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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

3.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

Las actas de las sesiones 20?, 21? y 22?,
se declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.

"NO 00552.— Santiago, 6 de diciembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley
que autoriza a la.Municipalidad de Teño
para contratar empréstitos. (Bpletín N 9
22.475 del H. Senado).
Dios guarde a V. E., (Fclo.): Eduardo
Frei Montalva,—Bernardo
Leighton G.".

IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
i.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N? 00554.— Santiago, 6 ele diciembre
de 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 resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que modifica la ley N 9 15.567, sobre
normas para la reconstitución de registros
de Conservadores de Bienes Raíces destruidos por siniestros. (Boletín número
10.570-A. de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.—Bernardo
Leighton G.".

'2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N<? 00550.— Santiago, 6 de diciembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley
que autoriza a las Municipalidades de Parral, Retiro, Longaví, Yerbas Buenas, Coito ún y San Javier para contratar empréstitos. (Boletín N<? 1.754 de la H. Cámara
de Diputados).
Dios guarde a V. E., (Fclo.): Eduardo
Frei Montalva.—Bernardo
Leighton G.".

REPUBLICA

4—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N 9 00548.—Santiago, 6 de diciembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que establece normas sobre la conservación de obras de artistas chilenos o extranjeros. (Boletín N<? 22.343 del H. Senado) .
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.—Bernardo
Leighton G.".
5.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N? 00546.— Santiago, 6 de diciembre
de 1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extra-
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ordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:
1.—El que autoriza a la Municipalidad
de Zapallar para contratar empréstitos.
(Boletín N<? 22.472 del H. Senado);
2.—El que autoriza a la Municipalidad
de La Ligua para contratar empréstitos.
(Boletín N? 1.804 de la H. Cámara de Diputados) ; y
3.—El que autoriza a la Municipalidad
de San Esteban para contratar empréstitos. (Boletín N? 22.473 del H. Senado).
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Eduardo
Freí Montalva.—Bernardo
Leighton G.".
6— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

«N<? 3638.—Santiago, 3 de diciembre de
1966.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
con fecha 22 de noviembre en curso, ha
dirigido a esta Secretaría de Estado el
oficio N° 1169, cuyo texto es el siguiente:
"Ha recibido este Ministerio su oficio
N? 3253, recaído en Minuta de la H. Cám a r a de Diputados, referente a la apertur a de una calle en el Sector Poniente de
la ciudad de Santiago, que permita unir el
Sector Norte de la Carretera Panamericana con el Sector Sur de la misma vía.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano en oficio N? 831, puedo manifestar a US. lo siguiente:
1.—Por Decreto N? 2387 de fecha 10 de
noviembre de 1960 del Ministerio de Obras
Públicas, se aprobó el Plan Intercomunal
de Santiago, el cual consulta el trazado de
la Avenida Norte-Sur, uniendo la Panamericana Norte y Panamericana Sur con
un ancho de 80 m. mínimos, a lo largo de
la Avenida Manuel Rodríguez, Riquelme,
Castro y Avenida Viel.
2.—El trazado de la Avenida Norte-Sur
f u e reestudiado y entró en vigencia con el
Decreto Supremo N? 1147 del 14 de marzo de 1964; en general conservando su

trazado planteado por el Plan Intercomunal de Santiago, en conocimiento de la I.
Municipalidad de Santiago, por oficio D.
A. N? 2518 de 22. IX. 64.
3.—La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por acuerdo de la
H. Junta de Planeamiento, declaró la Avenida Norte-Sur camino público y su expropiación se realiza por etapas en un
plan de 5 años, en conjunto con los estudios de la Comisión del Transporte Metropolitano."
Lo que tengo el honor de transcribir a
V. E., en relación al oficio N 9 7868 de esa
H. Cámara, y de acuerdo con lo manifestado en el oficio N? 3535, de 21 del corriente, de este Departamento de Estado.
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Bernardo Leighton
Guzmán."
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N? 1716.— Santiago, 1? de diciembre
de 1966.
En respuesta a su oficio consignado en
la referencia, relacionado con la ampliación de la red de alumbrado eléctrico domiciliario en la localidad de Mininco, provincia de Malleco, la Empresa Eléctrica de
la Frontera por carta N 9 2996, de 11 de
noviembre en curso, ha informado lo siguiente:
"Al respecto, tenemos el agrado de inf o r m a r a Ud. que esta Empresa realizará
próximamente una promoción para electrificar el reducido número de casas que
actualmente no cuentan con este servicio.
"Por otra parte, nos es grato comunicar
a Ud. que de acuerdo a las informaciones
proporcionadas por los vecinos de Mininco, la CORVI estaría gestionando la construcción de la Población Libertad (70 casas, aproximadamente), la que tenemos entendido será urbanizada completamente
por dicha repartición."
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz."

SESION 24?, E N MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 1966
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DF.
HACIENDA

"N 9 1268.—• Santiago, 1? de diciembre
de 1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N 9 8294, de 18 de noviembre del
presente año, por el que solicita la postergación en 60 días de la fecha f i j a d a para
el remate de las propiedades afectas a contribuciones morosas de bienes raíces.
Al respecto, debo manifestar a V. E. que
no es posible la postergación de la fecha
de los remates antes indicados, en atención a. que no existen circunstancias graves que así lo aconsejen.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Sergio
Molina Silva."
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N 9 1267.— Santiago, l 9 de diciembre
de 1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado su
oficio N 9 8001, de 28 de octubre del presente año, por el que solicita se permita
a los contribuyentes morosos de impuestos
a los bienes raíces, pagar sin intereses,
multas ni sanciones y dentro de un plazo
prudencial, las deudas que por este concepto tienen con el Fisco.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que los contribuyentes morosos, de conformidad con las disposiciones contenidas
en el artículo 193 del Código Tributario,
pueden acogerse a convenios de pago con
el Departamento ele Cobranza Judicial de
Impuestos, por las contribuciones atrasadas, hasta por un plazo de un año.
El Supremo Gobierno estima que propiciar beneficios de esta naturaleza, sin las
sanciones correspondientes, significa crear
para el buen contribuyente un incentivo
para no cancelar oportunamente sus obligaciones, y para el contribuyente incumplidor, un recurso que lo induce a retrasarse sistemáticamente en sus pagos.

Dios guarde a V. E., (Fdo.):
Molina Silva."
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10,—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"N 9 4954.— Santiago, l 9 de diciembre
de 1966.
En respuesta a su oficio N 9 7785, de 11
de octubre del presente año, tengo el agrado de transcribir a US. el informe emitido por la Dirección de Educación Profesional de este Ministerio, que dice lo siguiente:
" l 9 — L a b a j a en sus notas de estudio
que habrían experimentado algunos alumnos y que serían producto de la deficiente
preparación de algunos profesores, carece
en verdad de fundamentos precisos, toda
vez que, para ser designado Profesor se
deben reunir los requisitos que f i j a el Estatuto Administrativo y que implican necesariamente una presunción de idoneidad
para el desempeño de la función.
"A mayor abundamiento, cuando se producen situaciones como la denunciada y
que revisten cierta gravedad, la Dirección
del Plantel y el Consejo de Profesores a
quienes corresponde evaluar el rendimiento de los alumnos, adoptan de inmediato
las medidas necesarias para darles una
adecuada solución.
"Respecto del traslado de Profesores no
se ha producido ninguno por las causas
que se mencionan en el Oficio de la referencia.
"2 9 —En relación a la situación que
afecta a la Directora del plantel, ello es
el producto de lo resuelto por esta Jefat u r a con ocasión de un Sumario Administrativo que se instruye en dicho plantel y
que, tiene el carácter de una destinación
transitoria como medida para mejor resolver en la sustanciación de éste.
"3 9 —Cuanto al funcionamiento del Centro de Padres, no es efectiva la afirmación
expresada en el Oficio, puesto que en el
local del Plantel se ha facilitado una Ofi-
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ciña a dicho Centro, donde tiene su sede y
en algunas oportunidades, el local para
efectuar Asambleas o Reuniones Generales.
"De acuerdo con lo expresado anteriormente, esta Dirección estima improcedente ordenar una investigación por los hechos que se denuncian y por otra parte,
es necesario considerar que aún no se ha
dado término al Sumario que se instruye
en dicho Plantel y que, seguramente deberá conocer de éstas y otras situaciones
que podrían caber entre los hechos denunciados."
Es cuanto puedo informar a US. sobre
la materia.
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Juan
Gómez Millas."
XI.—PRESENTACIONES
"Santiago, 6 de diciembre de 1986.
En uso de la atribución que nos confiere
el artículo 82 del Reglamento Interno, solicitamos a V. E. que, si lo tiene a bien, se
sirva citar a sesión a la Corporación para
el día 7 de octubre de 1966 de 10.45 a 13.30
horas, con el objeto de " t r a t a r el problema
de remuneraciones de los funcionarios del
Servicio Nacional de Salud".
(Fdo.): Cabello, Basso, Rodríguez Nadruz, Jaque, Naudon, Fuentes, don Samuel, Camus, Poblete, Lazo, doña Carmen,
Dueñas, Cantero, Montes, Robles, Carvajal, Ola-ve, Morales, don Carlos, Enríquez,
doña Inés, Ibáñez, Laemmermann,
Fuentealba, Tejeda, Martínez Camps, Rioseco,
Silva Ulloa, Acevedo, Allende, doña Laura, Valente, Agurto, Meló y
Sepúlveda,
don Francisco."
Del señor Koenig con la que solicita
permiso constitucional para ausentarse del
país, por un plazo superior a 30 días, a
contar del 9 del presente.
Y.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor BALLESTEROS
(Presiden-

te).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 20^, 21^ y 22^,
se declaran aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Terminada la Cuenta.
1.—CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS
(Presidenta).—Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
modifica la ley N9 15.567, que consultó
normas para la reconstitución de registros
de los Conservadoras de Bienes Raíces
destruidos por siniestros.
Si no se pide otra calificación, se declarará de simple la urgencia hecha presante.
Acordado.
2—PERMISO

CONSTITUCIONAL

El señor BALLESTEROS
(Presidente) .—El Honorable señor Koenig ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a
treinta días, a contar desde el 9 del presente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederá el permiso solicitado.
Acordado.
3.—AUTORIZA A LA COMISION
PRESUPUESTOS

PARA

MIXTA

SESIONAR

DE

PARALE-

LALMENTE CON LA CAMARA

El señor LAVANDERO.— Solicito un
minuto, señor Presidente, para formular
una petición.
El señor BALLESTEROS .(Presidente) .—R,eeabo el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para conceder un
minuto al Honorable señor Lavandero.
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Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, como la Comisión Mixta está un
poco atrasada en el despacho del proyecto
de presupuestos, solicito a la Mesa que recabe el asentimiento unánime, a fin de autorizarla para sesionar paralelamente con
]a Sala durante la sesión ordinaria de esta tarde.
El señor ACEVEDO.—Se rige por el
Reglamento del Senado.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Recabo el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara, a fin de autorizar
el funcionamiento simultáneo de la Comisión Mixta de Presupuestos con la Cámara, durante la sesión ordinaria de hoy.
Acordado.
4.—REMUNERACIONES

DEL

PERSONAL

DEL

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

El señor BALLESTEROS
(Presidente).—En conformidad con el objeto de la
presente sesión, corresponde t r a t a r el problema de remuneraciones de los funcionarios del Servicio Nacional de Salud.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 82 del Reglamento, el primer turno
corresponde al Comité Radical.
El señor CABELLO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CABELLO.— Señor Presidente, siguiendo una norma habitual, el Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de
ley de reajustes y remuneraciones del sector público, que ya f u e despachado por esta Cámara en su primer trámite legislativo.
Su discusión t r a j o como consecuencia
una gran efervescencia y disconformidad
social en todo los sectores, que motivaron
declaraciones oficiales de los diferentes
partidos políticos y un franco repudio de
los gremios.
Ya el Partido Radical, a través de su
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directiva y de sus parlamentarios, manifestó su desacuerdo:
l 9 ) Porque el proyecto no refleja una
remuneración que permita absorber el
100% del alza real del costo de la vida,
que ha sido mañosamente deformado por
el actual sistema que aplica la Dirección
de Estadística y Censos, que, como lo ha
anunciado el Senador Julliet en la Cámara Alta, debe ser modificado;
2 9 ) Porque no legisla sobre el sector
privado, ya que el reajuste queda entregado al acuerdo entre empresario y trabajadores si la remuneración excede de un
vital, aumento que es una utopía si se piensa que el mayor reajuste se concederá con
cargo a utilidades, porque tengo antecedentes de que en algunas empresas se def o r m a r á n los costos, a fin de no otorgar
aumentos;
3 9 ) Porque su financiamiento hace recaer el peso de la lucha antiinflacionaria
en los sectores más débiles de la población ;
4 9 ) Porque ataca conquistas previsionales y da facultades extraordinarias al Ejecutivo para reestructurar servicios y obligar a renunciar a los funcionarios a los
35 años, y
5°) Porque perjudica las remuneraciones de otros sectores de la Administración Pública, especialmente de las Fuerzas Armadas, provocando una profunda
inquietud social.
Esta inquietud social se vio reflejada
en las múltiples indicaciones de los partidos de Oposición, presentadas a solicitud
de los diversos sectores gremiales, las que
fueron rechazadas en su mayoría por el
partido único de gobierno, a pesar de la
justicia que encerraban.
Esta situación provocó malestar en los
gremios que fueron defraudados, como lo
manifestamos en diferentes intervenciones
defendiendo al personal del Servicio Nacional de Salud, que f u e injustamente postergado en sus aspiraciones de ser incluido en la escala de categoría, grados y sueldos de los funcionarios de la administra-
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ción civil fiscal y de las cajas de previsión, que, sin ser una solución económica,
por lo menos no los deja en situación desmedrada en comparación con otras reparticiones.
La Escala Unica soluciona parcialmente
las necesidades de los trabajadores, porque, como se ha demostrado, ella se diferencia ostensiblemente de las remuneraciones que se le ofrecen. La pérdida actual, en relación con los diversos grados,
varía en sumas importantes, y como hay
casos en que los aumentos no llegan a
igualar el vital, habrá necesidad de bonificación.
La injusta postergación de que f u e objeto el gremio de la Salud, los obligó a
reaccionar unitariamente con la huelga,
única arma efectiva, como aquí se ha reconocido en varias oportunidades. Fue decretada democráticamente en la magna
concentración del teatro Caupolicán. Alíí,
una mayoría abrumadora rechazó el artículo 12 del proyecto de reajuste, que determinó un 20% de aumento, a contar desde el 1? de enero de 1967, sobre la renta
imponible vigente al 31 de diciembre de
1966. Este mismo artículo es el que se
ofreció modificar a través de una fórmula presentada por el Director del Servicio,
con la anuencia del Ministerio de Hacienda, en que se mantenía, en el primer semestre de 1967, el salario actual, más un
20% y bonificación de 11 escudos, para
dar, en el segundo semestre, un reajuste
igual al 50% de la diferencia del sueldo
actual y la Escala Unica. Esta fórmula f u e
rechazada también por amplia mayoría,
ya que burlaba la justa solicitud del gremio.
Nunca antes se había presentado tal unidad de criterio en los diversos sectores
ciudadanos para rechazar un reajuste paradojalmente injusto, como el que se ha
presentado por el Ejecutivo.
Los funcionarios de la Salud y los gremios en todos sus niveles se mantienen f i r mes en su repudio a una política económica mal orientada, que deja sobre los

