarán de acuerdo con el escalafón ele
a:1Ligüed;Je!. Igual procedimiento se adop_
tarú eY! el futuro mientras no existan esu:,h>.fone' de mérito."
El sePicl' BALLESTEROS (Pr2sidellte) .--En,'ocación el artículo sustitutivo
elel xq 11.
Si le parece a ¡a Cámara y no :oe pide
votación, ~e aprobará.

A1Jroúa,do.
En votación el artículo 12, que la Comisión de Hac;enda propone suprimir.
-Efectuada la votación ,en forma, econ¡}mica, dio ,el s¿g ¡¡iente resulta,do: por la
afÚ'mat ¿va, 26 votos ; por la rW{JatilJa, 36
votos.
El sellor BALLESTEROS (Presidente) .--Rechazado el artículo.
En votación el artículo 13. La Comisión
de Hacienda propone reemplazado por el
que figura en la página b) del boletín.
Si le parece a la Cámara, se aprobad,
la indicación de la Comisión de Hacienda.
Aprobada.
El artículo 14 se encuentra aprobado
reglamentariamente.
En el artículo 15 del pro}"€cto, la Comisión de Hacienda propone suprimir las
expresiones "o de la persona".
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Un señor DIPUTADO.-En votación,
señor Presidente.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de conceder la paJa,bra por
un minuto al Honorable señor Rioseco.

-Ha,/¡la,n varios señores Dip1Üa,dos a
la, ve.z.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La :\Ilesa propone conceder la palabra por un minuto al Honora,ble señor
Rioseco y por igual tiempo al señor Dipu_
tado informante, si fuere necesario.
¿ Habría acuerdo '?
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El señor RIOSECO.-j La delegación
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por en personas no es ninguna garantía e,n
este caso!
un minuto.
-Efectuada la votación en forma ecoEl señor RIOSECO.-Señor Presidennómica,
dio el siguiente resultado: parla
te, la Comisión de Hacienda propone que
CL/innatü'o,
24 votos; por la negativa, g4
no se puede delegar el derecho a otorgar
certificados médicos en personas deter- votos.
El señor BALLESTEROS (Presidenminadas. Creemos mucho más serio que
el Servicio ~édico Nacional de Emplea- te) .-Rechazado el artículo con la indidos pueda delegar en servicios determi- cación.
El señor RIOSECO.-El Ejecutivo lo
nados la facultad de visar certificados
médicos y no en personas o médicos. Ese vetará, porque es vergonzoso.
El señor BALLESTEROS (Presidenes el alcance de la indicación de la Comite)
.-Si le parece a la Honorable Cámasión de Hacienda para suprimir en el arra,
se aprobará el artículo en su forma
tículo 15 las palabras "o d'e la persona".
El señor BALLESTEROS (Presiden- original.
Ap1"o[;ado.
te) .-Tiene la palabra el Honorable seEl señor RIOSECO.-~o hay acuerdo.
ñor Daiber.
El :o,eñor DAIBER.---Señor Presidente, Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidenesta dispos~ción tiende a evitar lo que ha
acontecido en relaciún con el otorgamien- te) .-Ya se habíct proclamado la aprobato de certificados por enfermedad. Ac- ción, Honorable Dipu tado.
El señor RIOSECO.-No, señor Presitualmente, por falta de personal el Servicio ::\Jlédico Nacional de Empleados está dente.
El señor BALLESTEROS (Presidendelegando esta facultad en todos los méte)
.-Lamento no haber escuchado opordicos del país, limitándose sólo a la respectiva visación. Este artículo permitirá tunamente a Su Señoría.
Solicito el asentimiento de la Sala paal Servicio Médico Nacional de Empleados delegar en servicios bien determina- ra reabrir el debate.
dos, según aconsejen las circunstancias,
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
esta atúbución.
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (PresidenEn la Comisión de Hacienda, por iniciativa del Honorable señor Rioseco, se te) .-No hay acuerdo.
suprimió la posibilidad de que el ServiEl señor RIOSECO.-No se hwbía procio Médico Nacional de Empleados dele- clamado la vutación.
gue esta función e,n determinadas persoEl señor BALLESTEROS (Presidennas. N osotros consideramos que esta te).- Se había proclamado, Honorable
modificación disminuye, desde luego, la Diputado.
El artículo 16 se encuentra aprobado
eficacia de esta disposición tan justa y
por eso votaremos por ella tal como fue reglamentariamente.
Se leerá una indicación al artículo 17.
despachada por la Comisión de Asistencia
El señor CAÑAS (Secretario) .-IndiMédico-Social e Higiene.
El señor BALLESTEROS (Presiden- cación de los señores Tejeda, Rioseco,
te) .-En votación el artículo 15 con la Stark y De la Jara, para agregar, al fiindicación de la Comisión de Hacienda, nal del artículo un número 8, nuevo, que
que consiste en suprimir la expresión "o diga:
de la persona".
"Exclúyese la Hacienda Cantera, ubi-Durante la 'Votación:
cada en el departamento de La Laja de
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la provinc:;", de Bio-Eio, ele los bienes que
e: Servic~() de Segul'o Social L1ebel'á vender conforme a! al·tícu;o 1Q tl'ansitUl'lO de
]u iey :\"'.' 10.38;:; pub;icadacn el Diario
Ofici,tl de 8 de agosto de 1952.
El P'resici.ente de la Repúblic~l podrá 1'e.'Oo;ver l'e;:;pedo a su explotaci(;n y administración, pudiendo radicar el dominio,
explotación y administración en entidades fiscales, semifiscales o de administración aut6noma o de cualquiera de sus fi¡iales, clistinLas o no del Servicio de Seguro Social. Podrá, asimismo, disponer la
constiluciún de sociedades, o cooperativas
en que ienga,n participaci(jn únicamente
el F~3tado o alguna o algunas de las instituciones mencionadas o sus filiales y lo,,;
trabajadores de la Hacienda.
El Pre,,;idente de la República lJo([rá determinar los aportes que harán e,;tas entidades, SlIS filiales, sociedad o cooperatlnl:, pudiendo exonerar de aportes a los
trabaj adores.
Podrá también determinar, en caso que
el dominio, explotación o administración
no queden radicados en el Servicio de Seguro Social, la forma y cuantía de la indemnización que recih5rá este Servicio
para los fines de la ley N9 10.383. En caso de estas f'J.cultades el Presidente de la
República, deberá en todo caso resguardar especialmente los derechos e intereses de los trabajadores de la Hacienda."
El señor BALLESTEROS (Preúdente) .-Los números 19 , 2 9 , 39, 4 9 59 y 79
del artículo 17 no han s'ido objeto de indicaciones.
Si le pa'rece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobados.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
número 6, la Comisión de Hacienda propone agregar la siguiente frase, en punto seguido, antes de la conjunción "y" del
final : "No será necesaria la autorización
judicial para los efectos de transferir
gratuitamente predios rústicos a la Corporación de la Reforma Agraria".
El señor BALLESTEROS (Presiden-

te) .--:en
1 •

•

--~----

-
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--
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que propone
8C).
-Ij'feci llada, la votación ,en forma eco;¡,;mú:a, dio el siguiente resultrulo.- por la
Ui')})I:¡/[Ui, :3:1 vr:/o,';; }¡Oí' la neguti-va, 22
1',11

1

•

\O'L,'.ClOn la 1,fl,CUCaClOl1

(lf(regar un llÚmel'ü

rotos.
El seüol' BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la indica,ción.
Los nl'tículo,,; 18 y 19 se encuentran
el pro bado" reglamen tariamente.
Corresponde votar el artículo 20, al
cual se ha formulado una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El
Ejecutivu propone suprimir el inciso final del artículo 20.
El señor BALLESTEROS (Pl'esidente) ,--Si le parece a la Cámara, se aprobarán los dos primeros incisos del artícu.
lo 20,
Acordado.
En votacién el inciso final.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Corresponde votar el artículo 21.
La Comisión de Hacienda propone
agregar, después de "Director General de
Salud", la expresión "y aceptada por
aquel".
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo 21 con la indicación.
Aprobado.
El artículo 22 se encuentra reglamentariamente aprobado.
En el artículo 23 la Comisión de Hacienda propone agregar el encabezamiento siguiente: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 de la ley N9
15.021, de 16 de dióembre de 1963 ... "_
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará igualmente la indicación de la
Comisión de Hacienda que consiste en re-
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emplazar, en el inciso segundo, las palabras "un año" por "dos años".
Acordado.
Sedará lectura a una indicación formulada al artículo 24.
El señor CAÑAS
(Secretario) .-La
Comisión de Hacienda propone agregar la
siguiente frase final, después de una coma: "y serán ocupados por las personas
que actualmente los sirvan sin necesidad
de nuevo nombramiento".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 24.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la' indicación.
AC01'rlpdo.
La Comisión de Hacienda propone suprimir el artículo 25.
Se dará lectura a indicaciones que lo
modifican.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Glavel, Leammermann, Astorga, Corvalán y Sepúlveda,
don Eduardo, para reemplazarío por el
siguiente: 'El Hospital de IquiQue, se denominará "dodor Ernesto Torres Galdames".".
Indicación de los señores Montt y RuizEsquide, para agregar a este artículo
un inciso segundo que diga: "El Hospital Regional de Concepción se denominará "doctor Guillermo Grant Benavente".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la indicación que consiste en sustituir el artí,culo por el que
da la denominación de "Ernesto Torres
Galdames" al hospital de Iquique.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por w,
afirmativa, 22 votos; por' la negativa, 26
votos.
El señor BALLESTEROS (Pr·esidente) .-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Cáma'ra, la otra indicación formulada al artículo 25, que consiste en agregarle un inciso, se considerará como artículo nuevo.
Acordado.

En votación el artículo 25 en su forma original.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por ta
afirmativa, 16 votos; po?" la negativa, 33
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo 25 en su forma original.
En votación, como artículo 26, nuevo,
la indicación que denomina "Doctor Guillel'mo Grant Benavente" al Hospital Regional de Concepción.
Si le parece a la Cámara, se rechazará
con los votos en contra de los señores Diputados que en este momento así lo indican.
Rechazada.
El artículo 26 se encuentara aprobado
reglamentariamente.
Corresponde votar los artículos nuevos que la Comisión de Hacienda propone agregar.
En votación el primero de ellos, que
autoriza a la Oficina de Saneamiento
Rural para importar directamente el material y los vehículos que se indican el él.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por 'w,
afirmativa, 37 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el a'rtículo.
Si le parece a la Sal,a, se aprobarán los
dos artículos nuevos que figuran a con tinuaclOn, por ser
complementarios del
que se acaba de aprobar.
Aprobados.
En votación el artículo nuevo que fi.gura en cuarto lugar.
~Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por ,w,
afirrnativa, 40 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor BALLESTEROS (Presi,dente) .-Aprobado el artículo.
En votación el 59 artículo nuevo que
propone la Comisión de Hacienda, que.