asalariados todo el peso de la economía
del país, manteniendo los privilegios de
aquéllos qu-3 durante muchos años han gozado de la injusta distribución de la riqueza. Su resistencia es razonada, porque
tienen la certeza de que la carga tributaria los afecta directamente, impidiéndoles
un mejor nivel de vida.
Tienen plena conciencia de que el alza
del costo de la vida les absorberá, con largueza, los pequeños reajustes propuestos.
De ahí que no cejarán en su movimiento
hasta conquistar, como primer paso, la escala única de la administración fiscal.
La planta Directiva, Profesional y Técnica, los administrativos, auxiliares, empleados de servicio, funcionarios del Estatuto Profesional y todos los que laboran
en la reparación de la salud, esperan una
socialización humanizada, con salarios dignos para una digna profesión.
De nada servirán las medidas represivas que se están tomando, a raíz de las
cuales se acusa al gremio en conflicto de
subvertir el orden público; de nada servirá la publicación sobre beneficios al personal del Servicio Nacional de Salud que
hoy aparece en la prensa escrita y hablada, porque ellos favorecen a un grupo de
8 mil funcionarios a contrata que pasan a
la planta. Es sobradamente conocido que
desde estos bancos se insistió, en varias
oportunidades, en acelerar tal solución,
como consta en los boletines de la Cámara del mes de junio de 1965.
El gremio de la Salud está unido y espera t r i u n f a r , porque su causa es justa,
a pesar de la oposición del pequeño Frente de la Salud, democratacristiano, que al
igual que en otros gremios pretende queb r a r el movimiento olvidando que en la
lucha justa de los trabajadores no hay banderías políticas.
La escala única es la meta de hoy, y el
Partido Radical está en esa posición al
lado del gremio. De ahí el motivo por el
cual ayer se invitó a los colegas del F R A P
a solicitar esta reunión especial, con el
único objeto de ventilar las situaciones de
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injusticia que afligen a los funcionarios
de la Salud.
Con toda seguridad, se les acusará de
todas las fallas o defectos de que adolece
el Servicio en la atención de la ciudadanía; pero no se presentarán a la opinión
pública los problemas que los aquejan, en
especial los que se refieren a las rentas
en sus justos términos. La escala única solucionará parcialmente las necesidades económicas de los trabajadores, porque, como
se ha adelantado, ella se diferencia grado
a grado en forma manifiesta, habiendo
variaciones porcentuales importantes. E n
algunos casos, los salarios que en la práctica no reciban reajustes, deberán ser bonificados.
Como lo dijo el actual Mandatario en
su campaña presidencial, la bonificación
no debería existir. De ahí que nosotros,
desde estos bancos estaremos permanentemente luchando al laclo del gremio de la
Salud, a fin de que consiga sus justas remuneraciones. Ellos luchan por la escala
única, y yo espero que, en justicia, este
Gobierno, que tanto ha ofrecido a su pueblo, según se manifiesta, dé a estos trabajadores las justas remuneraciones que ellos
merecen. No podemos esperar que los que
laboran diariamente en beneficio de la
gente adolorida que llega a los diferentes
hospitales de Chile esté trabajando con
dificultades económicas, que impiden un
mejor rendimiento.
El Partido Radical, con el franco apoyo
del FRAP, ha tenido hoy oportunidad de
hacer oír su voz en defensa de las legítimas aspiraciones de un gremio tan postergado como es el Servicio Nacional de Salud.
Concedo una interrupción a mi Honorable colega Carlos Morales.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Con la venia de Su Señoría, puede
usar de la palabra el Honorable señolearlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos). —
¿Cuántos minutos le quedan al Comité Radical ?
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El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Cinco minutos y medio, Honorable
Diputado.
El señor MORALES (don Carlos). —
Señor Presidente, después de la documentada intervención de mi Honorable colega señor Jorge Cabello, quiero hacer breves reflexiones, para que los trabajadores
de la Salud sepan lo que aconteció en la
Comisión de Hacienda, donde discutimos
el proyecto sobre reajuste al sector público.
Ante esta Comisión, prestaron declaración, entre otros gremios, impugnando el
proyecto y sus primitivos artículos 10 y
11, los dirigentes de la Federación de Trabajadores ele la Salud. Formularon críticas en cuanto al monto mismo del reajuste, 20%, que no satisface de manera alguna las legítimas aspiraciones de este
gremio y va a crear una dificultad mayor que la hoy existente, porque aumenta
el número, ya muy considerable, de funcionarios que tienen una remuneración
muy b a j a en relación con sus necesidades.
Los representantes de la Asociación de
Profesionales emitieron iguales conceptos
críticos en torno de los artículos que se
relacionaban con el Servicio Nacional de
Salud.
Compareció también ante la Comisión
de Hacienda un Frente de Trabajadores
que, según entendemos y lo acaba de expresar el Honorable colega señor Cabello,
sería de inspiración política y representaría la opinión de la Democracia Cristiana. Pero tanto la Federación como este Frente, que hoy aparece, con una publicación, prácticamente quebrando el movimiento, dijeron que todos los trabajadores de la Salud estaban en contra del proyecto, que todos estaban unidos y que, en
consecuencia, advertían a los miembros de
la Comisión que, de no arreglarse su problema, en los primeros días de diciembre
ellos declararían una huelga. De manera
que el movimiento que hoy están realizando estos trabajadores es la palabra cum-
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plida de lo que dijeron en la Honorable
Comisión.
El señor MONTES.—Así es.
El señor MORALES (don Carlos).—No
tenemos por qué extrañarnos de que esto
haya ocurrido. Lo único que extraña es
que este Frente de Trabajadores, que también convino en la necesidad de hacer este movimiento, hoy aparezca, en declaraciones publicadas en la prensa, en desacuerdo con la resistencia que están realizando estos servidores del Estado en su
lucha por mejores conquistas.
Criticaron también en la Comisión el
medio vital de bonificación que se les ofrece para fiestas patrias y para las fiestas
navideñas.
Nosotros formulamos indicación para
que se aumentara a un vital y f u e r a un
beneficio permanente, y no transitorio, sólo por el año 1967.
Cuando estaban declarando los dirigentes de la Federación de Trabajadores de
la Salud, que según nuestro concepto es la
representación auténtica de estos servidores del Estado, que vienen saliendo de un
congreso y acaban de elegir una nueva directiva, fueron interrumpidos por el señor Subsecretario de Hacienda, quien manifestó que el Gobierno estaba de acuerdo
con que el sistema propuesto no era el más
justo, no resolvía los problemas de los
funcionarios, y que, de consiguiente, se
propondría una modificación para mejorar
lo que contenía el proyecto. Desgraciadamente, el Gobierno no cumplió su palabra,
porque ni a la Comisión de Hacienda ni a
esta Sala llegó esa indicación. El Gobierno
está en mora en el cumplimiento de un
ofrecimiento espontáneo, hecho cuando el
señor Zaklívar solicitó una interrupción al
señor Freire, que estaba hablando en ese
instante, para expresarles a los miembros
de la Comisión que se mejoraría el sistema propuesto en los artículos 10 y 11 del
proyecto.
De manera que razón tenían los trabajadores de este importante gremio para
realizar este movimiento, después de una

gran concentración en el teatro Caupolicán, en que hubo hechos bochornosos, que
lamentamos, como consecuencia de que las
proposiciones del señor Director del Servicio tampoco satisficieron las aspiraciones de los funcionarios.
Deseamos éxito al movimiento que inician los trabajadores de la Salud, como a
otros que se advierten, porque este gremio
no f u e el único que impugnó el proyecto
de reajuste. También lo hicieron los dirigentes de la A N E F , de los empleados semifiscales, del Servicio de Cobranza, de
los empleados particulares, porque no los
consideraron en el proyecto, de los jubilados, de Impuestos Internos, de Tesorerías,
en fin, absolutamente de todos los gremios.
El señor CLAVEL.— ¡De todo Chile!
El señor MORALES (don Carlos). —
Incluso, por vez primera, comparecieron a
la Comisión de Hacienda dos Ministros de
la Excelentísima Corte Suprema, a reclamar también un mejor trato que el que
el proyecto les entregaba por concepto de
mejoramiento de sus remuneraciones.
Con esta información, completo los antecedentes proporcionados por mi Honorable colega señor Cabello. Invitamos a la
Cámara a aprobar un proyecto de acuerdo que presentaremos para que, como Corporación, demos respaldo a los trabajadores que se encuentran en un legítimo movimiento de resistencia por conquistar mejores condiciones económicas.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Ha terminado el tiempo del Comité
Radical.
El segundo turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS
(Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Señor Presidente, en la sesión de la
Cámara de Diputados en que discutimos y
aprobamos el proyecto de ley de reajustes
para 1967, hice presentes los problemas
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de] Servicio Nacional de Salud, en cuanto
a la política de salud y en cuanto al personal de la escala directiva, profesional y
técnica, y de la administrativa y de servicio.
Expresé que nosotros comprendíamos
perfectamente bien el grave problema económico por el cual atraviesa el personal
de este importante servicio, que proporciona salud, en sentido integral, al país.
Hice referencia a palabras que había expresado momentos antes, mi compañero
Diputado Pedro Urra, señalando que en
general, el Gobierno del Presidente Frei,
a los dos años de haber asumido el mando de la nación, se encontraba con una pesada carga, con una pesada herencia de
los gobiernos anteriores, la que se agudizaba terriblemente en cuanto se refiere al
personal del Servicio Nacional de Salud.
Señalé la situación de este personal en
1964, cuando nos hicimos cargo del gobierno : una situación de lo más angustiosa, extraordinariamente difícil. . .
La señora LAZO.—"Vamos arando", dijo la m o s c a . . .
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—A mí, Honorable colega, me gusta
hablar con seriedad. Yo la escucho a Su
Señoría con todo respeto. Le ruego que no
haga interrupciones que no están a la altura del debate.
La señora LAZO.—No le he faltado el
respeto por decirle eso.
—Hablan
varios señores Dijmtados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Señalé que, por medio de la ley N 9
16.464, se consideró la situación de una
gran cantidad de trabajadores de la Salud
que ganaban salarios y sueldos inferiores
al vital. Este Gobierno estableció, por me. dio de esa ley, que este personal debía ganar el sueldo vital. El número de estos trabajadores es extraordinariamente grande.
Señalé, en dicha oportunidad, los pro-
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blemas que ha sufrido este gremio en las
Administraciones anteriores. . .
El señor POBLETE.— Hable de esta,
no más.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—En tiempos del señor Alessandri, se
hicieron dos leyes de encasillamiento. . .
El señor SEPULVEDA (don Francisco).—Aténgase a los puntos. . .
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Me voy a atener a los puntos también. Le voy a dar en el gusto a Su Señoría, con todo agrado.
E n esas leyes, se cometieron las tropelías
y los abusos más incalificables que con la
colega Graciela Lacoste y con el Diputado
señor Cancino, denunciamos aquí, en esta
Honorable Cámara, en sesiones en las cuales se trataron estos problemas del Servicio Nacional de Salud.
No se tuvo respeto por el personal. Se
hicieron proposiciones extraordinariamente injustas con personal antiguo. Se elevó
por politiquería, a personas que no tenían
por qué subir cinco, seis o diez grados y se
atropello a funcionarios que, en justicia,
merecían haber sido encasillados en otra
forma.
El señor CLAVEL.—Ahora los apalean.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Ahora, este p e r s o n a l . . .
El señor CLAVEL.—Ahora los apalean.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorable señor Clavel!
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Ahora, este personal tiene el respeto y la consideración de las autoridades
del Servicio.
El señor VALENTE.—¡A palos no lo
respetan!
El señor VALENZUELA (clon Ricardo).—Tiene el respeto y la consideración
de las autoridades del Servicio Nacional
de Salud, porque se han preocupado de
una serie de problemas humanos que se
relacionan con él, hasta de la preparación
de cursos de capacitación, con el objeto de
que pueda llegar a las escalas superiores,
de acuerdo con el Estatuto Administrativo,