SESION 82l¡l, EN MARTES 3 DE MAYO DE 1966

================

empieza con las palabras: "Corresponderá al Consejo de Rectores ... "
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por ,za
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 13
1,otoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo final que la Co_
misión de Hacienda propone como permanente.
Si le parece a la Cámara, se dará por
aprobado.
Ap1"obado.
Se va a dar lectura a varios artículos
propuestos como permanentes por diversos señores Diputados.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
¡, en qué momento se votó ,el último artículo de la Comisión de Hacienda? Había indicación para suprimirlo. La presenté yo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En todo caso, se votó el artículo, señor
Diputado.
El s'8ñor CAÑAS (Secretario) .-Precisamente, la indicación plra suprimir el artículo se hace efectiva al someter a éste a
votación. Yeso fue lo que hizo la Mesa.
Artículo nuevo, propuesto por los señores Rioseco y Cabello, para establecer
el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... - La interrupción del embarazo cuando razones d'8 orden médico o
económico-social lo aconsejen, podrá ser
autorizada siempre que se efectúe en el
medio hospitalario y previo acuerdo de
una comisión integrada por el Director de1
establecimiento respectivo, por el juez de
turno en lo criminal y la asistente sociai
más antigua del departamento respectivo.
"Cumplidas estas formalidades, los que
intervinieren en la interrupción del embarazo quedarán exentos de toda responsabilidad penal".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el artículo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tesultado: por' la
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afirmativa, 19 votos; p01" la negativa, 34
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazada 'la indicación.
El señor CAÑAS (8ecr·etario) .-Indicación de los mismos Diputados señores Rioesco y Cabello, para agregar un artículo
que diga:
"Artícnlo ....-Los montepíos que causen los profesionales regidos por las disposiciones de la ley NQ 15.076 se reajustad,n en 'las mismas condiciones que las pensiones de jubilación de aquéllos."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--En votación la indicación.
-Efectuada. la votación en fonna económica., dio el siguiente ,'esultado: por la
(lJ¿nllatú)a, 2/1 1)OtOS; pOi' la negatÍ1)a, 37
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
-Rechazada 'la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los mismos Diputados señores
Rioseco y Cabello, para establ'8cer el siguiente artículo nuevo.
".4 rticulo ...-Los profesionales funciomrios afectos a la ley NQ 15.076 que se
desempeñan en el Servicio Médico N acional de Empleados podrán realizar sus funciones en .i ornada única.".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Efectua,da la 'votación en f01"ma económica, dio el siguiente resultado: pOT la
afi,'mativa, 8 votos; p01' la negativa, 40
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
-Rechazada la indicación.
E-l señor CANAS (Secretario).- Indicación de los Diputados señores Rioseco,
Cabello y del señor Morales, don Car1os,
para agregar el siguiente artículo nuevo:
"ATtículo ...- El personal dei Servicio
Nacional de Salud que trabaja en la Asistencia Pública o servicios de urgencia o
residenci~ gozará de vacaciones de invierno en las mismas condiciones que el personal médico (artículo 26 de la ley N~
15.076) ."
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El señor BALLESTEROS (Pr'esidente).
-En votación.
-Efect/(ada la votación en forma económico, elio el siguicilte resultado: por la
ufinnati~,(!, 27 votos; JJO), la negatit'Cl, 36
?·otos.
El señor BALLESTEROS (P1'esid2nte).
-Rechazada la indicación.
El seflOr CAÑAS (Secretario) .-Indicación de ,los mismos Diputados señores
Morales, Rioseco .r Cabello, para establecer
el siguiente artículo nuevo.
"A/'tíclllo ....-- El personal administrativo del Servicio N aciona.! de Sa'lud con
más de 15 años de antigüedad en el servicio
no necesitará presental' Licencia Secundaria para ser designado en sus actuales cargos".
El s'eño1' BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Dllrante la votación:
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-No nec2sitan hacerlo. Sólo el l)e1'SOJlal de categorías debe presentarla.
El señor SUAREZ.-Esto es demagogia,
porqu'e ya está consagTado en la ley.
El sei'íor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Está eshblecido en
el artículo 14 del decreto con fuerza de
ley NQ 338.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 37
votos.
El sei'íor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazada la indicación.
El sei'íor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor De la Fuente, para agregar
un artículo, que diga:
"ATtículo ...- Elimínase el inciso quinto del artículo 14 de la ley N"Q 15.076."
El señor RIOSECO.-Que se lea la disposición mencionada, señor Presidente.
El señor CAÑAS (Secretario).- Este artículo determina la forma de pago de
la asignación de zona.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se

dará lectura a la disposición de la referencia.
A.cordado.
El seííor C1-\5L--\S (Secretario).- El inciso quinto del artículo 14 de la ley NQ
15.076 dice 10 siguiente:
"Los empleadores particulares quedarán
liberados del pago de la asignación de zo!la, siempre que proporcionen a los profesi01ules funcionarios casa habitación y las
regalías de orden económico de que disfruten el persona.! de obreros y emp-l2ados
ele la misma ,(;mpresa."
El sei'ío1' BALLESTEROS (Presidente).
-Se trata de la asignación de zona. En
votación la indicación.
-D /{ mnt e la 'i'otación:
El sef10r DE LA FUENTE.-Es el caso
de Chuquicarnata.
El señor V ALEXZUELA (don Ricar ..
do) .-Se elimina la asign:lción de zona.
E-l 8ei'íor PHILLIPS.- i No la pagan!
El señor SUAREZ.-Es pura demagogia
en contra de los obreros. ¿ Por qué se ensai'ían contra los obreros?
-FJfcctuada la votaáón en forma económica, dio el siguiente resultado: por ~a
afirmativa, 6 votos ; po)' la negativa, 45
votos.
El sei'íor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo.
Eq señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Basso y Rioseco
para establecer un artículo que diga:
"Artículo .. , - Los profesionales funcionarios acogidos a jubilación por incapacidad física o salud declarada irrecuperable
por el Servicio Médico Nacional de Empleados con anterioridad a diciembre de
de 1962, en cargo de distinto grado dentro de un mismo servicio, tendrán derecho a que sus pensiones se reajusten al
grado mayor de los cargos por los cuales
han obtenido jubilación."
El sefior BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tes~tltado: ]Jor la
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afirmativa, 5 votos; por la negativa, 43
'votos.
E-! señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Daiber, Montt, Mosquera y Cerda, don Eduardo, para contemplar el siguient.e artículo nuevo.
"Artículo ....-Introducir una modificación en el artículo 81 de la ley NQ 10.383,
con el objeto de agregar, a continuación
de la frase "La exención del impuesto de
la cifra de negocios beneficiará" '" la siguiente: "al Servicio Nacional de Salud
y".
E-l señor ACEVEDO,- ¿ Qué quiere decir eso? ¿ Por qué no se lee la disposición?
El señor CAÑAS (Secretario) .-Significa que el Servicio Nacional de Salud queda exento del pago de ese impuesto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-El Servicio Nacional de Salud queda
E'xento del impuesto de cifra de negocios
por las transacciones que realice. En todo
caso, se leerá la disposición.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 81 de la ley NQ 10.383 dice: "La
exención del impuesto de la cifra de negocios beneficiará a -las personas naturales o
jurídicas que, en virtud de un contrato o
una autorización, sustituyan al Servicio
de Seguro Social o al Servicio Nacional
de Salud en la prestación de los beneficios
establecidos por la presente ley."
"Tanto el Servicio de Seguro Socia-l como el Servicio Nacional de Salud gozarán
del privilegio de pobreza ... etcétera."
"Los créditos de estos dos servicios ...
etcétera."
--H ablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa quiere advertir que el texto a
que se acaba de dar lectura, el artículo
81, deja en claro que esta exención, hoy
día, favorece al Servicio Nacional de Salud y a otras instituciones.
Si le par'ece a la Honorable Cámara, se
rechazará la indicación.