23-58

CAMARA DE DIPUTADOS

para lo cual le han dado todas las facilidades del caso.
En esta Administración, el personal del
Servicio Nacional de Salud ha sido respetado en su dignidad. No ha habido posposiciones ni trabas que signifiquen ir en
contra de las justas y legítimas garantías
y derechos que merece todo t r a b a j a d o r del
Estado.
El señor CLAVEL.—¿Y la plata?
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .—En la sesión a que hizo referencia
mi Honorable colega don Carlos Morales,
yo dije que los Diputados de la Democracia Cristiana íbamos a votar favorablemente el artículo pertinente al personal
del Servicio Nacional de Salud, que le
otorgaba un 20% de reajuste y una asignación de E 9 250.
—Manifestaciones
en tribunas y galerías.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Advierto a los asistentes a tribunas y galerías que les está prohibido hacer manifestaciones' de cualquier especie.
El señor CLAVEL.— ¡Tienen que reaccionar !
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¡Dejen que escuchen!
Pero agregué que nosotros estábamos
en conversaciones con los señores Ministros de Hacienda y de Salud y con el Director General del Servicio, para llegar a
proponer una solución más justa que ésta,
porque comprendíamos la situación de
apremio por la cual pasa el personal.
En el debate, mi Honorable colega señor
Carlos Morales me preguntó si esto significaba que el Ejecutivo formularía una indicación en el Senado, y yo le manifesté
que sí. Precisamente, después de muchas
reuniones y conversaciones con el señor
Ministro de Hacienda y con Su Excelencia el Presidente de la República, nosotros
hemos llegado a una proposición que yo
comprendo que no es óptima, pero que corresponde a una realidad objetiva: a la
realidad del erario. Porque éste es el problema fundamental respecto del cual te-

nemos que considerar las peticiones de aumento de sueldos o salarios de los trabajadores del Estado.
Por este motivo, en la proposición hecha
por el Gobierno figuran las dos escalas de
sueldos correspondientes a ambas plantas
de funcionarios.
En la actualidad, la Planta Directiva,
Profesional y Técnica comprende a los
funcionarios que tienen desde la primera
categoría hasta la séptima y desde el primero hasta el noveno grado y que, en este
momento, perciben, por resolución del Gobierno, una asignación de estímulo equivalente al 50% de sus sueldos.
De esta manera, a la primera categoría
corresponde un sueldo actual de 2.193 escudos mensuales; a la segunda categoría,
de 1.740 escudos; a la tercera categoría,
de 1.482 escudos; a la cuarta categoría,
de 1.218 escudos; a la quinta categoría,
de 1.108,50 escudos ; a la sexta categoría,
de 1.044 escudos; a la séptima categoría,
de 982,50 escudos; al grado 1?, de 934,50
escudos; al grado 2 9 , de 870 escudos; al
grado 3°, de 837 escudos; al grado 4?, de
783 escudos; al grado 5 9 , de 731 escudos;
al grado 6 9 , de 676,50 escudos; al grado
7 9 , de 649 escudos; al grado 8 9 , de 60,50
escudos; y al grado 9?, de 574 escudos.
Con el reajuste del 20%, les correspondían las sumas pertinentes que voy a detallar, para que la Honorable Cámara se
forme un juicio respecto a ellas y también
respecto a la proposición que-hace el Gobierno con referencia a estas escalas de
reajuste de la Planta Directiva, Profesional y Técnica y de la Planta Administrativa y de Servicios.
Actualmente, en la primera categoría
—repito— el sueldo sube de 2.193 escudos
mensuales a 2.631,60 escudos, de acuerdo
con la proposición del Gobierno, y esta
nueva renta regirá a contar del l 9 de julio de 1967, o sea, desde el próximo año,
y no a contar de 1968 como se dice en una
información del diario "Noticias de Ultima Hora". Esto no es efectivo y publicarlo significa incurrir en un error o poner
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de manifiesto la mala fe con que esta información se puso en boca del Presidente
de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, señor Mario Merino.
El sueldo de la primera categoría —repito una vez más— sube, a contar del 1?
de julio de 1967, desde 2.631,60 a 2.768
escudos, y así por el estilo, hasta el grado
9<?, que aumenta de 688,90 a 730 escudos.
En la escala de sueldos de la Planta,
Directiva, Profesional y Técnica, se hallan
los profesionales universitarios no afectos
a la ley N 9 15.076 sobre Estatuto de los
Profesionales Funcionarios, es decir, los
abogados, los contadores, las matronas, las
enfermeras universitarias, los técnicos o
técnicas laborantes, las asistentes sociales,
los ingenieros, los constructores civiles,
etcétera. La actual escala única de sueldos
afecta a los funcionarios que tienen desde
el grado 12 hasta la 5? categoría; y, al
respecto, quiero hacer presente a la Honorable Cámara que los actuales sueldos correspondientes a los grados 8 9 hasta el
129 tienen un monto inferior al sueldo vital y, por lo tanto, este personal recibe la
renta correspondiente al grado, más la diferencia necesaria para alcanzar hasta el
sueldo vital, porque, como dije y como se
dejó establecido en las disposiciones legales que patrocinamos y aprobamos en el
Congreso Nacional, ningún funcionario del
Servicio Nacional de Salud puede ganar
menos del sueldo vital.
Pues bien, con el aumento del 20% que
se les ofrece hasta el 30 de junio, este personal queda con el sueldo vital del próximo
año, que será, más o menos, de E 9 316 ó
E 9 314, es decir, queda con el grado 9 9 .
Por lo tanto, el grado'8°, queda con renta
superior al vital.
A partir del l 9 de julio los grados que
quedan bajo el sueldo vital, o sea, del grado l l 9 adelante, con E 9 306, recibirán la
diferencia hasta el sueldo vital por planilla suplementaria. E n otras palabras ¿qué
quiere decir esto, señor Presidente? Quiere decir que se ha logrado hacer compren-
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der la justificación real de las peticiones
formuladas por los funcionarios del Servicio Nacional de Salud y que se ha obtenido un avance dentro de las posibilidades precarias del Estado, porque se ha
tratado de realizar una política en favor
de este personal, con un criterio de justicia. En esta forma, se dicen las cosas leal
y limpiamente, sin provocar un verdadero
tira y afloja, porque el criterio de este Gobierno es el lograr realizaciones y reconocer la verdad.
En consecuencia, cuando el lunes pasado, el Presidente de la República dijo a la
directiva de la Federación de Trabajadores de la Salud "Luis Becerra" y al Diputado Santiago Pereira, que los acompañó,
que estos aumentos eran los mayores que
se podían otorgar, dijo la verdad, porque
ésa es la realidad de las cosas. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata
Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor GODOY.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Clavel! ¡Honorable señor Valenzuela, don Ricardo!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Diputado, ruego a Sus
Señorías se sirvan guardar silencio.
—Hablan
varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY.— ¡Espero que no se
esté computando mi tiempo!
—Hablan
varios señores Diputados o.
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡ Honorable señor Pareto! ¡ Honorable señor Clavel!
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El señor F U E N T E S (don Samuel). — ra la perspectiva o el ofrecimiento de re¡ El año 64 ya los funcionarios de los gra- cibir, a contar desde el l 9 de julio del año
dos inferiores ganaban el sueldo vital!
próximo, un leve mejoramiento sobre el
—Hablan
varios señares Diputados a famoso 20% establecido en el proyecto de
la vez.
ley sobre reajuste, que en este momento
El señor PARETO.— Sus Señorías no se encuentra en el Senado. . .
El señor DAIBER.—No es verdad, Holo hicieron antes y sólo ahora vienen a
norable Diputado. Las conversaciones espresentar indicaciones. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). — tablecen otra cosa.
El señor GODOY URRUTIA.—Aquí no
Honorable señor Pareto, llamo al orden a
se t r a t a de un problema que pueda resolSu Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a verse por una vía que no sea la legítima.
¿Quién representa al personal de la Sala vez.
El señor GODOY URRUTIA.—Si los lud? ¿Una asociación que está explotando
señores Diputados quieren seguir gritan- el nombre de la víctima de una lucha ando, yo entiendo que no deben hacerlo a ex- terior del gremio y que acaba de ser ignominiosamente derrotada en el Hospital
pensas del tiempo de nuestro Comité.
El señor SIVORI (Vicepresidente). — de El Salvador, o la Federación Nacional
Así es, señor Diputado. El tiempo de Su del Personal de la Salud de nuestro país?
Señoría se computará, desde que comience
¿Qué tratamiento preferente puede esa hablar.
t a r recibiendo el gremio de la Salud de
El señor OSORIO.— Entonces va a ser parte del Ejecutivo, si éste conversa con
a expensas del tiempo de nuestro Comité, una institución que no tiene crédito ni auque está en último lugar.
toridad moral para representar a este greEl señor SIVORI (Vicepresidente). — mio, y si no lo hace con los dirigentes resNo, señor Diputado.
ponsables de él? Esta es la primera cuesLa señora LAZO.—Tiene que ser a ex- tión que nosotros impugnamos; y señalamos aquí este hecho, porque él pone ele
pensas de los que iniciaron este debate.
El señor SIVORI (Vicepresidente). — manifiesto la tendencia que ya se vio duSe entiende prorrogada la hora de término rante la lucha del magisterio, para dirigir
a los gremios; para provocar una guerra
de la sesión señores Diputados.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor civil entre los trabajadores; para lanzar a
Presidente, si el personal de la Salud, co- unos, como rompehuelgas, contra los momo está sucediendo en este momento a tra- vimientos colectivos en que se halla empevés de todo Chile, no estuviera realizan- ñada la inmensa mayoría de estos persodo la jornada de protesta tal vez más com- nales y contra los demás trabajadores.
pleta y universal, a través de la larga lu—Hablan varios señores Diputados a
cha que ha sostenido por su dignificación la vez.
económica, probablemente no estaríamos
El señor GODOY URRUTIA.— ¿Qué
escuchando palabras como las que, hace un significa, para estos veinticinco mil funmomento, ha pronunciado nuestro Honora- cionarios afectados por él, el proyecto en
ble colega señor Ricardo Valenzuela.
la forma como lo despachó la Cámara y
Es decir, si el Gobierno no tuviera la que está pendiente de la consideración del
sensación exacta de que la situación que Senado? Significa recibir apenas el suelpadece el personal de la salud es intolera- do vital; apenas el sueldo vital —repito—•
ble y si esta protesta, que ha conmovido porque su renta, por ley, no puede ser ina nuestro país, no se hubiera hecho pre- ferior a él. Y ésta es una conquista obtesente en los términos en que está suce- nida a raíz de lucha anteriores, que nindiendo, este personal no tendría ni siquie- gún partido se la puede atribuir exclusi-
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vamente como suya: el sueldo mínimo de
los trabajadores de la Salud y de otros
gervicios no puede ser inferior al vital.
Y bien, por estas razones nosotros decirnos que solamente un tercio de este personal que figura en las plantas A y B va
a recibir un sueldo ligeramente mayor en
el primer semestre del año que está prácticamente encima. Y se da la paradoja de
que, por ejemplo, servicios como el de Talleres y Maestranzas, como se llaman, van
a quedar con este mismo sueldo de 310 ó
314 escudos. Todavía no se sabe en definitiva, cuál va a ser el sueldo vital del
año que viene. E s así como obreros especializados, fresadores, electricistas, torneros, gasfiters, caldederos y los ayudantes
de todos ellos que tienen que pedir actualmente mejoramiento económico por las calles, van a quedar con el mismo sueldo
porque ambas categorías de funcionarios
están percibiendo actualmente menos del
sueldo vital.
En efecto, yo le aseguro al colega Valenzuela, que pone en duda lo que estoy
manifestando, que los sueldos de estos
obreros calificados del Servicio Nacional
de Salud, que se han indicado, son inferiores al vital; de tal manera' que quedan re. ajustados al vital; y como no puede haber
sueldos inferiores a él, ocurre que los ayudantes de esos obreros especializados, los
que tienen, dijéramos, una categoría menor, van a quedar "rayados", con los mismos sueldos de aquellos otros obreros que
tienen alta calificación y una especialización.
¿Cómo es posible, entonces, que se nos
venga aquí a decir que ha habido de parte del Gobierno un tratamiento especial y
preferente para este gremio, cuando, hace apenas un par de semanas, en esta misma Sala, con los votos de la mayoría deniocratacristiana, se rechazaron dos artículos vetados por el Ejecutivo, de un
proyecto que habíamos aprobado hace dos
meses, en virtud de lino de los cuales se
establecía la creación de salas-cunas o
guarderías infantiles en los hospitales, pa-
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ra atender a los hijos de las mujeres que
en ellos t r a b a j a n y, por el otro, se reconocía a los familiares del personal de la
Salud el derecho a tener un servicio de
atención médica gratuito?
El veto recaído en estos dos artículos,
cuyo beneficio y cuya importancia nadie
puede poner en duda, f u e aceptado por los
colegas democratacristianos, con evidente
perjuicio para el personal de la Salud. Estos artículos venían vetados por el Presidente de la República, que "ha tratado
tan bien y que considera poco menos que
de su familia" al personal de la Salud.
Pues bien, los Honorables colegas que
habían dado su aprobación a los beneficios
establecidos en estos artículos, aceptaron
el veto y dejaron privados de esos beneficios a este personal.
No se venga, entonces, a decir, que puede haber ahora un tratamiento distinto
del que antes recibían los empleados del
Servicio Nacional de Salud.
El hecho es que, si no mediara este
conflicto, desatado por la unidad emplar
de los trabajadores y con un pronunciamiento plebiscitario de las bases de todo
el país, si el personal que figura en la
planta calificada por ser universitario y
los propios médicos funcionarios no estuvieran también, en este mismo momento,
planteando sus reivindicaciones al Gobierno, porque están en contra del reajuste del 15% que se les concede, no se
habría producido, como lo vemos en esta
misma sesión, una especie de consenso
universal para que, de una vez por todas,
el Gobierno atienda estas peticiones. Es
indispensable poner a cubierto, durante
un período de años apreciable, a estos
trabajadores, a través de un aumento de
remuneraciones que no puede ser, de ninguna manera, inferior a aquel propuesto
para la planta administrativa de la Administración Pública y aceptado por los
trabajadores que, gremialmente, militan
en las filas de la A N E F . Esto es lo que
ha pedido, como mínimo, la Federación
Nacional de Trabajadores de la Salud; y
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por conseguirlo están luchando en la calle, cayendo detenidos, asistiendo, como
lo vemos, a esta sesión de la Honorable
Cámara, y estando pendientes, los 45 o
50 mil funcionarios de lo que va a pasar
en estos momentos.
De no ocurrir todo esto no estaríamos
conscientes de que se abre paso, impetuosamente, la necesidad de hacer justicia
al personal de la Salud de nuestro país,
cuyas aspiraciones los Diputados comunistas apoyamos ampliamente, sin reserva alguna, porque son acreedores a lo que
ellos solicitan a través de sus organizaciones responsables.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
La señora LAZO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
cuando se dan antecedentes sobre el porcentaje en que serán aumentados los salarios y se ve la reacción pública f r e n t e
al proyecto de reajustes, resulta lógico
pensar en un problema que aquí no ha
sido tocado, sobre todo por aquellos que
defienden la política económica del Gobierno, cual es el costo de la vida. Mientras para el Gobierno éste tiene que disminuir de alguna manera y el índice del
costo de la vida debe ser rebajada con
manejos que conoce demasiado la opinión
pública, por otra parte, el personal, especialmente del Servicio Nacional de Salud,
siente en sus bolsillos lo que significa vivir con los actuales sueldos y salarios.
Y como r a r a coincidencia, los mismos
planteamientos y justificaciones del Gobierno, por ejemplo, aparecen hoy día en
el diario El Mercurio; es la misma línea
y pensamiento. El editorial de hoy dice:
"El paro propiciado por la Federación
Nacional de Trabajadores de la Salud demuestra que el personal del Servicio Na-

cional de Salud es campo favorable p a r a
la acción política del F R A P " .
O sea, ésta, no sería una huelga, dictada por la desesperación, por la necesidad,
por el hambre, por las malas condiciones
en que vive la inmensa mayoría del personal del Servicio Nacional de Salud, sino por otros motivos, como lo han dicho,
en especial aquéllos que justifican y defienden el paralelismo sindical, quienes
han recibido a una minoría que nada representa y no se han entendido directamente con los dirigentes. Es extraño el
paralelismo que se observa cuando El
Mercurio justifica la política económica
del Gobierno f r e n t e al personal del Servicio Nacional de Salud.
Ayer escuché, en Radio Portales, una
entrevista que hacía una periodista a un
enfermo que, por estar en mejores condiciones, andaba atendiendo a sus compañeros. La periodista le preguntó qué
pensaba de este paro y él contestó que
estaba cooperando, porque consideraba
que el personal de la Salud tenía razón
para ir a la huelga.
Porque no sólo cabe preguntarse cuánto va a ganar alguien de la Escala Directiva, Profesional y Técnica. En el mismo
diario El Mercurio se informa que ayer
se suscribió un decreto del Gobierno para
promulgar una ley según la cual se incorpora a la planta a 8 mil contratados.
¿ Por qué no nos preguntamos cuánto
tiempo lleva ese personal como contratado, y cuántos, si no la mayoría, del personal del Servicio Nacional de Salud todavía ganan menos del sueldo vital?
Como lo he dicho varias veces en esta
Cámara, yo fui funcionaría del Servicio
Nacional de Salud y por ello considero
cruel que el Gobierno haya vetado, ese
proyecto que autorizaba el funcionamiento de salas cunas para los hijos de las
mujeres que t r a b a j a n en ese Servicio.
Y ¿por qué no conversamos con este
Gobierno que quiere tanto al personal del
Servicio Nacional de Salud sobre la comida que debe comer ese personal? ¿Por
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qué no conversamos también sobre las
condiciones en que deben vivir las compañeras auxiliares que hacen turnos de
noche y que no tienen siquiera donde sentarse para descansar en las largas noches
de trabajo en los hospitales?
Los que conocemos los hospitales y sabemos el pésimo estado en que algunos
se encuentran, sabemos también las condiciones subhumanas en que t r a b a este
personal.
¿Cuándo se ha solucionado el problema
del personal auxiliar que t r a b a j a en contacto con enfermos infecto-contagiosos?
No se ha solucionado nunca y no han querido solucionarlo. ¿Por qué, señor Presidente? Porque es la mayoría y porque esa
mayoría, como lo dice el diario El Mercurio, no integra esa agrupación que, como muy bien decía el Honorable colega
Godoy Urrutia, toma el nombre de un
mártir para amparar su debilidad orgánica y, sin embargo, es recibida por el
Presidente de la República y el Ministro
de Hacienda.
Conociendo el Servicio Nacional de Salud como lo conozco, puedo a f i r m a r que
no es verdad que esa gente sea socialista
o comunista. Si la mayoría del personal
de ese Servicio va a una huelga tan completa y tan total como ésta, es porque ya
su desesperación no tiene límites. El personal de los talleres o el que hace otras
labores que no sean estar junto al enferfermo. ¿en qué condiciones vive, en qué
condiciones t r a b a j a ?
Hay compañeros del Servicio Nacional
de Salud que, por ejemplo, t r a b a j a n en
el hospital Barros Luco y viven en Las
Barrancas o en Renca y tienen que estar
en sus turnos a la hora precisa. Y, ¿en
qué cuartos, en qué casas viven? Aquí se
da la paradoja de que quien tiene la responsabilidad de cuidar a un enfermo, incluso cuando no está el médico u otro
profesional, vive muchas veces hacinado
en poblaciones marginales, en las peores
condiciones, sin medios de movilización.
Los colegas han tocado otro problema.
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Han dicho que este Gobierno se ha preocupado de crear una Escuela de Salubridad. Debo decirles que la Escuela de Salubridad tiene muchos más años de existencia que el Gobierno democratacristiano.
El señor DAIBER.— Nadie ha dicho
eso.
La señora LAZO.—Y los cursos paralelos que se dictan para los médicos y
otros personales se iniciaron hace mucho
tiempo, no ahora con el Gobierno democratacristiano.
El señor DAIBER.— ¡Nadie ha dicho
eso!
El señor OSORIO.—Hablaron de cursos paralelos. Y esos no son cursos de
ahora.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
la ley N 9 10.383, según su enunciado, se
dictó para atender al hombre de trabajo, especialmente al imponente del Servicio de Seguro Social, desde que nace o
desde antes que nace, hasta su muerte.
La verdad es bien diferente. Esa ley ha
sido siempre saboteada, por ser una ley
con sentido socialista, por los intereses
particulares y privados. Los gobiernos se
han hecho eco de este sabotaje, pues jamás han proporcionado al Servicio Nacional de Salud los medios necesarios par a ampliar los hospitales y, sobre todo,
para tener en buenas condiciones a su
personal.
Yo conozco no sólo la comida que reciben en los hospitales las compañeras, sino también las condiciones en que viven,
sobre todo lo que tienen que gastar para
andar decentemente presentadas y uniformadas. ¿Cómo se ha demostrado la sensibilidad de este Gobierno? ¿Cuál ha sido el cambio que ellas han experimentado con este Gobierno, llamado de "Revolución en Libertad"? Si así fuera, el movimiento que se inició ayer no habría tenido éxito. ¿Dónde está esa sensibilidad
cuando ayer vi a compañeras y compañeros presos y, si no me equivoco, todavía lo están? ¿Qué tipo de agitación an-
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daban haciendo en las calles? Andaban
gritando su pobreza y su miseria; andadan diciendo que este reajuste de ninguna manera les convenía.
¿Por qué el personal del Servicio ha
estado pidiendo, desde hace tiempo, que
se estructure la planta directiva, profesional y técnica? ¿Por qué han estado
planteando que se les aplique, de una vez
por todas, la famosa escala única? Porque eso sí que sería racional; eso sí que
le convendría al personal del Servicio Nacional de Salud.
¿Qué sacamos con leer antecedentes de
las mejoras que tienen algunos profesionales? ¿Qué sacamos con leer porcentajes? Dicen: "se les aumenta tanto por
ciento del alza del costo de la vida", pero
no dicen cómo se les han tenido que arreglar la Dirección de Estadística y Censos
para desfigurar el índice del costo de la
vicia. Las dueñas de casa se mueren de
la risa cuando oyen que en el mes tal el
costo de la vida subió en el 1,4%, porque
las que vamos al mercado o al matadero a comprar sabemos realmente cuánto
sube el costo de la vida. Pero resulta que
la importación de papas belgas no se hizo
con la plata del Presidente ni del Ministro de Economía ; se hizo con la plata de
todos los chilenos. Y si esa papa, que sale como a mil pesos el kilo, se vende, después del lavado "wash and wear" que le
hicieron, a trescientos y tantos pesos, el
costo lo pagamos todos los contribuyentes, a quienes se nos descuenta el impuesto a la renta. Y lo pagamos a mucho más.
Se hace un engaño y sobre ese engaño
se dice:"¿Por qué reclaman?" "¿Por qué
están en huelga cuando nunca se les había subido tanto el sueldo?". Pero preguntamos: ¿cuánto han subido los artículos de primera necesidad? ¿Cuánto vale
en los barrios un kilo de pan, del famoso
pan "Monroy"? Me acuerdo que un colega hizo un estudio de los cientos de miles de kilos de miga que se botaban. Es
decir, por primera vez en la historia de
Chile, las grandes beneficiadas con la