El señor DAIBER.-Pido la pa-labra,
por un minuto, para explicar el caso, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra por un
minuto a'l señor Diputado informante.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
es efectivo que actualmente no se cobra
este impuesto; pero sucede que, de vez en
cu:mdo, algunos inspectores actúan con un
criterio errado y hacen prevalecer el hecho de que en la legislación vigente no
está acordada expresamente la ex,ención
respecto del Servicio Nacional de Salud.
Lo que más nos causa extrañeza es que a
p'esar de no estar incluidos en la nómina
de instituciones eximidas del pago de este
impuesto, algunos organismos no lo cobren,
y, en cambio, se le haya exigido hacerlo en
ciertas oC'1siones al Servicio Nacional de
Salud. Por este motivo, consideramos indispensable aclarar el texto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En realidad la confusión puede producirse, ya que la disposición dice: "La exención del impuesto de la cifra de negocios
beneficiará a I'lS personas naturales o jurídicas que, en virtud de un contrato o una
autorización, substituyan al Servicio de
Seguro Social o a-l Servicio Nacional de
Salud ... " "Es decir, la disposición favorece
a quienes los sustituyan, eso es claro, pero
no al organismo que los sustituyó, cual es
el Servicio Nacional de Sa-lud.
La Mesa propone entonces lo siguiente:
que se le autorice para redactar la disposición y aclararla, de tal manera que no
sólo abarque a quienes sustituyan al Se1'vicio, sino a'i mismo, como es natural.
Si le parece a la Cámara, se procederá
de esta manera.
Acordado,
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señorita Paluz y de los señores Valenzuela Val derrama, Dai1Yer, Iglesias, Sbarbaro e Irureta, para agregar ai
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inciso segundo del artículo 39 de la ley
NI) 15.076, la siguiente frase: "El concurso será amplio e interno, según se determine en el Reglamento de "Concursos de
cada Servicio."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Efectlladflla votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 1'ofos; ]Jor la negativa, 4
1,·otoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señorita Paluz y d-e los señores
Valenznela Valderrama, Iglesias, Sbarbaro
e lrureta, para establecer el siguiente artículo nuevo:
"A/'tic¡t/o ... "Suprím-ense los incisos
quinto y sexto del artículo 15 de la ley N9
15.076."
El señor ACEVEDO.-¿ Qué dic2n esas
disposiciones? .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Sa1a, se leerán esos incisoil.
Acordado,
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 15 establece en su inciso primero:
"El horario completo de trabajo que un
profesional funcionario puede contratar
será de 36 horas semanales.".
En el inciso quinto dice 10 siguiente:
"La autorización deberá tener la aprobación del Consejo General del Colegio respectivo, previo informe del Consejo Regional." En el inciso sexto expresa: "Los empleadores podrán contratar transitoriamente, por una ¡¡ola vez, con la sola autorización del Consejo Regional, el que
deberá dar cuenta al Consejo General, y
por un máximo de 2 meses en el año, aumentos a 48 horas semanales de la jornada de trabajo de un profesional de su jurisdicción, siempre que se trate de situaciones de emergencia o reemplazos de vacaciones. Cuando la extensión horaria deba concederse por un plazo mayor de dos
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é inferior a cuatro meses la autorización
deberá concederla el Consejo General."
La indicación deroga estos dos últimos
incisos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Hfeci!luda la votación en form.a ecollómica, dio el siguiente resultado: por la
ufil"illatiL'CI, 40 110t08; por la negativa, ;)
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobada la indicación.
Se dará lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indi("adón de; Ejecutivo para consultar el siguiente artículo nuevo: "Los profesionales
funcionarios contratados, que deban asumir funciones en un lugar diferente del
de su residencia habitna1, tendrán derecho al beneficio contemplado en la letra
a) del artículo 78 del D.F.L. N9 338, de
1960."
El decreto con fuerza de ley citado en el
Estatuto Administrativo; y el heneficio
de la letra a) del artículo 78 es la asiguación de traslado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, s-e aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del Ejecutivo para consultar el siguiente artículo nuevo:
"Articulo .... - El Servicio Naciona'l de
Salud podrá convenir con las Facultades
de Medicina de las Universidades del Estado o reconocidas por éste, la ejecución
conjunta de programas de salud, con cargo a los recursos de las respectivas instituciones y de acuerdo a sus leyes y reglamentos" .
"Los funcionarios que los contratantes
destinen a dicha finalidad gozarán de todas las prerrogativas, derechos y obligaciones que sean propias de las funciones
encomendadas y podrán percibir las asignaciones y beneficios que les sean inherentes."
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"Las adquisiciones inventaria les que se han presentado varias indicaciones a que
re:,licen en el ejercicio de estos objetivos s-e dará lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicomunes serán destinadas a su término
y por tiempo indefinido, a servir 10S pro- cación de los señores Godoy y Cantero, pap{)sitos d'e las instituciones médicas, asis·· ra suprimir desde la palabn "pero .... ,"
tel1cial.es o docentes que determine t~na hasta el final del artículo.
De los señores Garay, Montedónico, RoComisión formada por el Subsecretario de
Salud, el Director Gen-eral del Servicio dríguez Huenumán, Alvarado, Valenzuela,
Nacional de Salud y el DecEmo de la Fa- don Renato, Mosquera y señoras Dip y
cultad de Medicina correspondiente."
Hebmal, para agregar entre comas y des"Establécese que sin p'erjuicio de lo di- pllé~, de la palabra "sirvan", la siguiente
cho precedentemente, para los efectos fra·se: "dentro de la ciudad de su resiasistenciales, docentes y administrativo,Q., deneia"
Un señor DIPUTADO.- Está incompleel Hospital José Joaquín Aguirre de la
Universidad de Chile, asumirá el c'trácter ta.
de Hospital Base del Area Hospita-laria
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Norte de Santiago del Servicio Nacional -Esta indicación está incompleta, porele Salud y su Director t-endrá todas las que la Mesa declaró improcedente la prifacultades. funcione:; y obligaciones inhe- mera parte.
rentes a los Directores de Hospitales Base
Se va a votar el artículo 1Q transitorio
de dicho Servicio."
con la indicación a que se dio lectura en
El s,eñor BALLESTEROS (Presidente). primer término; es decir, la que suprime
-En votación.
lo. frm;e qLie comienza "pero ... " hHsta el
Si ,le parece a la Honorable Cámara, se final del artículo.
Hprobará.
-Efectuada la 'votación en forma ecoAcordado.
lIÓ1lÚCa, dio el siguiente res'¡lltado: por la.
Se va a dar lectura a una nueva indi- afinnativa, 21 votos; por la negativa, 42
'votos.
cación.
El señor CAÑAS (Secretario),- IndiEl señor BALLESTEROS (Presidente).
cación de la señorita Lacoste para esta- -Rechazada la indicación.
blecer el siguiente artículo nuevo:
En votación el artículo con la indica"Artículo ....-Se considerará sueldo, pa- ción que consiste en agregar en la frase
ra todos los efectos legales, la remunera- final, entre comas y después de la palabra
ción mínima fijada por la ley NQ 15.076 "sirvan" la expresión "dentro de la ciu'
para todos los farmacéuticos y químico- dad de su residencia".
farmacéuticos que ejercen en farmacias,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
droguerías o establecimientos similares."
-Si le parece a la Honorable Cámara y no
El señor BALLESTEROS (Presidente). se pide votación, se aprobará.
-La Mesa pone esta indicación en votaUn señor DIPUTADO.-Que se vote.
ción, en el entendido de que se refiere a
El señor BALLESTEROS (Presidente).
aqueBos profesionales que tienen la cali- -En votación.
-Durante la votación:
dad de empleados particulares y, en ningún caso, a los funcionarios.
El señor ACEVEDO.-¿ Tiene firma ia
indicación, señor Presidente?
Si le parece a la Honorable Cámara, se
,El señor CAÑAS (Secretario).- La
aprobará la indicación.
indicación es de los señores Garay, MonteAcordado.
clónico, Rodríguez, don Manuel, Alvarado,
En yotación los artículos transitorios. Valenzuela, don Renato, Mosquera; y de
Respecto del artíCUlO 1Q transitorio se las señoras Dip y Retamal.
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-Efectuada la Dotación, en forma económica, dio el siguiente 1'esuUado: por la
afirmatiDa, 34 DotoS; })o1' la negativa, 19
votos.
El s'2ñor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo con la indicación.
Los artículos 29 y 39 transitorios se encuentran a,probados reglamentariamente.
En el artículo 49 transitorio, la Comisión de Hacienda propone reemplazar la
expresión "por el año 1965" por la siguiente "por los años 1964 y 1965".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
Se va a dar lectura a un nuevo artículo
transitorio propuesto por el Ejecutivo.
El i'leñor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del Ej·ecutivo para consultar un artículo transitorio nuevo que diga:
"Artícnlo ....-El cargo de Director del
Hospital Barros Luco-Trudeau del Servicio
Kacional de Salud tendrá un horario de
ocho horas diarias. Facúltase al Director
General d€ Salud para modificar la planta de ese Servicio en la forma antedicha,
conservando su actual titular el cargo sin
necesidad de nuevo concurso".
-Hablan varios señores Diputados a
la Dez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Durante la Dotación:
El señor RIOSECO.-Esta indicación
tiene nombre. ¿ Cómo se llama el Director'?
El señor LAEMMERMANN.-¿ Cómo
se llama el Director '?
El señor RIOSECO.-Nunca votaremos
indicaciones con nombres, dijeron en la
campaña.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Quién dij o eso '?
El señor ACEVEDO.-Lo único que se
desea con esto es tener funcionarios ociosos.
El señor RIOSECO.-Como en los

tiempos de Ibáñez. i Voto contra el nepotismo! i Qué barbaridad! i Qué vergüenza!
El señor LAEMMERMANN.-Están
votando por los parientes.
-Efectuada la, Dotación en forma económica, (l1'0 el sig1/iente resultado: por la
afirmativa, 33 DotoS; por la negatiDa, 25
DotoS.
E.¡ señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Terminada la discusión del proyecto.
S.-CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará cuenta de algunos cambios de miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Se han propuesto 'los siguientes cambios
de miembros en las Comisiones que se van
a indicar.
En la Comisión de Relaciones Exteriores se propone el re2mplazo del señor Cantero por el s,eñor Montes.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, del señor S¡'¡va Ulloa
por el señor Osorio, del señor Zepeda Coll,
por el señor Gustavo Lorca y del señor
Ansieta por el señor CastiHa.
En la Comisión de Educación Pública,
del señor Ansieta por el señor Manuel Rodríguez; y del señor Sota por el señor
Montedónico.
El señor SOTA.-No, señor Presidente.
Kl señor KAEMPFE (Pro secretario).
-En la Comisión de Defensa Nacional,
del señor Montes por el señor Robles.
En la Comisión de Trabajo y Legislación Social se propone el cambio del señor Aravena por el señor Cardemil; y de
la señorita Saavedra por la señora Dip.
En la Comisión de Economía y Comercio, s€ propone el reemplazo del señor Monares, por el señor Montt; y del señor Garay por el señor Buzeta.
En la Comisión Especial de El Salva-
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dor, ele los s8ñores Valenzuela Valelerrama,
don Héctol', y Va]'enzusla Labbé, don ReTldo, por lOS señores Téllez y A'l-,-al'ado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-'J; le parece a la Honorable Cámara, se
[ll:cptarán Ls renuncias y los re2mpla.3os
propu'estos, C011 excepción del camLio del
Hcnorable ~,ejlor Sota por el Honorable
señor ~Iontt'dónico, en la Comisiún de
Educación Pública qUe se votaría.
Acordado.
En votación el reemplazo del Honorable
señor Sota, don Vicente, propuesto por el
Comité Demócr:tta Cristiano, por el Ho·
110rable Diputado señor Juan Montedónico, en la Comisión de Educación Pública.
-Durante la 'votación:
El 8e11or SOTA.-Pido la palabra, sefíor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presid'ente).
-Estamos en votación, Honorable Dipu··
tado.
, Varios sefí.ores DIP1}TADOS.--·· ¿Por
q¡lé no se le concede la palabra al Honorable señor Sota?
-Efectlladn la votcwión en forma econÓlnica, dio el siguiente resultado: por la
afirrnatúw, 26 'cotos; ]lar la negativa, 5
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aceptada la renuncia y el reemplazo.
-Hal)lan varios señores Diputados a la
~'ez.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
!t.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXIMAS SESIONES.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Se va a anunciar la Tabla de Fácil Des·
pacho.
El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Presidente, en uso de sus facultades
reglamentarias, anuncia para 'la Tabla de
Fácil Despacho de las sesiones próximas
el proyecto que concede franquicias aduaneras para la internación de diversas es-

pecies destinada" a las asambleas cristiana:; ele Valparú3o.
lO.-PROBLElVI:\S Qt:E AFECTAN A LOS FUNCIOX/\RIOS PL'BLICOS DEL DEPARTAMENTO
IlE ClmACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO.
OFICIOS.