"revolución en libertad" han sido las palomas, porque todo el mundo bota la miga del famoso pan de la "revolución en
libertad".
Señor Presidente, yo conozco bastante
el problema de las compañeras y compañeros de la Salud, y deseamos decirles esta mañana que nosotros comprendemos
su movimiento.
Ayer me correspondió, por tercera vez,
estar haciendo antesala en la oficina de
un señor muy chiquito de porte, pero que
"se cree la muerte", como decimos nosotros, el Director de la DIRINCO, el señor Lacalle, quien no nos recibió a mí y
a algunos dirigentes, por tercera vez. Y
la Secretaria nos decía que ésta era una
huelga cruel, porque se dejaba botados a
los enfermos, abndonados a su suerte. Y
yo le decía: "Si usted hubiera trabajado
alguna vez en hospitales, sabría también
lo cruel que es, que incluso el personal del
Servicio Nacional de Salud no tenga la
atención médica que debiera tener". Me
consta que, muchas veces, algunas compañeras enfermas tienen que estar una
semana entera trabajando sin poder conseguir que las atienda algún médico del
servicio". ¡ P a r a qué vamos a hablar del
Servicio Médico Nacional de Empleados,
que donde los interesados tiene que estar
esperando hasta dos meses para poder
ser atendidos! Así, se da la paradoja de
que la gente del Servicio Nacional de Salud no tenga cómo ser atendida por médicos. Ahí está también el hecho de que
f u e vetada una indicación que presentamos para que los familiares de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud
tuvieran derecho a ser atendidos, fue una
demostración de la sensibilidad de este
"Gobierno de las palomas", a pesar de
que esa disposición significaba haber dado una puerta de escape a la trágica situación económica del personal del Servicio Nacional de Salud.
Aquí, en- las tribunas de esta Cámara,
está sentada una compañera —que conozco, pero que no voy a nombrar— que
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debe cumplir el papel de practicante en Con la venia de Su Señoría, puede hacer
el servicio, sin poseer un título universi- uso de la interrupción el Honorable setario, y que tiene ya más de veinte años ñor Ricardo Valenzuela.
El señor VALENZUELA (don Ricaren sus labores. Yo les diría a los parlamentarios "de la sensibilidad" que le pre- do).— Señor Presidente, me siento muy
guntaran cuánto gana después de estos contento de coincidir con mi Honorable
veinte años de realizar esas delicadas colega señora Carmen Lazo en el 90%,
funciones técnicas. Este es un problema más o menos, de lo que ella ha dicho. . .
que nunca se ha resuelto. Hay muchas
El señor CLAVEL. — ¡Podría ser el
arsenaleras, por ejemplo, que comenza- 95%, mejor!
ron en las salas haciendo camas o en
El señor VALENZUELA (don Ricarotros servicios menores; pero que ahora do).— . . . p o r q u e la verdad de las cosas
tienen que desempeñar delicadas funcio- es que ella se ha referido al problema
nes respecto de los enfermos. Y, en razón dramático del personal de la Salud.
de que no tienen un título universitario
Ella dijo que personal que tenía más
o técnico, siguen viviendo en forma mise- de 20 años de servicio se encontraba en
rable. ¿Quién ha buscado una manera de situación extraordinariamente crítica en
darle una solución a este problema?
materia de sueldos: ¡Eso es lo que yo he
Quisiera que, de una vez por todas, se dicho, al comienzo' de mis palabras! ¡ Esa
enfocara en forma seria el problema de es la herencia que hemos recibido!. . .
la salud en nuestro país. Ya no hablamos
—Hablan varios señores Diputados a
de invocar sensibilidad, para pedir que el la vez.
Estado pague al Servicio Nacional de SaEl señor VALENZUELA (don Ricarlud el dinero que le adeuda por concepto do).—¡Esa es la herencia que hemos redel aporte que le debe dar, deuda que, en cibido: injusticia total y absoluta para
la actualidad, representa cientos de mi- con este gremio, que desempeña tan imllones de pesos. Eso no sólo serviría para portante función de la Administración
acomodar al Servicio, sino también para Pública, con más de 42 mil funcionarios!
que se hicieran los cursos que deben rea- ¡ Esa es la realidad de las cosas!
lizar, como ocurre en otros países, en los
El señor PONTIGO.— ¡Eso es lo que
cuales se está haciendo una verdadera hay que t e r m i n a r !
promoción con aquellas personas que vieEl señor VALENZUELA (don Ricarnen de abajo, porque, con el conocimien- do ).—¡ Esto es lo que hay que terminar :
to que les da la práctica diaria durante ¡ Sí, Honorable señor Pontigo! ¡ Eso es lo
años, pueden ser verdaderos profesionales que vamos a t e r m i n a r !
en sus l a b o r e s . . . '
Pero no nos pidan que en dos años terEl señor SIVORI (Vicepresidente). — minemos con cien años de injusticia y
¿Me permite, señora Diputada? Ha ter- de explotación que han sufrido los t r a minado el tiempo del Comité Socialista. bajadores en Chile. Estamos decididos a
El turno siguiente corresponde al Co- hacer justicia y a dar cumplimiento a las
mité Democrático Nacional.
aspiraciones efectivas de los trabajadores
Tiene la palabra el Honorable señor del país. ¡Ese es el problema fundamenValenzuela, don Héctor.
tal !
El señor VALENZUELA VALDERRAAntes de seguir en la exposición que
MA (don Héctor).— He concedido una estaba haciendo, quiero dar una explicainterrupción al Honorable colega señor ción a mis Honorables colegas señora
Valenzuela, don Ricardo, señor Presi- Carmen Lazo y Eduardo Osorio, respecdente.
to de una interpretación equivocada, porEl señor SIVORI (Vicepresidente). — que, tal vez, yo no me expresé con mucha
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claridad. Quedó como que yo me he referido a la Escuela de Salubridad. Señor
Presidente, yo sé lo que es la Escuela de
Salubridad. Sé desde cuándo está funcionando, qué cursos en ella se dictan, y a
quienes se deben esos cursos. Lo sé. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA (don Ricardo). Me estoy refiriendo, precisamente,
a lo que mi Honorable colega Carmen Lazo decía: son cursos de capacitación del
personal, para que éste pueda ascender
y pueda optar a puestos para los que se
requiere la licencia secundaria. Porque,
de acuerdo con el Estatuto Administrativo, cuando se llega al grado 1? de la
escala administrativa, para pasar a las
categorías se requiere licencia secundaria.
Quiero dejar bien aclarado este aspecto de mi intervención, con el objeto
de que no quede ninguna duda, ningún
error en lo que expresé, respecto de la
Escuela de Salubridad.
Pero a mi Honorable colega señor César Godoy quisiera responderle también
respecto del problema de los funcionarios
que ganan el sueldo vital. Precisamente,
son no menos de 20 mil los funcionarios
que, en la actualidad, están percibiendo,
por planilla suplementaria, la diferencia
entre su remuneración y el sueldo vital.
Pues bien, en la indicación que el Gobierno enviará al Senado de la República,
se establece que este grupo del personal
va a ganar la diferencia que le corresponde de acuerdo con su antigüedad, pasando por sobre el vital los sueldos de
los grados que les correspondan, de acuerdo con la disposición legal según la cual
cada cinco años se tiene un goce de grados. Así, si tiene uno, dos ó tres goces de
grado, los percibirán y los poseerán sobre
el vital, cuando corresponda la diferencia, o sobre los grados, si son superiores
al vital.
Creo que, en esta forma, he respondido
al Honorable señor Godoy Urrutia. Como
nosotros hemos sentido también esa mis-
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ma inquietud suya, analizamos el problema y llegamos a esta solución, que es satisfactoria, pues corresponde a la justicia que debió hacerse al personal más antiguo. de muchos años; ya que no es correcto, ni justo, dentro de una buena política de tipo administrativo, que un personal con cinco ó seis años de servicio
venga a quedar en la misma situación
económica del recién ingresado, o del qu e
debe incorporarse con el sueldo vital.
Quiero también hacer presente, hablando del problema de los grados, que Su
Excelencia el Presidente de la República
promulgó ayer la ley que llevará el N?
16. 585, por la cual se reforma el estatuto profesional del funcionario.
E n esta materia, la mayoría de las personas no tienen un concepto muy claro.
Y, por eso, voy a esclarecerlo El estatuto
antes mencionado es una ley, que se ha
reformado dos ó tres veces, desde que fue
publicada con el N 9 10.222, hasta llegar
a la que se ha promulgado ahora con el
N 9 16.585. Este texto legal se refiere al
grupo de los profesionales médicos, o sea,
a las profesiones de la Salud, correspondientes a médico-cirujano, dentistas, bioquímicos, y químicofarmacéuticos. El resto del personal universitario titulado pertenece a la planta Directiva, Profesional
y Técnica.
Pues bien, en ese proyecto se aprobaron, por iniciativa del Ejecutivo actual,
dos puntos muy importantes para el personal administrativo y para el personal
perteneciente a la escala profesional y
técnica, no afecto al estatuto, porque los
regidos por él están sometidos a otro régimen jurídico respecto a su sueldo, su
jornada de trabajo, etcétera.
El primer punto se refiere a la recuperación de los grados perdidos. ¿Qué es
esto, señor Presidente? Esto significa
que el personal del Servicio Nacional de
Salud de la escala administrativa, especialmente, debido a los encasillamientos
a que hacía referencia en mi discurso anterior, perdió los grados que le corres-
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pondían y, por lo tanto, quedó en una situación extraordinariamente desmejorada
en relación con sus años de servicio. Como había que hacerle justicia, el Gobierno'hizo la indicación respectiva sobre recuperación de los grados a dicho proyecto, que ya es ley. Aún más, la envió al
Congreso, porque la Contraloría General
de la República emitió un dictamen jurídico, en el sentido de que el personal del
Servicio Nacional de Salud no estaba
afecto a la ley de reajustes del año pasado, que estableció la recuperación de grados de la Adminstración Pública. Por lo
tanto, la Contraloría objetó las proposiciones de dictación de los decretos respectivos que hacía la Dirección General del
Servicio Nacional de Salud.
Por eso, era evidente que la única manera de salvar esta situación de conflicto entre la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional de Salud
era aclarando esto por medio de una ley.
Así se hizo, y esa ley ha sido promulgada ayer por Su Excelencia el Presidente
de la República, la que, naturalmente, será publicada en el "Diario Oficial" lo más
pronto posible.
En esta forma, se obtiene la recuperariión de los grados perdidos, precisamente, por el personal más antiguo del Servicio Nacional de Salud, que f u e pospuesto y mal encasillado en las administraciones anteriores, quedando en una situación
sumamente angustiosa; de suerte que era
'•de toda justicia darle una solución a este
problema.
Esta recuperación de grados —lo mismo voy a decir, próximamente, respecto a
la incorporación en la planta del personal
de empleados y obreros a jornal y a contrata— se hace con efectos retroactivos,
o sea, desde el 1? de enero del presente
año de 1966, lo que significa que este personal va a tener una situación extraordinaria de pago con efecto retroactivo en
su beneficio.
Esta es la justicia que se le hace a este
personal que, por las circunstancias que
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señalé, perdió sus grados en épocas pasadas, y al personal a jornal y a contrata
que se encontraba en una situación extraordinaria desmejorada cuando nosotros
recibimos el Servicio Nacional de Salud.
Cuando nos hicimos cargo del Gobierno —lo dije en mi discurso anterior y lo
repito ahora— en el Servicio Nacional' de
Salud no había ni siquiera balances. Nadie sabía nada de los egresos, ni de los ingresos. Existía un extraordinario desorden administrativo. Y si se hubiera tratado de asignar responsabilidades, se les hubiera presentado graves problemas a quienes lo dirigieron en períodos pasados y no
tuvieron la capacidad suficiente para hacer un ordenamiento administrativo en beneficio de la salud del país y de los trabajadores del Servicio.
Quiero terminar mis observaciones, refiriéndome al personal de la planta administrativa. Previamente, deseo aclarar una
duda, porque de la intervención de mi Honorable colega señora Carmen Lazo, pareció desprenderse que ella creía que yo me
estaba refiriendo sólo a la planta directiva
profesional y técnica, vale decir, a las matronas, enfermeras, asistentes sociales, técnicos laborantes, contadores, abogados e
ingenieros del Servicio. Lo hice así, porque se trataba de la primera parte de mi
intervención. Ahora quiero referirme "in
extenso" al problema del personal de la
planta administrativa.
Pues bien, la planta administrativa tiene una escala que se inicia en el grado 12
y termina en la 5? categoría administrativa. El grado 12 tiene un sueldo mensual
de 208 escudos; el grado 11, de 220 escudos ; el grado 10, de 234 escudos; el grado
9<?, d e 253 escudos; el grado 8 9 , de 272 escudos— sólo aquí llegamos al vital; pero,
como digo, todo lo están percibiendo, porque se les paga la diferencia por planilla
suplementaria; y, de acuerdo con la indicación que el Gobierno presentará en el'
Senado, lo recibirán sin descuento de los
goces de grado que les correspondan; el
grado 7°, de 288 escudos; el grado 6 9 , de

23-58

CAMARA DE

301 escudos; el grado 5 9 , de 325 escudos;
el grado 4 9 , de 351 escudos; el grado 3 9 ,
de 378 escudos; el grado 2 9 , de 398 escudos; y el grado 19, ele 433 escudos. La 7^
categoría tiene un sueldo de 483 escudos;
la
categoría, de 538 escudos, y la 5^ categoría, que es el mayor ascenso que obtiene este personal, de 673 escudos. Son,
más o menos, 22.000 trabajadores de la
Salud, que quedan entre el grado 12 y el
grado 8.
Con el proyecto de reajuste de un 20%
los sueldos de hasta el grado 8 9 quedan
sobre el sueldo vital, con E 9 326,40; y desde el grado 9 9 hasta el 12, bajo el sueldo
vital', pagándose 'la diferencia por lo tanto, por planilla sulementaria, de acuerdo
con los goce de grado respectivo. La escala llega hasta la 5^ Categoría, con 807,60
escudos ; el grado l 9 , con E 9 519,60, y así
sucesivamente.
Ahora, veamos cómo operará la escala,
de acuerdo con la indicación que el Ejecutivo enviará al Senado, referente ai' pago de grado por grado, y de categoría por
categoría. La diferencia entre los sueldos
actuales y la escala propuesta por la
ANEE, es de un 50%. Esto e s el primer
avance efectivo, real y positivo que tienen
los trabajadores del Servicio Nacional de
Salud, en un aspecto verdaderamente, constructivo y de tipo funcional, que beneficiará.. .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¿Me permite Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor MORALES (don Carlos). —
Ahí está la respuesta de los funcionarios;
se r e t i r a n . . . !
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
El turno siguiente corresponde al Comité
Independiente, que lo ha cedido ai Comité
de i' Partido Radical.
El señor CABELLO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CABELLO.—Concedo una in-
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terrupción al Honorable señor Carlos Morales, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos).
Señor Presidente, es sólo para expresar
que la intervención del Honorable Diputado del partido de gobierno acerca del
mejoramiento que propondrá el Gobierno
en el Senado ha causada tanto malestar,
que el sector de empleados afectados opta
por retirarse de las tribunas de la Cámara . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
. . .y con razón, ya que los planteamientos
que hizo el Honorable Diputado del partido
de gobierno no satisfacen las aspiraciones
de este personal; porque las reivindicaciones económicas que ellos persiguen son diferentes.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
El señor MORALES (don Carlos). —
Eso quiere decir, señor Presidente. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor. CABELLO.—Señor Presidente, deseo recuperar mi derecho a usar de
la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
Tiene ia palabra el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.—Señor Presidente, voy a contestarle al Honorable colega
señor Ricardo Valenzuela, quien ha dicho
que, en dos años de gobierno, ellos no se
han podido recuperar de la mala heren-

SESION 24?, E N MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 1966
cia que han recibido. A eso, quiero contestar observándole que el Gobierno no ha
tenido la misma lentitud para solucionar
o tratar de solucionar otros problemas producidos en nuestro país.
Me explico. Ellos se han preocupado,
permanentemente, de perjudicarnos mediante una política nefasta en materia del
cobre. Así lo demostramos nosotros cuando
presentamos una acusación constitucional
en contra del Ministro de Minería. Las
propias directivas gremiales y las bases
del Partido Demócrata Cristiano están pidiendo cuentas sobre ese problema.
Ellos no han actuado con la misma lentitud en los negociados de la "ECA", que
estamos viendo día a día. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio. Honorable señor Cabello, le ruego referirse a la materia en debate.
El señor CABELLO.—A ella me refiero, señor Presidente. Estoy hablando perfectamente de acuerdo icón los planteamientos hechos por el Honorable señor
Valenzuela. Y decía. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CABELLO.—Quiero decir que
hay muchos radicales valiosos, que son per, seguidos y trasladados, a través del país.
¡Y para eso no tienen lentitud!
—Hablan varios señores Diputados a la,
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor CABELLO.—Y a los campesinos. se les están prometiendo cosas. . .
•—Hablan varios .señores Diputados a la
' vez.
El' señor CABELLO.—Y en materia
educacional, se están concediendo subvenciones y adoptando medidas destinadas a
tí'astocar la educación, como ese famoso
•decreto N? 4665, que, con mucha ligereza,
hace poco, el Ejecutivo dictó.
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¡Aquí sí que hay ligereza! Pero cuando
se t r a t a del gremio de la Salud, de este
gremio tan postergado, entonces se actúa
Como en la "era de la carreta". Por esta
razón, hemos levantado nuestra voz. Y hemos solicitado que se realice esta sesión
para t r a t a r este problema, que consideramos que se puede solucionar si estamos
conscientes de lo que está sufriendo el gremio .
—Hablrm v trios señores Diputados a la
vez.
El señor CABELLO.—Señor Presidente,
estoy con el gremio de la Salud, y no dejaré de levantar mi voz mientras sea necesario. Quiero manifestar, desde esta trihecho de que 'los compañeros con los cuales he trabajado durante catorce años,
queden, prácticamente, en el "talón" de
los sueldos de los famosos promotores, que
no hacen otra cosa que campañas políticas.
¡ Para eso sí que tienen ligereza, a fin da
darles los medios necesarios!
Por eso, los parlamentarios radicales, en
compañía de los del FRAP, hemos presentado un proyecto de acuerdo, con el objeto
de que se dirija oficio a Su Excelencia el
Presidente de la República, a fin de que
incluya en el proyecto de reajuste para
el sector público a los trabajadores del
Servicio Nacional de Salud, incorporándolos en la escala de categorías, grados y
sueldos de los funcionarios de la Administración Pública; además, para que se les
dé carácter permanente a las bonificaciones correspondientes ai 18 de septiembre
y a Pascua, y se f i j e su valor en relación
con el sueldo vital, en vez de la cantidad
de 125 escudos que se les ha ofrecido.
Todas mis palabras las he vertido porque conozco en profundidad las necesidades
económicas del gremio de la Salud. Soy
solamente funcionario "ad-honorem" en
el Servicio y he continuado trabajando durante ei tiempo en que he actuado en el
Parlamento, para servir a la gente que necesita ser tratada en los hospitales. De ahí
que me produzca hilaridad lo manifestado
por el Honorable colega, porque revela la
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lentitud con que se va a t r a t a r el mejoramiento de los funcionarios del Servicio
Nacional' de la Salud, pues pueden llegar
perfectamente al año 2.000 con los mismos sueldos que actualmente tienen. . .
Se me han mostrado planillas de sueldos
en que figuran funcionarios con sueldos de
sólo 223 escudos. ¿Qué puede hacer un funcionario con esa cantidad, insignificante
en comparación con lo que gana un promotor ?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez. •
El) señor CABELLO.—¡Yo .no puedo
responder de lo que se ha hecho anteriormente! Yo hablo sobre lo ocurrido desde que llegué al Parlamento. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorables señores Diputados, ruego a Sus
Señorías se sirvan guardar silencio.
El señor VALENZUELA (don Ricardo ).—¡ Sus Señorías tuvieron el Gobierno
en sus manos!
El señor CABELLO.—Es
necesario
otorgar justas remuneraciones, evitando
que continúen padeciendo hambre y viviendo en la miseria aquellos servidores que
están encargados de velar por nuestra propia salud y que merecen mucho más de lo
que se les está negando.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Carlos Morales, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el Honorable señor Morales.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Ruego a ios señores Diputados se sirvan
guardar silencio y respetar el derecho del
orador.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
¿No ve que no me dejan hablar, señor
Presidente ?
Señor Presidente, ya el Honorable Dipu-