El seúor HALLESTEIWS (Presidente).
-En la HOTa de Incident,es, el primer tur-

no corresponde a'l Comité del Partido Derr;óC'i'ata Cristiano.

El ¡~2ñor SI\'ORI.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
----Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIVORI.-Señor Presidente,
qui~ro referirme, én esta oportunidad, a
un problema que afecta a los funcionarios
públicos de la comuna de Curacautín, región que se encuentra endavada en los
márgenes de la cordillera de los Andes, y
dentro de una zona geográfica que se caracteriza por el rigor del clima, especialmente en las temporadas invernales.
n:lC2 mucho tiempo que estos esforzados
servid'ores públicos, aguijoneados por una
situación económica adversa, y en muchos
casos precaria, han eievado su clamor a los
Poderes del Esbdo, en busca de comprensión y justicia.
Sin embargo, sus demandas no han tenido2co. En consecuencia, han debido seguir penando su angustia y esperando una
nueva oportunidad para insistir en sus peticiones, con la esperanza de encontrar,
un día, una respuesta positiva en favor
de sus aspiraciones.
Conozco, como muy pocos, la forma en
que se desenvuelve la vida en esa región.
He luchado allí y he compartido los rigores de un clima difícil. AHí la pobreza es
mucho más aguda que en otros lares;
las estrecheces se sienten con más crueldad que en otras zonas. El mantenimiento
y la seguridad del hogar constituyen, para la mayoría de la gente, una proeza sublime, especia'lmente para el hombre y la
mujer que viven de un sueldo o salario.
Por estas razones, hemos acogido, con
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el Honorabl-e Senador señor Renán Fuen"5.-Gastos mayores para todo tipo de
tea Iba y con el Honorable Diputado señor ca'lefacción.
Rosselot, las peticiones de los servidores
"6.-La falta de este incentivo impide
púbHcos de Curacautín, que solicitan un que exista interés de parte de los empleadectivo mejorami-ento de su situación eco- dos para venirse a trabajar a esta comunómica. Para ello se fundan en argumen- na; por este motivo permanecen aún sin
tos sólidos y realistas.
ilenarse vacantes en varios servicios.
Me permito distraer la atención de la
"7.-La justicia de esta petición se ve
Honora ble Cámara, recurriendo a las pro- confirmada por los hechos, ya que denpias pc¡]abras d·e estos abnegados servi- tro de este departamento tiene asignación
dores, que nos han dado a conocer sus de zona la comuna de Lonquimay (30ro)
justas aspiraciones.
y, dentro de nuestra propia comuna de
L~ principal petición se refiere al reCuracautín, percibe este beneficio Caraconocimiento de 'la asignación de zona. bineros de Malalcahuello.
En relación con este punto, -el memorial
"8.-La justicia de esta petición se condice como sigue:
firma también en el hecho de que haya si"Es el anhelo más viejo, le¡ necesidad do acogida favorablement-e por algunos
más sentida y la aspiración por la cual sectores parlamentarios y que incluso se
más hemos luchado los empieados públi- haya hecho la indicación correspondiente
En el proyecto de reaj uste de sueldos y
cos de la comuna.
"Esta nec-esidad está respaldada por salarios del presente año, indicación que,
serias consideraciones de tipo socio-eco- por carecer de financiamiento, no pudo
prosperar".
nómico, que pasamos a detallar:
"l.-El alto precio a que deben adquiTambién estos s-ervidores públicos solirirse los productos y artículos de prime- citan la designación de un médico y un
ra necesidad, derivado esto del recargo dentista, delegados del Servicio Médico
de transporte que sufren 'los mismos.
N acional, para el departamento de Cura"2. -EI gasto extraord,inl·r'ioen que cautín. Se basan en las siguientes considebe incurrirse para la adquisición de \'e:::- cI.·eraciones :
.'
tu ario y calzado apropiado a la excesiva
"1.-En el departamento de Curacaurigurosidad del clima.
tín, la totalidad de los empleados públicos
"3.-El mayor gasto educacional que somos imponentes deia Caja Nacional de
significa para los empleados enviar a sus Empleados Públicos y Periodistas. Por
hijos a otros centros, debido a la falta de tanto, adquirimos, de esta manera, los de'Iiceo completo y de establecimientos de rechos a la atención de los Servicios de
segunda enseñanza.
Medicina Preventiva y Curativa del Ser"4.-Gastos extraordinarios motivados vicio Médico Nacional de Empleados.
por la atención médico-dental, para el em"2.-La ubicación geográfica de los cenpleado y su familia, que deben utilizar tros de atención del SERMENA, no favorelos servicios del SERMEN A en la capi- cen el uso de este Servicio por nuestra
tal de la provincia (con lOS consiguien- parte.
tes gastos), o los servicios de médicos o
"3.-En 'la rec:dización dei exam-en oblid-entistas de le¡ ciudad en forma particu gatorio de medicina preventiva los emplealar, con un mayor gasto aún. Cabe seña- dos tenemos que desembolsar sumas extras,
lar que, dado el clima lluvioso o húmedo, por concepto de transporte, estada, etcéesto ocurre con bastante frecuencia, con tEra. Al mismo tienip~, debemos utilizar
un d·eterioro extraordinario de las r-entas de dos a cinco días para un simple examen.
que se perciben.
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"4.-De las consideraciones precedentes,
.s·e deduce que no se están cumpliendo a
satisfacción las disposiciones sobre Me.dicina Preventiva.
"5.-Tampoco se están utilizando, en
medida razonable, 10s servicios del Servicio Médico Nacional, que se encu-entran
consignados como utilizables por derecho
de todos los empleados públicos."
Sobre la construcción de una población
para empleados públicos en Curacautín.
e1 memorial expresa lo siguiente:
"Dado que en Curacautín, no se ha
construido, hasta el momento, ninguna
lJoblación destinada al numeroso sector
ciudadano que representamos, es realmente imperioso acudir a la solución de un
problema que se presenta como dramático."
A ~sto se agrega la poca actividad en e!
terreno de la construcción de habitaciones
que existe de parte de los particulares que
pudieran ·emprender esta tarea.
Por eso decimos que Curacautín, en este
terreno, se encuentra abandonado desde
hace muchos años, y con él, los empl'eados
públicos que, al rigor de laborar en un
clima inhóspito, deben agregar el sacrificio de no disponer de habitaciones adecuadas a la dignidad del emp'¡,eado y del obrero.
Sin embargo, actualmente se está haciendo un esfuerzo para terminar con tan
inj usta situación.
La CORVI ha adquirido un predio. De
concretarse la construcción de esta población, podría construirse en ese lugar.
En esta forma se estaría encarando el grave problema habitacional de los empleados y, rul mismo tiempo, la construcción
misma serviría para absorber la desocupación creciente de los obreros de la construcción.
Al concretarse ,esta petición se crearía
un incentivo más para el enraizamiento
definitivo de los empleados y se estaría
materializando el tantas veces expresado
propósito de dar al empleado chileno el
hogar qwe necesita.

Hé aquí una síntesis del contenido del
memorial de' los servidores públicos de
Curacautín .
En relación con esta materia, solicito se
dirij an oficios a los señores Ministros de
Hacienda, de Salud Pública y de la Vi
vienda y Urbanismo, y a Su Excelencia
el Presidente de la República, en que se
les transcriban las partes pertinentes de
mi intervención, para que los problemas
allí seña:lados sean considerados y resueltos.
Espero que el clamor de estos abnegados servidores sea escuchado en las esferas d'e Gobierno, ...
El señor LAEMMERMANN.-j Ojalá
sea escuchado!
El señor SIVORI.-... pues se trata de
peticiones justas y realizables.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente). -Se
,enviarán en nombre de Su Señoría ...
E'l señor ROSSELOT.-Y en el mío.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).
Que se agregue mi nombre.
El señor PHILLIPS.-También el mío.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Y ,en el mío.
El señor ISLA (Vicepresidente) . -... y
en el de los Honorabl'es señores Rosselot,
Rodríguez :-.Jadruz, PhHlips y Gonzá1lez
Maertens, los oficios solicitados, a Su
Excelencia el Presidente de la República
y a los señores Ministros de Hacienda, de
Salud Pública y de la Vivienda y Urbanismo.
E-l señor SIVORI.-Agradezco la adhesión de los Honorables colegas.
H.-CONVENIENCIA DE QUE EN LOS ESTUDIOS PRACTICADOS POR LA OFICINA DE
PLANIFICACION NACIONAL SE DESIGNE COMO ZONA GEOECONOMICA A LAS PROVINCIAS DE MALLECO y CAUTIN.

El señor ALV ARADO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepr,esidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
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E! señor ALVARADO.-?Cuántos minutos restan al tiempo de nuestro Comité,
señor Presidente?
E'i señor ISLA (Vicepresidente).- Le
quedan seis minutos, Honorable Diputado.
El señor AL VARADO.-Señor Presidente, estamos siendo testigos de un proceso de tr~,ns[ormación en la:" estructuras
.i nríd 'ca ", socia le3, econ<Ímicas ~1 cultm'ales 8:1 ;;'12"nO 1):í:,. Las q\le ayer fueron
~)l'(>r!ce",)" ele un candidato, l;) EX"eientbiTIi(l :~e:?}(n' E(L~a1'Ll~) Y"rt:1, }~O~T ~:-Ji'esidentc de
Chile, :~\': J'~eva al tern~l1o ele las ]'caJiz::elo
pe:". K,:e 112c11e, inn2!-::~íle ha :;ig-nificado
la aprobación de la" ,!-,ya nde', :rP;~y()l íw:
llac[Glla;e.~ y' 1: dcsa})l'obac i <'n1 ele una mi
peria que ~·~c ~ncueEtra conforme (,Ol~ el
estado el,e COi'as existente hasta hace algún
tierr:pu.

Aprovecho Ll alta tribuna de esta rama
del Poder LegiSlativo, que ha prestado su
aprobación a las iniciativas tendientes a
hacer j ustieia o dar mej 01' bi'enestar a estas i;1D1ensas rr1'iyorías, por tantas veeeil
postergadas, para aplaudir los buenos propósiios del Gobierno del Excelentísimo señor Frei y, en 'este caso muy particular,
la idea de diyidir el país en zonas, con el
fin de descentralizar L1. Administración y,
a la vez, impulsar el desarrollo de la nacon

La ~:1)licación de esta iniciativa, que ha
contado con el asentimiento unánime ele L1
ciudadanía, ha tenido una excepción, con
respecto a las provincias de Malleco y
Cautín, las que yen amagados sus intereses por las conclusiones a que ha llegado
la Oficina de Planificación, ODEPLAN.
En el primer informe de este instituto,
aparece incorporada la primera provincia a ¡a novena zona geoeconómica (Conc:epción), y h segunda, o sea, Cautín, a
la décima zona, con sede en Valdivia. A
ninguno ele los habitantes de las provincias afectadas se nos ha ocurrido desconocer los méritos de las ciudades designadas
como sedes de esas zonas. Por el contrario, reconocemos que existen justificadas
razones para hacerlo; pero también tene-

mos derecho a pedir que no se nos niegue
un hecho evidente. Entre ambas provincias
existe una parte d'e Chi'le que tiene no sólo
ll.na trayectoria histórica, sino recursos
n:ltura:es, humanos y una ubicación geoy:ráfica excepc;onal, para constituirse con
;:,llS propio" rCClJr,SOS, y a muy corto plazo,
/:ntre 1¡-1'1 más iry:portantes y pro.((resistas
ti-e} 1).'J.1:~.
¿ 0\18 lledimos para las provincias de la
Fl'(¡1I ' 2t':\ ':' l"nicamente que se les c~signe
c" ]'0' '1 ,_o 1i'c; (OíTe:iponde '2n ec.;+e nuevo
f<Ld-1Jt(I, 2.~;~CJ es, que se las re(~ono/:ca corno
Ü~l}'~~ ZOlla geoecGl1<';:-nicél. O ~ea, que se nos
Í'i.i(~i) (]V:p'lciDne~ :.,- gé~:'antü1'; par!! im¡1u]SIl1' el rle:'itlTullo económico y cultur"tl. En
l1r<l fr<\:ie, la pos:bilidnd (h~ aprov2char,
í:,te(,Ta))!ei;~8, 10'-; nlÍinsos y ~{l'andes recu1'so:~ que poseen ambas provincias.
Xo queremos ser un apéndice de otras
T!12trÓPO-liS, ni tampoco esbmos haciendo
una declaración romántica, inspirada en
hechos históricos, a pesar de que las razolles por !~F cuales lucharon nuestros al1tepasadm' tienen plena validez y están
l'21ae;onad:\s ei-;tl'echamente con los postu'
lados <lEe hoy sustentamos.
Las proyincias de la Frontera son un~,
fuente inagotable de elementos naturales
y hum:;nos, con los cuales se puede forjar
In grandeza geográfica y económiu¡ de
una zona. Tenemoc.; los medios sufieientes
para formar una comunidad ej emplar,
además de una raza y cultura diferente,
que, con el aporte de otras razas y coshll~lbre:i, ycnidas de otros continent€s,
nos han hecho constituir un exponente d,e
la chilenidad.
El Diputado que habla no e::;tá haciendo otra cocu que dar a conocer e-l firme
propósiTO de la Democracia Cristüma de
Camín el'e luchar incansablemente por
una causa justa.
Al mismo tiempo, ha analizado a fondo
el informe de ODEPLA~, y coincide plenamente con el pensamiento de los profesionales, instituciones, planteles universitarios y técnicos, en el sentido de que en
el aspecto que he indicado ese informe es
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injusto y ajeno a la realidad de la región.
Estos puntos de vista han sido compartidos y divulgados por los medios de difusión de la zona.
Las fuerzas vivas de la región tienen
suficiente autoridad mora'! para pedir al
Supremo Gobierno que otorgue un trato
justo a esas provincias en esta materia,
debido a que pueden mostrar con orgullo,
qu-e con aportes estatales más limitados
que otras provincias, y en un lapso de
tiempo más reducido, han logrado un grado de progreso excepcional.
Las personas que militamos en la Democracia Cristiana, también tenemos autoridad moral para solicitar un mayor estudio en un asunto de tanta trascendencia,
como es el bienestar de la circuncripción
él la cual pertenecemos, ya que la adhesión a -esta ideología siempre ha estado ligada, íntimamente, a los intereses del país;
en este caso, a los de las provincias de Cautir. y Malleco.
La Democracia Cristiana como partido -desde su nacimiento a 'la vida polític:l en esa circunscripción, y después,
como partido ej e, sustentador de la postulación del actual Presidente de Chile- no
ha hecho otra cosa que comprometer la acción del Gobierno, para favorecer el progr2so de esa región.
Resulta imposible hacer el cmálisis de un
problema técnico, en un lapso tan escaso
como el de que dispongo, que mirado desde
lejos parece complejo y, no obstante, es
claro para los que vivimos en la zona.
El prim-er concepto SÓ10 puede rebatirse
con datos y cifras de actualidad. Al no poder entrar en detalles, en esta oportunidad, me limitaré a dejar en claro algunos
hechos.
Los argumentos emitidos, de ninguna
manera están destinados a poner en tela
ele juicio la lea'ltad que siempre ha demostrado Su Excelencia el Presidente de la
República hacia la provincia de Cautín. Lo
dijo ,mtes, y lo ha reiterado recientemente: "Jamás postergaré a Cautín de lo que
legítimamente le corresponde".
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Tampoco queremos restar importancia él
1<1 labor que desarrolla ODEPLAN, p-ero
sí estamos seguros de que este organismo
no ha tenido a su alcance los datos estadísticos del caso, a partir de 1962. Una
vez que los posea, cambiará de parecer,
por tratarse de antecedentes decisivos ...
El señor OLA VE.-j Muy bien!
El señor AL V ARADO.-... que alteran
cualquier estudio realizado sobre la base
de datos anteriores.
También he invocado el pensamiento de
mi partido, en -la provincia que represento,
en esta Cámara. Esta posición puede parecer mezquina y regionalista, opuesta a
una política de racionalización de la Administración y de los recursos del país.
Nada de eso. Cremas que dejar al margen
hechos evidentes como éstos, sería contrario a los gnndes intereses de la nación.
Nuestro planteamiento, de ninguna manera envuelve la pretensión de arrebatar
:el otras provincias lo que legítimamente
les conespond-e. Los antecedentes, que en
e:'ta oportunidad no he pedido dar a conocer, los haré llegar a quien corresponda.
Muchas pTacias.
12.-FI~A~CIAMIENTO

DEL PROYECTO QUE
MODIFICA EL ESTATUTO DEL MEDICO
FUNCIONARIO. OFICIO.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
EI señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente, dos hechos insólitos, ocurridos en la
sesión de hoy, y que no quiero dejar pasar sin un comentario, han llamado la
atención de la Cámara.
El primero, se produjo durante el debate del proyecto que modifica las disposiciones del estatuto de los médicos funcionarios y otros profesionales, al despacharlo sin financiamiento, sobre la base
de una cálculo errado de entradas, como

.....
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lo hice presente en el momento oportuno.
Como, a nuestro juicio, se ha vulnerado el inciso segundo, del N9 49 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, que prohibe aprobar nuevos gastos
con cargo a los fondos de la :\atión sin
indical', al mismo tiempo, las fuentes de
recursos para ello, pido se dirija oficio al
Poder colegislador, que es el único a quien
corresponde la iniciativa para alterar el
cúlCL,lo de entl'~,das, en qlll; se le transcriban, en nombl'e dé 1" C;íma~'a, o (n el
mío, si no 11<1y númel'o en h: Sala, le:s observacicncs que oportunamente fú;'mnlé
al financiamiento del proyecto <1 que he
hecho referencia,
~ o es posible que la mayoría del P<1¡'tido de Gobierno haga tabla rasa rld inciso segundo, del N9 4 9 del al'tículoH d!~
la Carta Fumlamental, entregando un
proyecto desfinanciado, sobre la base de
un cálculo errado de entradas, a cuatro
meses de iniciado el ejercicio presupuestario; el que sólo puede ser alterado por iniciativa del Presidente de la República,
Cualquiera que haya sido la comunicación telefónica recibida sobre esta materia, no la podemos considerar como documento de fe para aceptar este tipo de
financiamiento, como tampoco podemos
suponer que el Ejecutivo haya enviado al
Parlamento un cúlculo de entradas alterado, en el que al cuarto mes del ej el'cicio presupuestario haya excedentes.
Por estas razones, pido que se envíe oficio, con la transcripción de mis observaciones. a Su Excelencia el Presidente de
la Rel1ública, a fin de que, en su carácter
de poder colegislador, conozca estos antecedentes y en el segundo trámite en el Senado o por la vía del veto, si fuere necesario, determine el financiamiento del proyecto, para evitar las consecuencias que
oportunamente señalé durante el debate.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio con las observaciones
de Su Señoría, en su nombre, a Su Excelencia el Presidente de la República,

13.-ALCANCES A UN CAMBIO DE MIEMBRO
DE COMISION

El señor RIOSECO.-El segundo hecho insólito, que ha llamado la atención
de la Cámara, lo hemos pl'eSLflCiaclo durante el cambio ele un miembl'o de Comisión, Por primera vez, quizás, en Ll histuria del PculaE1Cnto -por lo menos, en los
11 ~lños que llevo como parlanlental'io
nunca ha ~Jcul'ido--- se saca, n un Diputado, por mayoría ele Yotos. de la Cumisicín
a que llcrLene('e, Jamá~; se había m;ado este recurso para desposecl' ,: un Dipubc10
de la calidad de miembro de una Comisión. POI' este camino se llegará muy lejos. si la mayorÍ<l. hace tabla rasa de la
voluntad de las personas, Para nosotros
reviste gravedad, porque si se sigue con
este procedimiento, se habrá roto una
norma permanente de convivencia y de
caballerosidad en la Cámara, Por eso no
es posible dej al' pasar este hecho insólito, sin reclamar, formalmente, contra estos procedimientos de la mayoría totalitaria que en este momento domina en la
Cámara, y que ha desposeído a un Diputado de su calidad de miembro de la Comisión de Educación Pública,
Eso es todo,
14.-ACTITUD FUNCIONARIA DE UN INSPECTOR DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.OFICIO