tado señor Cabello, que es médico y que
conoce muy bien el problema. . .
—Hablan varios señores Diputados a ¡a
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
. . .mucho mejor que el Honorable colega
señor Valenzuela, que es farmacéutico, entiendo, . . .
El señor VALDES (don A r t u r o ) . —
Pero de los b u e n o s . . .
El señor VALENZUELA (don Ricardo). — ¡Protesto, señor P r e s i d e n t e ! . . .
Distinguidos correligionarios del señor
Morales son farmacéuticos.
—Hablcmi varios señores Diputados a la>
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
Honorable señor Morales, don Carlos;
Honorable señor Valenzuela, don Ricardo, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
Honorable señor Morales, don Carlos,
ruego a Su Señoría retirar las expresiones
que ha pronunciado.
El señor MORALES (clon Carlos). —
¡Haga respetar mi derecho, señor Presidente! La Mesa tiene facultad para retirarlas.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
La Mesa retirará de la versión las expresiones antiparlamentarias que ha vertido
Su Señoría.
—Los puntos suspensivos
corresponden
a expresiones suprimidas en conformidad
con el artículo 12 del Reglamento.
—Hablan, vanos señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
Señor Presidente, de acuerdo con los datos
entregados por el Honorable colega señor
Valenzuela, don Ricardo, voy a a hacer
referencia solamente a la situación de algunos grados en la escala de sueldos. Por
ejemplo, la renta actual del grado 7? es
de 288 escudos, que con el 20 c/o de reajuste aumentaría en E? 57.60, lo que significaría para el año 1967 una renta de 345.60
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.escudos. La escala única asigna a este mismo grado 7° una remuneración de E? 464
mensuales, de lo que se infiere que hay
una diferencia de É 9 118,40 entre la renta del grado 7? de la escala que reclaman
los funcionarios del Servicio Nacional de
Salud, y la que ellos van a ganar con el
porcentaje ofrecido por el Gobierno.
Podría analizar las diferencias en cualquiera ele los otros grados. La comparación
entre las rentas de los grados de la escala
de la Administración Pública y del Servicio Nacionai' de Salud demuestra que todos
sus funcionarios van a ganar una cantidad
muy inferior a aquélla que perciben los
que t r a b a j a n en la Administración Civil.
En la Comisión de Hacienda ya reclamamos por esta discriminación. En mi
primera intervención relaté lo que aconteció en ella. El propio Subsecretario de
Hacienda interrumpió a un dirigente de
la Salud, para expresar que se haría la
indicación correspondiente en el proyecto.
La Comisión de Hacienda terminó el estudio del proyecto y después estuvimos dos
días trabajando en la Honorable Cámara,
para despacharlo. Sin embargo, ni a esa
Comisión ni a la Sala llegó la indicación
del Ejecutivo.
La único promesa oficial que hemos escuchado respecto de estos servidores es la
del Honorable señor Valenzuela, don Ricardo, aunque se enoje de nuevo Su Señoría. El nos ha dicho que el Gobierno
propondrá una indicación en el segundo
trámite constitucional del proyecto. ¿Pero
el Gobierno, el Ministro de Hacienda o el
Subsecretaríio o el Presidente de la República han dicho, categóricamente, que
van a mejorar el sistema de remuneraciones propuesto por el Gobierno en el primer
trámite constitucional? No. No lo han dicho. Aquí debiera estar el señor Ministro
de Salud Pública para haber avalado la
declaración del Honorable señor Valenzuela, don Ricardo. Pero tampoco se halla
presente.
Nosotros - sabemos el trato que reciben
ios Diputados de Gobierno, quienes ni si-
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quiera tienen derecho a concurrir a las
concentraciones gremiales. Los tienen sometidos a un control tan severo, que se les
impide presentar indicaciones. . .
El señor FERNANDEZ.—; No diga disparates !
El señor MORALES (don Carlos). —
No son disparates, porque puedo citar casos concretos. A los Diputados señores Pereirá y Lorenzini se les prohibió seguir
asistiendo a las reuniones de los empleados del Banco de Chile.
¿Esto es mentira?
—Hablan varios señores Dijmtados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
Es cierto. Los señores Diputados de la Democracia Cristiana están en una situación
de inferioridad tremenda en su partido,
porque no tienen, siquiera, la posibilidad
de concurrir a las concentraciones gremiales. El Honorable señor Cancino presenta
una indicación en la Comisión Mixta de
Presupuestos, y el Honorable señor Lavandera lo denuncia a la directiva del' partido, y ésta lo pasa al Tribunal de Disciplina.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego a Su Señoría se sirva dirigirse a la
Mesa.
El señor MORALES (don Carlos). —
Estoy respondiendo a una calificación de
mis palabras que hizo del Honorable señor
Fernández, Presidente de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la
Corporación.
El señor F E R N A N D E Z . — ¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor MORALES (don Carlos). —
De manera que todo lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, el Honorable señor
Ricardo Valenzuela sostiene que no lo pueden hacer todo en dos años de Gobierno,
y le echa la culpa de lo que sucede en el
Servicio Nacional de Salud a las Administraciones pasadas, como si Chile hubiera
nacido como república independiente sólo
cuando el señor Frei obtuvo la Presidencia
de la República. Eso significa desconocer
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la historia de Chile. Todos ios partidos políticos han hecho su aporte; de manera que
todo lo que existe es obra colectiva de
ellos. En cambio, ni en los dos años de este
Gobierno, ni en el debate que estamos realizando, se advierte una solución para los
funcionarios de ese Servicio. Por el contrario, se va retardando y postergando la
satisfacción de las aspiraciones de este
personai'. Por eso ellos se han declarado en
huelga, la que fue anunciada en forma
responsable por sus dirigentes en la propia
Comisión de Hacienda. Ningún Diputado
de Gobierno objetó a los dirigentes de la
Salud cuando dieron a conocer su pensamiento y expresaron, como lo ha recordado el Honorable colega Godoy Urrutia,
que estaban todos de acuerdo en realizar un
movimiento de resistencia para mejorar
su sistema de remuneraciones.

Le corresponde al Comité Independiente.
—Hablan vanos señores Diputados a ¡a
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —.
El turno siguiente le corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
—Manifestaciones
en tribunas y galerías.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Advierto a los asistentes a tribunas y galerías que está prohibido hacer manifestaciones.
Ei señor MORALES (don Carlos). —
¡Ahí está la respuesta!
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
¡Honorable señor Morales!
Sin embargo, hoy aparece en la prensa
—Hablan varios señores Diputados a la
de Gobierno la declaración de un f r e n t e vez.
esqueiético, de un pequeño grupo de trabaEl señor SIVORI (Vicepresidente). —
jadores de la Salud que quiere romper el ¡Honorable señor Morales, llamo al orden
movimiento. Pero todos nosotros conoce- a Su Señoría!
mos lo que ocurre en el Servicio Nacional
—Hablan varios señores Diputados a la
de Salud y cuál es la directiva a la que si- vez.
guen los t r a b a j a d o r e s : es a aquélla que
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
f u e elegida legítimamente en su último Ruego al señor Ricardo Valenzuela hacer
congreso y no a esta otra que tiene sólo uso de la palabra.
un timbre y una directiva, pero que carece
•—Hablan varios señores Diputados a la
de bases. De modo que no estaba en lo vez.
justo el señor Valenzuela cuando lanzó
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
barro, al pasar, a la organización gre- Se suspende la sesión por 3 minutos.
mial. . .
—Se suspendió la sesión. •
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Continúa la sesión. Tiene la palabra el
¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité de Honorable señor Valenzuela.
Ei señor VALENZUELA (don RicarSu Señoría.
do).—Señor
Presidente, lamento profunEl turno siguiente le corresponde al Codamente
que
las
palabras de mi Honorable
mité Radical, que lo ha cedido al Comité
colega
don
Carlos
Morales, con el cual me
Independiente.
ligan
lazos
de
amistad.
. . Siempre, no sóOfrezco la palabra.
lo
en
el
país,
sino
que
también en el exOfrezco la palabra.
tranjero,
en
reuniones
internacionales
de
—Hablan varios señores Diputados a la
(parlamentarios,
hemos
actuado
con
la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). — lealtad que corresponde a Diputados de
Chile. Por eso, lamento que haya tenido
Pido la palabra.
un
exabrupto tan injustificado referente a
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
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la profesión de químico-farmacéutico que
yo tengo la honra de haber ejercido durante muchos años. . .
Hablan varios señores Diqmtaclos a la
vez.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Soy profesor en la Facultad de Química y Farmacia, de la Universidad de
Chile.
Quiero hacer presente, que distinguidos
correligionarios del Honorable señor Morales Abarzúa han sido durante muchos
años dirigente y fueron los organizadores
del Colegio de Farmacéuticos 'de Chile,
Militantes del Partido Radical han presidido esta organización durante más de
15 ó 18 años. Actualmente, su Presidente
es el químico-farmacéutico, J e f e de la Sección Farmacia de la Dirección General de
•Salud, ¡don (Víctor Cea-eceda Arancibia,
persona respetada y muy bien considerada
en todos los círculos de nuestra profesión,
rio sólo en Chile, sino en el extranjero,
pues ha recibido distinciones en eventos
internacionales. Presidió la Federación
Panamericana de Farmacéuticos y Bioquímicos, que agrupa a estos profesionales
en toda América. Esta es una distinción
para Chile que recae en un colega de profesión, militante del Partido Radical.
El señor CLAVEL.—¡Muchas gracias
en nombre del Partido Radical!
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—No entiendo que una persona pueda
creerse más que otras. Parece que este sentimiento que aflora en algunos revela un
•complejo, como me anota el Honorable señor Daiber.
Cualquiera profesión que una persona estudi'i en la Universidad, de acuerdo
con su vocación, es útil para el país. Y
esta profesión de bioquímico y farmacéutico, el Honorable señor Carlos Morales
la quiso minimizar, calificándola en la
forma en que lo hizo. . .
El señor LAEMMERMANN,—No entendió al Honorable señor Morales.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Estos profesionales, se desempeñan
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no sólo en las farmacias, que constituyen
el nexo entre la cultura universitaria y
el pueblo, en ios campos y poblaciones de
nuestro país, sino que también se dedican
a las más altas investigaciones científicas.
Y, precisamente, en la investgación científica es donde se prueba la capacidad de
las personas. En todas estas actividades el
químico-farmacéutico y el bioquímico realizan una gran labor en beneficio de la salud de nuestra población, y del país.
El señor DAIBER.—¡Qué habría sido
de la humanidad sin Pasteur.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .— Por eso, lamento mucho que mi Honorable colega haya tenido ese exabrupto,
que responde.. .
El señor MORALES (don Carlos). —
¿Me permite, una interrupción?
El señor VALENZUELA (don Ricardo).— . . . a la idea de creerse superior,
que nace desde el fondo de su espíritu. . .
El señor MORALES (don Carlos). —
¿Me concede una interrupción?
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—. . .cuando en verdad los seres humanos somos solamente individuos que debemos tener una conciencia ai servicio de
una idea y t r a b a j a r por esa idea, porque
leal y limpiamente creemos que ella puede
ser provechosa para la comunidad.
Señor Presidente, esta proposición del
Ejecutivo, que será motivo de una indicación en el Senado, representa el comienzo
de un acercamiento efectvo a la escala del
sector público. Esta escala significará lo
siguiente para el personal de la planta administrativa del Servicio: para la 5* Categoría, E? 936; para la 6*, E«? 724; para
la 7*, E° 627; para el grado 1?, 562,50;
para el grado 2?, E? 517,50; para el grado
39, E? 492; para el grado 4?, E? 457; para
el grado 5?, E 424; para el grado 6?, 393.50
escudos; para el grado 7"?, E? 376; para el
grado 8<?, E<? 355.50; para el grado 9<?,
E? 331; para el grado 10, E? 316, que corresponderá al vital del próximo año; y
para los grados 11 y 12, E? 306 y 297 escudos, respectivamente.
El señor ACEVEDO.—¡No ganan el
vital entonces!
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El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pero se les paga la diferencia por
planilla suplementaria y no quedan bajo
el vital.
Esto es lo que ei Gobierno ha estudiado
y propuesto, y lo que puede hacer en beneficio del personal de la Salud. Durante
el año 1967 no descansaremos hasta crear
las condiciones necesarias, de orden administrativo y funcional, para lograr que el
personal del Servicio Nacional de Salud
pueda integrarse totalmente al resto del
personal de la Administración Pública,
porque eso es lo que consideramos justo.
En estas largas intervenciones que nos
ha correspondido efectuar en nombre de
la Democracia Cristiana en la Honorable
Cámara, señalamos lo que hemos conseguido para dar satisfacción, aunque comprendemos que no es plena, a este personal esforzado del Servicio Nacional de
Salud.
Quiero desmentir las publicaciones que
se han hecho referentes a que el Gobierno
estudiaría la aplicación de medidas en contra de este personal. Estas versiones son
absolutamente antojadizas; nadie ha pensado en cancelarles los contratos. Por el
contrario, como dije anteriormente, se promulgó ayer la ley por medio de la cual
se incorpora a la planta al personal a contrata. Nadie piensa molestar a nadie. No
tenemos ese espíritu, sino que deseamos
dar solución a los problemas de este gremio, dentro de las posibilidades del Gobierno, para que así esos funcionarios se
consagren con entusiasmo y dedicación a
sus labores, que es lo que interesa a la
nación, ya que a ellos corresponde cuidar
la salud de nuestros conciudadanos.
Quiero decir, por último, que no estoy
sentido con nadie, ni con el colega Carlos
Morales ni con los compañeros del Servicio Nacional de Salud que, ofuscados, tuvieron expresiones equivocadas. Mucho
más importante es demostrar una preocupación positiva en beneficio de los gremios
y darles solución a sus problemas. De nada sirve sólo hablar, sin proponer una fórmula de arreglo. Lo- que necesitan los trabajadores de la Salud es que se solucionen