El señor RIOSECO,-Concedo una intelTupción al Honorable señor ,Juan Rodríguez, y, a continuación, otra al Honorable señor Laermmel'mann.
El señor SIVORI (Vicepresidente) , Tiene la palabra el Honorable señor Juan
Rodríguez,
El señor RODRIGUEZ (don Juan) , Señor Presidente, ayer, al tomar en Victoria el tren expreso número 10, Valdivia - Alameda, se me informó que la cama oportunamente reservada por mí, era
la 16 del carro Tocopilla, Sin embargo, el
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Inspector, de apellido Silva, al revisal' el
diagrama, comlJrobó que yo no tenía reserva de cama, Le pedí que preguntara
por el selector de Collipulli o de Renaico,
sobre la efectividad de la reserva oportuna de cama que hice, pero se negó rotundamente a ello, Si su trato no es deferente con los parlamentarios que viajan una
o dos veces por semana, es de imaginar
como será con el público que yiaja ,l diario,
Se me dijo que las camas del tren (',,taban tudas tornadas; no ()bSÜ~llle en ];,
mañana estaban desocupadas las 17, n :.'
22 del carro TocojJilla, POi' suerte, el lIonorable sellor Stal'k. a cuyo nombre aparecía en el diagrama la cama 1fi, que, como digo, se me había dado a mí. no subió
en Santa Fe. Por lo demás, no habría podido ocuparla. porque no la había reservado.
Pero esto no es lo más grave. También
venía en el tren una colega parlamentaTia, la Honorable señorita Paluz, que solieitó el cambio de la cama alta del coche
por una baja. Pero en forma despectiva
se le negó su petición. El colega SeI1Ol' Alvarado, a quien le había correspondido
una cama baja. resolvió el problema, cediendo la suya.
El Inspector Silva, como le consta al
Honorable señor Tejeda. estú conveneido
de que los parlamentarios viaj amos ]101'
deporte o por paseo y no por obligación.
No comprende que para nosotros es un
sacrificio tener que viajar todas las semanas a Santiago, para llegar los martes por la mañana a cumplir eon nuestras
funciones.
En conseeuencia, no es justo que el Inspector del tren expreso N9 10, Valdivia Alameda, tenga un trato poco deferente
con los parlamentarios. A juzgar n01' el
tono despectivo de sus contestaciones, pareciera que tuviera algo en contra nuestra, porque, como digo, no quiso consultar si era efectivo que yo tenía cama reservada o no.
Yo protesto por este vejamen a los par-
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lament:U'ios, porque es de imaginar el que
deberá soportar el público que viaja a diario en los trenes de los Ferrocarriles del
Estado.
N o OCUlTe lo mismo con los otros inspectores. Todos son deferenles, como le
consta al Honorable señol' Tej eela, ya que,
euando le loca una cama de arriba o alta,
en atención a su edad, SE: le ¡)Use, Un<l
baja.
Hablo en esLa oportunidad, en nombre
de b Honorable señOl'ita Paluz, del Honorable sellor Tcj eela y de los pal'lamentaríos que he podido consultar sobre esta
materia.
En consecueneia, pido que, en mi nombre, se dirij a oficio al señol' Ministro de
Economía, Fomento y Heconstrucción, a
fin de que ordene al SeI1Ol' Director General de los Fel'l'ocarriles del Estado, tomar las medidas conducentes a evitar estos hechos, que van en desmedro de la institución y también en perjuicio de sus intereses ecoIlómieos, porque ese día, por
ejemplo, no se vendieron las camas N 9s.
17, 21 y 22 del coche Toeopilla.
Eso es todo.
El seI1Ol' SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría. y se agregarán los de los Honorables señores Tejeda, Tuma, De la Jara,
Garay y, si Su Señoría me lo permite, el
mío también.
I5.-NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE

DE ARAUCO.-OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable seI1ol' Laemnlermann.
El señor LAElVI:MER1IANN. ¿ De
cuánto tiempo dispongo, señol' Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).De seis minutos y medio, señol' Diputado.
El señOl' LAEMMERMANN.- SeñOl'
Presidente, un problema candente. al que
ya me he referido en otras oportunidades
y que por su prolongada tramitación ya
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parece cuento, es el de la construcción del
Hospital de Cañete, de la provincia de
Arauco iniciada hace cuatro o cinco años
y que todavía se encuentra en la etapa de
la ejecución de la obra gruesa.
Como no me explico el incumplimiento
de los contratistas, pido que, nuevamente, se remita oficio al señor Ministro de
Salud Pública, a fin de que se sirva indicar el plazo fij ado l1ara la terminación de
esta obra y qué contratista está a cargo
de ella. Dado el tiempo transcurrido, de
cuatro a cinco años, ya es hora de que un
inspector de la ContralorÍa General de la
República investigue el atraso en la ejecución de tales obras.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN.- Señor
Presidente, un problema que ha producido alarma pública en la provincia de Arauco es la paralización de las obras de los
puentes de Tubul y Raqui, vías de comunicación de vital importancia, por cuanto
la Empresa Nacional de Petróleo proyectaba continuar la prospección petrolífera
en la localidad de Llico. La medida adoptada es, a todas luces, inconveniente, porque atrasará en uno o en dos años esta
operación, que es de interés no sólo para
la provincia de Arauco, sino para todo
Chile, sobre todo ahora, cuando se comenta la baj a en la producción de petróleo.
Por estas consideraciones, ruego que se
dirij a oficio al señor Ministro de Obras
Públicas, para que, apelando a todos
los medios a su alcance, ordene que se
continúe la construcción de los puente
de Tubul y Raqui, en el camino a LEcn,
a fin de permitir a la EN AP transportar toda su maquinaria pesada con el objeto de que, en noviembre del presente
año, se siga con la prospección destinada
a saber en definitiva, si hay petróleo en
la provincia de Arauco.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.

I6.-NECESIDADES DE LA ESCUELA DE EL
TRAPICHE, PROVINCIA DE COQUlMBO.OFICIO

El señor LAEMMERMANN .-Concedo
una interrupción al Honorable señor Pontigo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.-¿ Cuántos minutos le quedan al Comité Radical, señor
Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tres minutos, señor Diputado.
El señOl' PONTIGO.-Señor Presidente, el 1Q de Mayo, tuve oportunidad de visitar el lugar denominado El Trapiche de
la comuna La Higuera, en compañía del
Alcalde señor Rómulo Araya, del Regidor
señor Rogelio Alday, y de otros dirigentes de la localidad.
Allí, en una fiesta muy linda, unos cincuenta niños contaron algunos himnos
frente al local de la escuela construida por
el Municipio. Un centenar de campesinos
y mineros del sector se congregaron pa-ra ver la ceremonia. Todos estaban felices y contentos por la obra que el Alcalde de la comuna les entregaba.
La escuela tiene una sala de clases,
grande, de aproximadamente nueve metros de largo por seis de ancho; otra para
oficina del Director, y también una pieza amplia para habitación de profesores.
Pues bien, el problema de esta escuela es la falta de sillas, mesas, pizarrones,
libros, cuadernos, lápices, etcétera, necesarios para que comience a funcionar con
la mayor brevedad. Además, hay que nombrar un profesor que atienda la enseñanza de ese sector, de gente modesta, que,
por primera vez, tiene oportunidad de
educar a sus hijos.
Por lo tanto, 11ido que se envíe oficio al
señor Ministro de Educación Pública, a
fin de que atienda esta justa petición de
los vecinos de El Trapiche de la comuna
La Higuera.

SESION 82'\ EN MARTES 3 DE MAYO DE 1966
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará oficio en su nombre al señor
Ministro de Educación Pública.

17.-CONFL!CTO DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA MADERERA "RALCO", DE COELEMU,
PROVINCIA DE CONCEPCION.- OFICIO

El señor SIVOhI (ViCe111'csidentc).El turno sig~üente COlTCSjJ01Hll: al Ccmité
Comunista.
El señor 1VIONTES.---Pid:i i;t !'2Ja).J]'c1 .
El sc:ñor ~~IYORT (I.:ic(.pre:,i(icnte).Tiene la pa1;lb1'a Su Señol'ía.
El señcl' l\lO~\TT ES.-Seüol· ¡'residente, h8ce unos instantes, el Honoi':tble Di·
putado democratacl'istiano Pedro Alvarado expresó que el Gobierno ha hecho realidad la aspiración de las grandes mayorías naeionales. Entre Estas mayorías, los
obreros forman el sector mAs numeroso,
y junto a los campesinos, Jos más ]lostergados, son víctimas de la eXl1lotación del
sector empresaJ'ial, de los patrones.
Al tenor de lo expresado por el J {onorabIe colega, creo que las mayorías nacionales deberían tener el respaldo del Poder. a fin de hacer realidad la justicia a
que tienen derecho. Así lo deseamos los
comunistas. ardientemente, y luchamos ¡JOI'
ello con todas nnestras fuerzas. Pero hay
hechos que ponen al desnndo situaciones
intolerables, como la que me propongo relatar brevemente ahora aquí en la Cánnra, y que, a nuestro juicio, contradice los
mejores deseos de mucha gente del Partido de Gobierno.
En Coelemu, departamento de Tomé.
provincia de Concepción, es tú la industria
maderera RALCO, de propiedad del señor
Dionisio González y que administra el señor Marümo Villa Ita Fuentes. Allí se elaboran maderas pata construcción, para cielos, pisos, forros. parqués Y. ademús, cajonería. Traba.ian 164 obreros, de les cuales 130 ganan :3.540 pesos diarios; 16
maestros. 3.750 pesos diarios; 3 maestros
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especializados, 5.500 pesos diarios; y 15
menores de 18 años, 1.500 pesos diarios.
De estos 161 obreros, 100 son casados, con
un promedio de 6 personas por familia.
El 3 de enero del presente año, los trabajadores presentaron un pliego de peticiones. La empresa aduce que carece de
recm'sos, de ntilidades suficientss para
solucionar el problema. Pe,'o, según las estimaciones ele Jos prollios obrc;'().s, lijo l))'.)ducción eL, b indusnia ;'.lcan;;:1. D. iJO mil
,lLllgac1a;; menstw,les, ]0 que, ;J. 1:11 1)]'C('Í;)
111 0 dio de 2.;,00 pesos la )JiJlga<1", (1:, Lt11 taL;[ \le 1:2:) lüillulé::S de })éSUS. Li.! "cd'.:dor ele
:2:) millones ele jW;SOS se pagan «1 sueldos
y salal'ios :t los empleados y CJi)]'ETOS. Esto signific;, (ILle b empresa oL)t i,'ne una
utilidad l!.1\llSUal de 100 millones de pesos.
Puede ser que la firme j)l'oron:ic,ne ot.1'os
datos, que no correspondan a los señalados pOI' los dirigentes obreros. Castiguemos ~stas cifras en un 507r. Aún así, nos
parece que las utilidades son suficientes
para resolver el problema planteado por
los trabajadores.
Pero esto no es todo. Eí sindicato se
organizó en noviembre de 1964. Ya en
abril de 1965, la empresa solicitó de los
Ministerios del Trabajo y PrEvisión Social y de Economía. Fomento y Reconstrucción, el desahucio de 105 obreros. La
petición fue rechazada; pero la industria
continuó realizando una serie ele maniobras tendientes a provocar a los traba i adores. Postergó el pago de los salarios durante varios días; se negó a pagar las horas extraordinarüts; amenazó permanentemente con despidos; no dio cumplimiento al acta d~~ avenimiento del ai10 pasado en varios puntos. Todo esto, con el objeto de exasperar a los obreros, hacerles
perder la paeiencia y crear una situación
que le diera pie para llevar adelante el
plan, la maniobra de d~scabezar el sindicato, de romper la organización sindical
que allí se acababa de crear.
En repetidas ocasiones, los obreros recurrieron a la Inspección del Trabajo de
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Tomé para solicitar el cumplimiento del
acta de avenimiento. Allí, el señor Luis
A vila les expresó que esa Inspección no tenía atribuciones para hacerla cumplir. Los
obreros se dirigieron a la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción y acudieron al señor Gastón Palma, encargado
de los conflictos laborales en esa provincia, quien llamó al administrador de la empresa el 11 de enero de 1966. Este se comprometió a respetar el acta, sobre todo en
el aspecto relacionado con el pago oportuno de los salarios. Pero, al mes siguiente, atrasó el pago deliberadamente, durante varios días. Esta vez, los trabajadores
respondieron con un paro que se prolongó por tres días.
La empresa aprovechó la oportunidad
para caducar todos los contratos, incluso
los de los obreros que estaban enfermos
o hacían uso de feriado, y que, por lo tanto, no participaron en la huelga.
Sin embargo, _ continuó discutiendo el
pliego con los dirigentes del sindicato. Se
llegó a la huelga legal. Pero, antes de la
fecha en que debía hacerse efectiva, los
trabaj adores solicitaron una prórroga de
la empresa, lo que fue respaldado por una
petición hecha en el mismo sentido por el
Subdelegado de Coelemu, representante
del Gobierno en esa comuna. La empresa no la concedió, y la huelga empezó el
22 de marzo. Hace 41 días que están en
huelga estos obreros, que, repito, perciben
salarios realmente abismantes, si se tiene en cuenta que, de 165, 130 ganan 3.500
pesos diarios.
Pues bien, alrededor de diez días después de declarada la huelga, el administrador llamó a los dirigentes y les dijo
que, si ellos autorizaban el despido de 25
ó 30 obreros, la empresa retiraría la demanda de desahucio pendiente. N aturalmente, la asamblea de los trabaj adores rechazó tal proposición.
Hace pocos días, el jueves 21 y el viernes 22 de abril, la directiva sindical estuvo en Santiago. El Senador democnüacristiano don Tomás Pablo le consiguió

una entrevista con el señor Subsecretario
del Trabajo. Este citó también a los representantes de la empresa, a quienes pidió una proposición para solucionar el conflicto. La proposición de la firma fue la
siguiente: autorización, por parte de los
obreros, para despedir a 65 trabajadores
y a 2 dirigentes sindicales; caducidad dE;
los contratos de los otros 100 y recontratación de los mismos. A los despedidos se
les asignaría una indemnización de E9 130.
Evidentemente, después que, en presencia del señor Subsecretario del Trabajo,
la empresa se atrevió a formular tan cínica, tan brutal proposición, que significa
una alevosa agresión contra los intereses
de los trabaj adores, los dirigentes regresaron a su pueblo con una amarga sensación. La verdad es que las aseveraciones que, hace pocos instantes, escuchamos
al Diputado democratacristiano señor Pedro Alvarado, que tal vez las dijo de buena fe, en el sentido de que el Gobierno ha
cumplido las aspiraciones de las grandes
mayorías nacionales, no son sino simples
declaraciones que permanentemente se esb'eHan contra la dura realidad. Los hechos
que están viviendo esos 164 obreros y las
600 personas, entre mujeres y niños, que
forman sus familias, en la comuna de Coelemu, demuestran que, desgraciadamente,
los métodos de la prepotencia, del abuso,
de la sinrazón, que siempre han empleado los industriales, no han variado, no han
cambiado, y que el destino de los trabajadores depende exclusivamente de su propia unidad, de su propia lucha y de las
posibilidades que la propia fuerza de su
organizacrón les pueda dar.
Re querido relatar esta tarde los hechos ocurridos en este pequeño pueblo
agrario de la provincia de Coneepción, para decir a la Cámara que, en un lugar
quizás desconocido para muchos, cientos
de hombres y mujeres ehilenos viven un
drama que, si bien es partieular de los
obreros de Raleo, no es ajeno a la realidad del resto de los trabajadores de nuestro país.
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Los comunistas denunciamos estos hechos y deseamos que ellos sean puestos en
conocimiento del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que se
haga realidad la sentida aspiración del
Diputado democratacristiano a quien acabamos de escuchar, en el sentido de que
el Gobierno respalde las aspiraciones de
las grandes mayorías nacionales. Estos
164 obreros de la industria RALCO pertenecen a lo mejor de la ciudadanía de
nuestra patria, a la clase obrera chilena.
Por 3.500 pesos diarios, esta gente está
dejando sus pulmones, su sud8r y sus esperanzas para crear la riqueza de un industrial que hace proposiciones de una
brutalidad tan extraordinariamente torpe,
como la formulada delante del señor Subsecretario del Trabaj o, al sugerirse, como
solución del conflicto, el despido de casi
el 50 % de los obreros.
Creemos que este caso debe ser resuelto a la brevedad posible por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. Sin
embargo, los comunistas, los socialistas, el
Frente de Acción Popular, empeñados en
un apoyo incondicional a las reivindicaciones de la clase obrera, haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para que este pequeño, pero aguerrido destacamento de los
trabajadores de nuestro país, con la ayuda y la solidaridad del resto de la clase
asalariada, obtenga la victoria en sus aspiraciones y en sus esperanzas. Esta victoria será una realidad, si nosotros empujamos fuerte el carro de la lucha y si el
Gobierno se hace eco también de esas aspiraciones y esperanzas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se transcribirán las observaciones de Su
SenorÍa al señor Ministro del Trabaj o y
Previsión Social. Ha terminado el tiempo
del Comité Comunista.
IS.-VENTA DE VIVIENDAS ECONOMICAS A
LOS IMPONENTES DE LA CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PARTICULARES.OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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El turno siguiente corresponde al Comité
socialista.
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, he recibido una nota del Comité de Copropietarios de la Unidad Vecinal Providencia, que dice:
"Señor Diputado. De nuestra consideración:
"El Comité de Copropietarios de Unidad Vecinal Prov idencia acordó dirigirse
a usted para exponerle lo siguiente:
"Con fecha 16 de diciembre del año pasado, fue publicada la ley N9 16.392, que
en su artículo 33 prescribe:
"El Consejo de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares no podrá enajenar a sus imponentes las viviendas económicas a un precio superior al de su costo de edificación, al que se agregarán el
valor proporcional del terreno y el porcentaje por gastos administrativos que corresponda."
"A pesar del tiempo transcurrido, la Caja no sólo no ha ordenado la redacción de
las escrituras al tenor de la disposición
transcrita, sino que, muy por el contrario, el Consejo de esa institución previsional acordó pedir al Ejecutivo la derogación de dicha disposición legal.
"En tal predicamento, nuestra organización, respectuosamente, se dirige a usted
para que, en el nombre de su Honorable
Comité, pida a esa Alta Corporación acuerde oficiar a la Caj a de Previsión de Empleados Particulares solicitándole la estricta aplicación de la disposición legal indicada y la extensión, sin mayor demora, de
las respectivas escrituras.
"En el evento de que el Ejecutivo, aco-"
giendo la petición del Consejo de la Caja
de Previsión de Empleados Particulares,
hubiese enviado ya a esa Cámara el oficio que solicite esta derogación, los suscritos, en nombre de miles de empleados
adquirentes ElVIPART beneficiados con es-
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ta ley, piden su apoyo para evitar que esta justa y equitativa disposición legal sea
modificada o derogada.
"Fundamentamos nuestra petición en el
hecho de que la Caj a de Previsión de Empleados Particulares es la única institución previsional que ha cobrado y sigue
cobrando a sus adquirentes precios de reposición que, en la práctica, equivalen a
un recargo del 100
del costo real. Si a
este precio de reposición debe agregarse
que la deuda, de acuerdo con la ley, debe
cancelarse. en unidades reajustables, es de
toda evidencia que el adquirente de viviendas EMPART termina pagando un doble
reajuste que, por lo oneroso, a la totalidad
de los empleados resulta muy difícil de
cumplir.
"De lo expuesto fluye que el fundamento de nuestra petición que se nos venda a
precio de costo es irrefutable, razón por la
cual reiteramos nuestra solicitud de apoyo a los puntos antes mencionados. Esperando contar con una favorable acogida,
nos es grato suscribirnos muy atentamente de Ud., p. Comité de copropietarios de
la unidad vecinal de Providencia: Osear
Osario R., Presidente; Hemán Collinet
M., Vicepresidente; Juan B. Vera N., Secretario; Jorge Tapia G., Tesorero; Fernando Corvalán, Juan A. :i.Vlomberg P., José L. Mancilla L., Hugo Lemoine T., Víctor Palma R., Ramón Correa Z. y Emilio
Bravo L., Directores."
Señor Presidente, los socialistas estamos de acuerdo con la petición formulada
por los empleados particulares de la unidad vecinal de Providencia, porque siempre nos hemos opuesto a las disposiciones
que reajustan los dividendos fijados por
las distintas Caj as de Previsión. Creemos,
y siempre lo hemos dicho, que eso no es
más que una especie de estafa legal que
se comete contra los adquirentes de casas
en los distintos organismos de previsión.
En este caso, estos empleados particulares, con justificada razón, estiman que
van a tener que pagar un recargo exage-

ro

rada respecto del precio primitivo de sus
viviendas.
N o creo que el Gobierno envíe el proyecto que ha anunciado sobre esta materia, aunque hace tiempo que realiza lo
contrario de lo que prometió. Pero, si esa
iniciativa llega a la Honorable Cámara,
rechazaremos cualquiera disposición que
lesione los intereses de estos modestos empleados particulares, que se sienten alarmados frente a un acuerdo del Consejo
de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que viene a gravar aún más sus
ya "aporreados" bolsillos.
Por eso, pido, en nombre del Comité
Socialista, que se envíe oficio al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que, por
su intermedio, la Caja de Previsión de
Empleados Particulares aclare ante la Honorable Cámara cuál es exactamente la
situación de la Unidad Vecinal Providencia, como, asimismo, la de todos los empleados particulares de Chile, en esta materia.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Salud Pública,
en nombre del Comité Socialista.
19.-PROBLEMAS DEL SECTOR SURORIENTE
DE LA COMUNA DE LA CISTERNA, PROVINCIA DE SANTIAGO.- OFICIOS