sus problemas. Hay que dejar de lado la
habladuría hueca que no responde a nada
y que solamente significa alimentar esperanzas que no se convertirán nunca en
realidad. En esa forma no se va a dar solución a ningún problema. Hay que considerar las circunstancias en que estamos
viviendo y adoptar a ellas las soluciones.
Sólo así podremos satisfacer las, aspiraciones que se anidan en el espíritu de nuestro pueblo.
He concedido una interrupción al Honorable colega Iglesias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor Iglesias .
El señor IGLESIAS.—¿Cuántos minutos quedan, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Quedan seis minutos.
La Honorable señora Allende le solicita
una interrupción.
El señor IGLESIAS.— Es muy escaso
el tiempo de que dispongo, señor Presidente, y además hago uso de una interrupción .
En realidad, entro en este debate bastante molesto por las expresiones que he escuchado aquí al Honorable colega Carlos Morales.
El señor LAEMMERMANN.—¡ No ha
entendido Su Señoría!
El señor IGLESIAS.—Entiendo que algún día tendremos que establecer la verdad sobre lo que significa una profesión
como es la de químico-farmacéutico, a la
que el Honorable señor Carlos Morales, en
esta sesión, le ha inferido una gratuita
ofensa. Algún día, cuando tratemos el proyecto de reforma del Colegio de Químicos
Farmacéuticos, vamos a tener oportunidad de dejar bien en claro cuál es la labor, cuáles son las funciones, cuáles son
las responsabilidades y cuál' ha sido la trayectoria de mucha gente que tiene nuestra
profesión.
En este hemiciclo, somos tres los profesionales de esta especialidad: la Honorable colega Lacoste, que cumple un se-
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gundo período legislativo como el colega
Ricardo Valenzuela, y quien habla.
Yo he pedido la palabra en esta oportunidad, para decir algo sobre esto, exclusivamente porque sentiría un gran peso de
conciencia y no tendría autoridad ante mis
colegas, cuando tenga reuniones con ellos,
si ahora permaneciera callado ante las intervenciones que hemos escuchado. He
querido usar de la palabra porque en muchas oportunidades, debido a la ignorancia
y al desconocimiento de ía labor de estos
profesionales, en muchas partes •—e incluso otros profesionales- universitarios— no
justiprecian la labor que desarrolla el químico-farmacéutico.
En esta Cámara, ha estado el colega de
nuestra especialidad, señor Gustavo Olivares, radica 1. El Rector de la Universidad
Técnica del Estado, señor Horacio Aravena, es químico-farmacéutico y, según entiendo, también es radical. . .
El señor MORALES (don Carlos). —
¡ Yo no he- ofendido a la profesión! Me ha
entendido mal Su Señoría.
El señor IGLESIAS.—Señor Presidente,
volviendo al tema en discusión, quisiera
referirme a algunas expresiones que aquí
se han dicho.
En primer término, se ha hablado de
que, en el proyetco de reforma de la ley
N9 15.076, se habría rechazado la idea de
establecer Jas salas cunas para ¡os hijos
del personal del Servicio Nacional de Salud.
Efectivamente, se rechazó, porque, como es lógico, estas salas cunas no deben
estar, justamente, en el sitio de t r a b a j o
de este personal, adonde tiene que llegar
después de transitar y caminar cuadras y
cuadras, ya sea en vehículos de la locomoción colectiva, a pie, o en cualquier forma ; y en consecuencia, con estos sacrificios, tendrían que llevar hasta los sitios
de trabajo a sus pequeños. Lo lógico sería
—-y así lo entiende el Gobierno— establecer estas salas cunas en las poblaciones
donde residen las familias, donde viven
los funcionarios. Así se ha venido haciendo en Chile y, como- me dice un colega, se
está haciendo en muchos países del mun-
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do que él ha tenido oportunidad de conocer.
Yo entiendo que esto es lo lógico. Entonces, ¿por qué se pretende sacar provecho
de esta clase de cosas, si ello a nada conduce? Estamos decididos justamente a seguir
con esta política, así lo vamos a hacer y
pienso que los gremios lo entenderán de
esta manera.
También se ha hablado de que no nos
preocuparía el problema de la comida para el personal y para los enfermos de los
hospitales. Por mi parte, yo pregunto :
¿este asunto es de responsabilidad de quienes estamos sólo hace dos años a cargo del
Servicio Nacional de Salud, en donde no
se ha movido de sus puestos a la gente?
A propósito de esto, quiero recoger lo expresado por el Honorable señor Cabello,
quien hizo un cargo gratuito, y decirle
que, en mi zona, por ejemplo, tenemos directores de hospitales radicales y socialistas; incluso hay uno que es candidato a
Regidor por el Partido Socialista, y, ¿ quién
lo ha modestado, o le ha dicho algo? Nadie,
señor Presidente. Todos están en su lugar . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Ruego ,a los Honorables Diputados se
sirvan guardar silencio.
El señor IGLESIAS.—Yo entiendo que
la responsabilidad respecto a la comida
que se sirve en los hospitales es de los
respectivos directores. Entonces, que no
venga a sostenerse aquí que la responsabilidad estaría en el Gobierno o en el Servicio Nacional de Salud. Si cada uno es
dueño de su casa, el director de un hospital
es el responsable de lo que ocurre en él.
Por eso, quisiera que se nos informara
acerca de cuáles son los democratacristianos que actúan como directores de hospitales, cuando la mayoría de ellos son radicales o socialistas. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio.
El señor IGLESIAS.—Señor Presiden-
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te, sin duda que es incómodo usar de lá
palabra para defender una política, pero
nosotros lo hacemos con entusiasmo y sinceridad. Estamos convencidos de que, si no
seguimos esta, línea, iremos a un rotundo
fracaso.
Dijimos que debemos terminar con la
inflación y defender el poder adquisitivo
de sueldos y salarios. Esto no se hace concediendo reajustes en forma indiscriminada y "a la chuña". Nosotros queremos
y estamos seguros. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo de su Comité.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
•—Tiene la palabra Su Señoría.
" Ei señor GODOY URRUTIA.—Concedo
una interrupción al Honorable señor Carlos Morales, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Puede usar 'de la interrupción Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos). —
Muchas gracias.
Señor Presidente, se ha hecho mucho
caudal acerca de una parte de mi intervención. En relación a ella, quiero aclar a r que no he ofendido a ningún profesional. Todos me merecen el mayor respeto. Nosotros, los radicales, menos que nadie, podríamos ofender a los profesionales
'universitarios, pues somos
partidarios
fervientes de la educación estatal y sentimos el mayor placer en que ei' mayor número de jóvenes puedan obtener un título
universitario.
Lo que dije, a propósito de una intervención del Honorable señor Valenzuela,
clon Ricardo — y en este caso no había
necesidad de que se f o r m a r a un equipo de
Diputados para defender una profesión
a la que no he ofendido y que respetamos—
fue lo siguiente: que su argumentación
para contestar al Honorable señor Cabello, quien hablaba en su calidad de médi-
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co, me daba la impresión de ser más que
de un farmacéutico. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). —
Esa palabra no le gustó a la Mesa ni al
Honorable señor Ricardo Valenzuela, y
será borrada de la versión, aunque tengo
perfecto derecho a emplearla.
Ese es el sentido de mi intervención. Yo
no he ofendido a ninguna profesión, ni mucho menos a una de carácter universitario, como es la de farmacéutico. Destacados miembros de mi partido tienen título
universitario, enseñan en las cátedras
respectivas de la Universidad y ocupan
altos puestos en la Administración Pública.
P a r a que no se siga argumentando en
torno de esto y con el objeto de que quede
perfectamente claro, quiero dejar establecido que nis i quiera pensé decir lo que se
me atribuye.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
•—Puede continuar el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA—Señor
Presidente, cuando en la Cámara se prolonga demasiado un debate y, a veces, hay
interés en sacarle el cuerpo en lugar de
referirse a la materia en discusión, suelen
producirse situaciones inconfortables o
suscitarse materias de una naturaleza ajena a la que hay interés en discutir.
El Honorable señor Ricardo Vaienzue|la, cuya modestia comprendemos, como
también comprendemos el sentido verdadero de las palabras del Honorable señor
Carlos Morales, ha dicho algo que, en
cierto modo, nos inhibe para seguir opinando.
Se ha dicho: "Lo que hace falta son
hechos, y no discursos ni palabras huecos.
No sé cómo en la Cámara, donde se discuten las leyes, donde, en sesiones especiales como ésta, se tratan problemas determinados y concretos, podríamos entendernos sin hablar. Naturalmente, algunas palabras son más densas que otras, porque
existe la posibilidad de reflejarlas en he-
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chos. Esto es evidente, como lo es la diferencia entre el rico y el. pobre, o entre
el que está en el Gobierno y el que ni siquiera sabe lo que éste está haciendo, porque, efectivamente, un Gobierno como el
actual oculta muchos hechos, como ocurre
con este mismo proyecto de reajuste.
En efecto, el Ejecutivo no dijo una sola
palabra sobre lo que pretendía hacer en
el Senado. Ahora, adivinando, raspando
los palimpsestos, nosotros estamos descubriendo, a medias, l'o que se propone hacer. Ojalá que lo que ei Gobierno dice que
va a hacer en el Senado coincida con la
realidad.
¿Cómo podríamos entendernos si no es
hablando?
Por otra parte, yo creo que se producen
situaciones de esta naturaleza porque la
gente saca sus cuentas. Felizmente, no son
miembros de la Comisión de Hacienda, ni
tampoco son el Ministro de Hacienda, que
en este momento resulta ser el personaje
más desagradable del país, pero obreros y
empleados saben que, si aceptan lo que el
Gobierno propone, las diferencias líquidas
que van a cobrar, correspondientes al segundo semestre respecto del primero, van
a ser las siguientes: el grado l p , 31,50 escudos; el grado 2Q, 28 escudos; el grado
39, 27 escudos; el grado 41?, 5 escudos; el
grado 5?, 23 escudos; el grado 6 9 , 21 escudos; el grado 1°, 19 escudos; eí grado 8 9 ,
18 escudos; el grado 9?, 18 escudos, y el
grado 10, 2 escudos. Estas son las escalas
y éstos son los cálculos hechos, de acuerdo
con la proposición del Gobierno.
Además, si el Senado aprueba esa monstruosidad que aprobó la mayoría de esta
Cámara, tendiente a que las imposiciones
sólo se hagan sobre el 60% o eí 70% del
sueldo, la perspectiva que tiene el personal con remuneraciones bajas, cuando llegue la hora de retirarse, es sencillamente un futuro de miseria. ¿Con relación a
qué monto van a imponer entonces, los sue!
os bajos? Sobre un 60% o un 70% Sobre
un sueldo todavía más bajo, lo que da por
resultado una precaria imposición. De esa
manera no hay protección para riesgo alguno de enfermedad, de vejez ni de mon-
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tepío para la viuda de un funcionario, en
el caso de fallecimiento prematuro.
Este es el cuadro, señor
Presidente.
Por eso la gente reacciona en la forma
que hemos visto y, por eso, rechazaron lo
que proponía el Director del Servicio, doctor Mardones Restat, quien veo que hoy ha
cambiado de lenguaje, porque, por medio
de un diario, se dirige al personal del Servicio Nacional de Salud y ya no los t r a t a
en mala forma. Por el contrario, les dice:
"Compañeros, somos de una misma famil i a . . " ; pero de una misma familia en
que hay parientes ricos y parientes pobres.
Esta es la cuestión. Es algo muy similar
a lo que les ocurre a esas antiguas empleadas que han trabajado en una casa por más
de 20 años. Se reúne el consejo de familia
y le dicen: "Usted queda incorporada a la
familia. A partir de hoy, para no ofenderla, no le pagaremos sueldo".
Esta es la situación, cuando nos vienen
a hablar de la familia y del cariño que sienten por sus compañeros.
Pero aquí no se necesitan expresiones
cariñosas; se necesitan acuerdos reales;
se necesitan escudos. Yo pregunto a los
colegas de la Democracia Cristiana: ¿ en
qué parte del mundo, donde la moneda se
desvaloriza y donde los precios suben, se
ha encontrado una fórmula de compensación distinta, que no sea el aumento de
sueldos, salvo que se quiera congelar el
hambre en el estómago de los pobres?
En este momento, en Uruguay se lucha
por un aumento del ciento y tanto por ciento de los sueldos, que corresponde, matemáticamente, a la disminución del valor
adquisitivo de la moneda. Pero aquí, los
colegas dicen que no hay plata y que en
dos años no pueden hacer el mundo de
nuevo. Y la "revolución en libertad ¿qué
hace frente al conflicto de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud? ¿No
los golpean en las calles? Ayer llegó hasta
acá una mujer, a pedir poco menos que
amparo. En la calle la habían tratado como saco de papas por un incidente de mínima cuantía, del cual hasta a un Juez de
Policía Local le daría vergüenza conocer,
porque no vale la pena, porque estos inci-
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dentes son pan de todos los días, ya que
ellos expresan el descontento" que explota, que estalla, que se refleja de esta manera. ¿Acaso muchos trabajadores del
Servicio Nacional de Salud no fueron a dar
a la Comisaría y sólo a medianoche se logró comprobar los domicilios, para ponerlos en libertad; pasándolos a disposición
de un Tribunal de Justicia de Menor
Cantía, donde han quedado consignados
todos sus datos?
¿No hacía lo mismo la reacción antes?
¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo procede la Democracia Cristiana con la gente
que se ve obligada a abandonar su trabajo
con mucho dolor de su alma, ya que de otra
manera no es oída? Esta es la cuestión.
Son los hechos los que valen, cuando corresponden a las palabras; como son las
palabras las que tienen validez cuando están respaldadas por los hechos. Este es el
problema. ¡ Cómo no van a estar disgustados los trabajadores del Servicio Nacional
de Salud, si hace tanto tiempo que están
pidiendo que se atiendan sus problemas y
nadie los escucha! Estos estallidos demuestran que sube la cólera en la caldera, social. ¿Por qué la autoridad sigue rompiendo el barómetro en vez de abrir la válvula
de escape? ¿Por qué se maltrata, se denigra y se persigue, en vez de hacer justicia?
Eso es lo que pasa ahora. Hay un estado de ebullición que tiende a romper el
manómetro.
Acaso con los profesores, a quienes dicen querer tanto, han hecho algo distinto? ¿Acaso la semana pasada la mayoría
no votó por el descuento de los diez días
de la última huelga? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está la "revolución en libert a d " ? ¿Dónde está el Gobierno del pueblo?
Ni siquiera los partidos reaccionarios
del-pasado se atrevieron a castigar o a inf a m a r al magisterio en la forma que lo ha
hecho recientemente la moyaría democratacristiana. Ni en los tiempos de Ibáñez ni
de Alessandri, en los que hubo a veces
haseta '60 días de huelga, se hacía esto. Se
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buscaba la fórmula para impedir que se
aplicara el Estatuto Administrativo. Pero aquí la mayoría democratacristiana lo
único que hace, para salvar las apariencias, es hacer salir de la sala a los Diputados profesores.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.—¿Acaso
el magisterio no sabe sacar sus cuentas
para ver cómo esos pocos pesos influyen
en su bolsillo?
Asistimos a una crisis que se agudiza
cada día. Entonces no les digan a los empleados con bajas rentas, a los funcionarios que están en una situación desmedrada, que no hay plata, que en tan poco tiempo no se puede arreglar todo. Nadie pide
milagros. Los funcionarios no piden que
se les ponga una estrella en las manos,
sino un pan, pero un pan del tamaño de su
"hambre", que abarque sus necesidades, a
fin de que no se los obligue a seguir ayunando con hostias o viviendo como faquires ; ni que se les trate como a esos personajes del Oriente que aguantan el hambre hasta quedar insensibles a toda prueba, como la de enterrarse una aguja de coser sacos. Esta gente es gente de carne y
hueso, como tal hay que tratarlos, con dignidad. Ya es bueno que la Democracia
Cristiana aprenda que hasta el funcionario más modesto, el que hace el oficio más
humilde en una repartición, no vende ni
hipoteca su libertad ideológica ni su conciencia; ni trafica con sus ideales políticos. Es bueno que aprenda a respetarlos y
que no los presione, que no los obligue, como lo hace con la gente más humilde de
las poblaciones más tristes, a ingresar al
partido de gobierno. Porque los conozco,
estoy seguro de que los últimos que llegaron a apresurados a la hora de la victoria,
si hubiese triunfado el FRAP, también se
habrían incorporado al carro del vencedor, porque son oportunistas y no tienen
dignidad.
No se puede crear ni construir un partido político con la adhesión de funciona-
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rios, la que es un poco movediza, como las
arenas, porque para conservar su t r a b a j o
la gente muchas veces tiene que realizar
cosas que violentan su propia conciencia.
El 4 de junio de 1932, cuando el Coronel Grove "instaló la República Socialista", los funcionarios encontraron al día
siguiente, bajo las tapas de sus escritorios, un papelito que decía "Hágase socialista. No sea tal por cual", que se alcanzó a imprimir en un día feriado. Eso
da la medida de las cosas.
¿Y con este grupo de esquiroles y de
rompehuelgas, se quiere respaldar la labor de un partido? ¿Acaso no conocemos
la historia? ¿Acaso no somos parte integrante de nuestro país? ¿Es que, no somos
también parte de la oración? ¿ E s que hemos olvidado nuestros compromisos? ¿Es
que no sabemos por qué está luchando
nuestro pueblo?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
La señora LAZO..—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Concedo uña interrupción a la Honorable señora Allende.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra la .Honorable señora Allende.
La señora ALLEóDE.—Señor Presidente, hacía pedido interrupción al Honorable señor Valenzuela, lo que no me f u e
concedida, para preguntarle si la Democracia Cristiana considera que la remuneración de 314 escudos es un sueldo que
realmente pueda llamarse vital.
Por la forma como ha subido el costo
de la vida, eso sueldo no alcanzará ni siquiera para comer. Así se desprende incluso de un estudio técnico del Departamento de Nutrición del Servicio Nacional
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de Salud, que resulta tremendamente
cruel para los trabajadores de la Salud.
En efecto, dice que una ración modelo
por persona —esto en el mes de abril—
debe ser de 1.51 escudos ¡Imagínense
Sus Señorías una familia con este pretendido vital, que es un sueldo que lleva a la
desnutrición y al aniquilamiento!
Además, quería preguntar al Honorable Diputado si realmente no es un engaño el reajuste. Porque, ¿con qué se va a
financiar? Con nuevos impuestos a la
compraventa; a las estampillas, etc. Es
decir, se les entrega un reajuste que se les
quita en otra forma. Esto es engañar al
pueblo de Chile.
La "revolución en libertad" siempre se
está disculpando de que trae un lastre de
Gobiernos anteriores; pero esto no lo dijo
durante su campaña. ¿Y por qué? Porque,
pensaban hacer un cambio completo en
Chile. ¿Y dónele está la tan cacareada revolución?
El Ministro de Hacienda, que reconoció
en un foro en la Universidad de Chile, que
las utilidades de las empresas han aumentado notoriamente, en especial, las del
Banco de Chile, ¿qué espera para poner
una limitación a tan fabulosas entradas?
¿Qué se pretende? ¿Acaso seguir martirizando a los trabajadores, restringiéndolos en sus necesidades, sin adoptar ninguna medida en relación con estas ganancias fabulosas como las que reconoció el
propio señor Ministro de Hacienda?
Estas preguntas que quería hacer al
Honorable señor Valenzuela, son las que
todo el país está pesando y son las que llevan a la gente a la huelga para expresar
su descontento. Ayer he tenido que acompañar hasta las doce de la noche a los que,
por decir esto mismo en las calles, estaban
detenidos en la comisaría. ¡Hasta sus ropas han roto a esta gente que no tiene medios para vivir ni otra forma de expresar
su descontento! ¿Por qué? Porque no hay
libertad ni hay revolución. Sólo hay continuismo, y en este momento, retroceso.
Es cuanto quería decir, señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Osorio,
ssñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.—Señor Presidente,
creo que el Honorable colega César Godoy
Urrutia ha dado una razón que vale la pena meditar. Y esa razón es que el personal
del Servicio Nacional de Salud y todos los
obreros, campesinos y asalariados de Chile, están en desacuerdo con el reajuste que
se piensa dar.
Los Diputados de Gobierno podrán demostrar con estadísticas y números lo que
el reajuste representa, pero nunca podrán
demostrar que con los sueldos y salarios
que ganan los trabajadores es posible vivir. Sin ofender a nadie, seríamos hipócritas si así no lo reconociéramos, porque
inclusive, frente a las propias remuneraciones del Congreso Nacional, del Poder
Judicial y otros servicios, así lo hemos
manifestado, y eso que las rentas son muy
superiores a las que perciben el resto de
los servidores del Estado. Entonces, ¿se
podrá vivir con un sueldo vital de 314 escudos ?
Cuando se discutió el proyecto de reajuste en su primer trámite, demostrábamos que para los que viven de un sueldo
o salario, el año no tiene doce meses, sino
once, porque en el curso del año el alza
del costo de la vida les robaba, en poder
adquisitivo, un mes de salario, que 110 era
repuesto a continuación. E n estos últimos
años, la clase obrera, el campesino, el empleado, ha perdido en poder adquisitivo
todo lo que el país ha invertido en industrias, caminos, poblaciones, etcétera, porque no se lo repone en los reajustes de
sueldos y salarios que otorgan todos los
años.
Por eso los colegas democratacristianos
tendrán que convenir conmigo en que el
sueldo vital no será de 314 escudos, sino