El señor PALESTRO.-Señor Presidente, también he recibido una nota de la Asociación de Juntas de Vecinos Sector Sur
Oriente de La Cisterna, en la que plantea
una serie de problemas, que ya los parlamentarios del distrito hemos expuesto en
esta Cámara. Asimismo, hemos solicitado
que se pongan en conocimiento de las autoridades respectivas, mediante el envío
de los oficios correspondientes. Hasta ahora, parece que muchos de esos problemas
no han sido resueltos, por lo que este organismo ha requerido nuestra intervención, para que contribuyamos a resolverlos.
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Analizaré los problemas principales que
preocupan a esta Asociación de Juntas de
Vecinos. Uno es el que se refiere al alcantarillado. Sobre el particular dice la
nota: "La solución de este problema, hondamente sentido por los pobladores de este sector, ha sido sistemáticamente postergada por las autoridades encargadas de
su ejecución, a pesar del aporte monetario que han efectuado nuestras poblaciones.
"Ya en el año 1964, el Ministerio de
Obras Públicas disponía de los recursos
necesarios para dotar de alcantarillado a
este vasto sector, recursos que, no se sabe por qué motivos, fueron traspasados a
otros rubros y ahora, en el año 1966, nuevamente se contaba con E9 1.450.000 para
iniciar los trabajos en los meses de marzo o abril, pero otra vez se ha postergado su ej ecución para septiembre, según el
Departamento de Obras Sanitarias del
Ministerio de Obras, indicándonos la experiencia que sufriremos un nuevo retraso en la obtención de este servicio, indispensable a toda civilización y cuya postergación entraba la realización de otros planes de urbanización en el sector.
"Cabe hacer notar que este rincón de
La Cisterna está habitado, en su mayoría,
por obreros y empleados de muy escasos
recursos económicos, que han edificado
sus viviendas con grandes sacrificios, sin
haber contado jamás con ayuda oficial de
ninguna naturaleza, que son fieles cumplidores de sus deberes para con el fisco chileno y que, por lo tanto, son acreedores a
un trato más serio y respetuoso de parte
de las autoridades que tienen atinencia
con los problemas que agobian a sus habitantes."
Por estas razones, solicito, en nombre
del Comité Socialista, que se envíe oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, con
el objeto de que se llame a propuestas públicas para iniciar las obras de alcantarillado, tan necesarias para el progreso
del sector suroriente de La Cisterna.
El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, el documento se refiere, en seguida, al problema de la locomoción colectiva y expresa: "Este inmenso sector, cuenta, como medio regular de locomoción, con
el servicio de taxibuses Alameda-Cisterna,
servicio insuficiente para satisfacer las
necesidades y últimamente se ha puesto
francamente deficiente, creando un problema de proporciones tan graves que,
por término medio, nuestros vecinos pierden más de tres horas al día en ir y regresar de sus ocupaciones, tiempo que, de
por sí, indica la urgente necesidad de terminar cuanto antes con tan grande despilfarro de energía.
"Contamos, también, con el servicio que
presta de línea de microbuses particulares N9 27, la cual debe hacer su recorrido entre nuestro sector y la población
Juan Antonio Ríos N9 2, línea que escapa a todo control, ya sea en el horario de
salida de las máquinas como respecto al
recorrido que deben efectuar, pues a veces parten desde la Gran Avenida hacia
el centro o desde Avenida Matta o Franklin hacia nuestro sector.
"Por último, tenemos la línea 38 de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, que funciona sólo con una o dos
máquinas y que más que servir al público, sirve sólo para desprestigiar un servicio que debería ser respetable y eficaz.
A este respecto, hay que recordar que, con
ayuda de las autoridades comunales y reconociendo por parte de esta Asociación
de Juntas de Vecinos que la solución del
problema de la locomoción está precisamente en el aumento del número de máquinas de los servicios estatales, el Director de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado se comprometió a proporcionar para el mes de abril de 1965
diez nuevas máquinas, sin que hasta la fecha le aparezca compañía al único bus que,
irregularmente, circula en esta línea.
"Para hacer comparaciones, es necesa-
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rio record ar que cuando comen zó a funcional' este recorri do contab a con 16 máquinas , que, poster iormen te, fueron retiradas del servici o".
Solicit o que se envíe oficio al señor .:\Iinistro de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n, a fin de que ordene a la Subsecret aría de Transp orte y Tránsi to PÚblico resolve r esa grave deficie ncia en la
locomo ción colecti va de ese populo so sector de la comun a de La Cistern a.
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Se enviar á el oficio solicit ado,en nombr e
de Su Señorí a.
El señor PALE STRO .-Sobr e la vigilancia policia l, los dirigen tes de estas J untas de Vecino s expres an lo siguien te:
"Nues tro populo so sedol' carece por completo de vigilan cia policia l, a pesar de que,
por insinu ación de la Superi oridad de Carabine ros, se constru y6, con aporte municipal y de todos los vecino s, \1n edifici o
en la Plaza "Artur o Prat" para que sirviera de garita a 2 ó 3 carabi neros que
atendi eran en forma perma nente las necesida des de los poblad ores. Todas las gestiones realiza das para dotar de person al
a esta garita, a pesa1' ele haber tomad o
parte el Genera l de Carabi neros SEñor
Augus to Sobarz o Reboll edo, han resulta do infruc tuosas ".
Luego agrega n: "y así, Honor able Diputado , resulta ría largo enume reu' en detalle todos los grande s y angust iosos problemas que afligen a cada una de las poblacion es del sector, como serían : la suspensió n regula r en el sumini stl'o de agua
potable , la carenc ia de vereda s y calles pavimen tadas, la insufic iencia en la extrac ción de basura , la urgent e necesi dad de
contar con un hospit al o, en su defecto ,
con una posta de primer os auxilio s, las
necesi dades educac ionales y cultura les,
etc.".
Concu erdo plenam ente con las angustiosas reclam acione s de los vecino s de la
comun a de La Cistern a. Por eso, pido que,
en nombr e del Comité Social ista, se envíen oficios a las autorid ades que corres -

ponda para que busque n solució n a los
proble mas plante ados por ellos.
El se1101' SlVOR I (Vice presid ente). Se enviar án los oficios solicita dos, en nombre del Comité Social ista.
20.-TRA SLADO DE LOS DIRIGE NTES DEL
PERSO NAL DE LA COLONIA SANAT ORIO EL
PERAL AL HOSPIT AL DE PUENT E ALTO. OFICIOS

El señor PALE STRO .-¿ Cuánto s minutos me quedan , señor Presid ente?
El señor SIVOR I (Vice presid ente). Restan cuatro minuto s al Comité Sociali sta.
El señor PALE STRO .-Se11 or Presidente, en nombr e del Comité Social ista,
pido que se envíen oficios a los señore s
Minist ros del Trabaj o y de Salud Pública, para que interve ngan ante las medidas arbitra rias de que se está hacien do
obj eto a los dirigen tes del person al de la
Coloni a Sanato rio El Peral. Sin motivo s
justific ados, sólo porque , en defens a de
los derech os sindica les y por solidar idad
con sus compa ñeros habaja dores, han apoyado diverso s movim ientos gremia les en
el país, están siendo arbitra riamen te trasladado s al Hospit al de Puente Alto. El Director del estable cimien to, don lVIario Yaikén, es justam ente el autor de estas arbitraried ades.
El oficio que pido enviar en nombr e del
Comité Social ista, tiene por obj eto solicitar a los señore s ::\Iinis tros mencio nados
una solució n para este proble ma.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte).Se enyiar án los oficios solicita dos, en nombre del Comité Social ista.
21.-DE SPIDO DE OBRER O S.- OFICIO

El señor PALE STRO .-Por último , pido que se envíe oficio al señor lVlinistro
del Traba j o, para que ordene poner fin al
despid o de obrero s en la indust ria "Inter americ ana", de San Nicolá s 600, comun a
de San Migue l.
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Se les está desahuciando en forma arbitraria, porque el dueño sospecha que estarían formando un sindicato.
Pido, también, que en el mismo oficio
se le dé a conocer a ese Secretario de Estado la situación producida en el fundo
"}Iiraflores", ubicado en Lo Espej o, comuna de La Cisterna, donde también se
están despidiendo dirigentes del sindicato
de campesinos.
Por lo tanto, solicito que en ese oficio
se le pida su intervención al señor Ministro del Trabajo, a fin de reponer en sus
labores a esos dirigentes, y verificar, en
último caso, exigir que se les pague la indemnización correspondiente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
22.-INFORlVIE DE LA OFICI~A DE PLANIFICACION SOBRE CREACION DE ZONAS GEOECONOMICAS EN EL PAIS.- ALCANCE A OBSERVACIO~ES

FORMULADAS EN
SENTE SESION

LA

PRE-

El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Olave.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
el Honorable Diputado por Cautin, señor
Pedro Alvarado, se ha referido a la nueva organización administrativa del país,
en términos que significan poner en duda los planteamientos de un organismo
técnico del Gobierno del señor Frei.
Me llama poderosamente la atención que
esto lo haga, precisamente, un Diputado
de la Democracia Cristiana. Seguramente,
el Honorable colega no sabe que este in-
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forme de ODEPLAN es de alto nivel, pues
en él han participado profesionales, economistas, ingenieros, arquitectos, abogados, sociólogos y agrónomos, bajo la dirección y asesoría de gente que tiene años
de experiencia en los problemas regionales de Chile, especialmnte en el aspecto de
la planificación. Además, coincide con un
antiguo informe técnico de la Dirección
de Obras Públicas. Desde el momento que
la Oficina de Planificación X acional entregó a Su Excelencia el Presidente de la
República un memorándum en el que consignó las razones por las cuales se eligió
a Valdivia como ciudad sede de la región
de Cautín, Valelivia y Osorno, el que habla, como representante ele esa provincia
en la Cámara, tiene la obligación de defender este planteamiento ele ODEPLAN, por
,ser altamente calificado, por tratarse de
un estudio serio, que ha contado con la
asesoría de metodólogos de vasta experiencia internacional, como el profesor
John Friedmann, el doctor Walter Stohr
y otros de reconocida versación en estas
materias ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable colega? .
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democr{¡tico Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
-Se le~'antó la spsil)n a Ins 20 ho/,((s 58
m in/dos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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