que apenas de 260, 285 ó 287 escudos, a
los que habrá que r e b a j a r los descuentos
legales, con lo cual quedará en tan solo 240
escudos. Bien anotaba la Honorable colega y compañera de partido, Laura Allende, cuando decía que el reajuste sería absorbido por las nuevos impuestos, porque,
de acuerdo con los informes que se entregaron a la Cámara, de los 335 millones de
escudos de financiamiento, 303 millones de
escudos, y esto no ha sido desmentido, corresponden a impuestos indirectos que'
tendrá que pagar, precisamente, la masa
que está reclamando por un mejor reajuste.
Señor Presidente, quiero poner un
ejemplo vivido. Acabo de llegar de La Ligua, adonde fui a visitar un asentamiento.
De allá me he traído un saco de papas que
me costó 26.600 pesos ; un regalo para la
casa, porque la señora me dijo que en la
mañana había comprado el kilo a 1.200, y
que le habían vendido cuatro kilos, porque era cliente de la persona a quien todos los días le compraba la verdura.
El señor TELLEZ.—¡ Denúnciela!
El señor OSORIO.—Su Señoría sabe
que la papa no se compra al precio que dice don Hernán Lacalle y todos los Diputa-.
dos, si el día de mañana van a cualquier
verdulería, a la vega, a dondequiera que
vayan, se encontrarán con que no son
efectivos los precios que anuncia Hernán
Lacalle.
Y digo otra cosa: si se f i j a n precios a
ciertos artículos de primera necesidad, es
para t r a t a r de burlar las estadítsicas del
alza del costo de la vida. Esto ha llegado
a ser tan risible, que hasta en las revistas
del Bim Ban Bum hacen burla de estos
cálculos. En propia oficina del señor Chaparro, los funcionarios se ríen cuando tienen que entregar estas estadísticas.
En octubre, creo que el costo de la vida'
bajó en un 0,3%, y ahora, en el mes pasado, según dicen, en un 1,4%. Esto me parece a mí que es como el cuento de las solteronas que no han podido casarse. Cuando llegan a los 40 años, no celebran los
40, sino los 39, y cuando tienen que cele-
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brar los 41, celebran los 38. ¡ Siempre van
para abajo! Esto es lo mismo que está sucediendo con el alza del costo de la vida.
¡ Es lo que les pasa a las solteronas: siempre bajando, nunca subiendo!
Para no quitarle más tiempo a mi colega, quiero decir sólo dos palabras en lo
que respecta a que algunos directores de
hospitales son militantes de partidos de la
Oposición.
En el hospital de Los Ancles hay un médico socialista, don Arturo Zuleta Guerrero. El, como ciudadano, tiene derecho a
ser socialista, comunista, radical o democratacristiano; pero prefirió ser socialista y por eso asumió la responsabilidad de
representar a su partido en esta elección,
o sea, de representar a los trabajadores, a
los humildes.
El señor IGLESIAS.—Lo respetamos.
El señor OSORIO.—Me alegro mucho,
pero lo importante es que no está ahí porque sea socialista, sino porque, como Director, es uno de los mejores de Chile.
Ojalá fuera Director General del Servicio
Nacional de Salud. El colega Iglesias puede ratificar que, en Los Andes, el hospital
es de lujo, porque la mano del Director socialista así lo tiene. Ese establecimiento
ha entregado a Chile la más baja mortalidad infantil, de acuerdo con los planes cíe
este Director y de 'los médicos que lo secundan.
Creo que a los hombres no se les tiene
en un puesto por bonitos, o por feos, sino
por lo que sirven, y por eso está el doctor
Zuleta en el hospital de Los Andes.
Yo aprovecho de rendir homenaje a este médico, porque ha hecho posible, en Los
Andes, algo que ojalá todos los médicos
pudieran lograr: reducir la mortalidad infantil al más bajo nivel de Chile.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
¿cuántos minutos quedan?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Restan dos minutos.
Puede continuar Su Señoría.
La señora LAZO.—Señor Presidente, es
nada más que para decir —y ojalá que no
me tilden de agitadora— que yo tengo es-
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peranza de que el personal de la Salud no
afloje en su movimiento, porque se ha demostrado, como ocurrió en la huelga del
Banco de Chile, que los únicos capaces de
conseguir algo son los movimientos huelguísticos, cuando hay unidad de la gente.
Nosotros sabemos perfectamente bien
que la parcela de los serviles de la Moneda es muy pequeña para que las haga mella a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud. Ellos van a obtener lo que
desan, si acaso se mantienen firmes luchando en la calle.
Lo últico que podemos expresarle es que
los parlamentarios socialistas no los vamos a abandonar, como nunca lo hemos
hecho. Estas palabras no son irresponsables, sino que están avaladas precisamente, por el conocimiento de la forma en que
se han tramitado todos los conflictos y
movimientos. Sabemos que la huelga es la
única herramienta que tiene en estos momentos la clase trabajadora para conseguir una victoria verdadera. Por lo tanto, nosotros apoyamos decididamente al
personal del Servicio Nacional de Salud
y le decimos que no crea en "cantos de sirena", que haga lo de Ulises: que se tape
las orejas con huiros y que siga hacia adelante, hasta conseguir la victoria.
Aquí se ha hablado mucho del índice del
costo de la vida. Hay verdaderos malabaristas en el manejo de las estadítsicas.
Pero resulta que en los almacenes de los
barrios populares, un octavo de mantequilla es dividido en cuatro o cinco partes,
y es una de esas partes la que compra la
dueña de casa todas las mañanas a un
precio que no conoce la DIRINCO. Y las
papas, en esos mismos almacenes, tienen
precios increíbles. Un colega decía: "¿ Poiqué no hacen la denuncia?" Y yo digo:
¿qué hacen todos los promotores y asesores, que viven a costa del Gobierno, mientras el pueblo sigue cada día más hambreado ?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputada?
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
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El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Concedo una interrupción a la Honorable solega señorita
Lacoste.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Puede hacer uso de la interrupción
la Honorable Diputada señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.—Señor. Presidente, en el estudio de la situación económica del personal del Servicio Nacional
de Salud, debemos considerar dos aspectos: primero, el reajuste que ha tenido en
los cuatro últimos años; y, segundo, la situación funcionaría de cada empleado en
el escalafón respectivo.
Respecto al primero, mi Honorable colega señor Ricardo Valenzuela ha demostrado que nuestro Gobierno les ha concedido a estos funcionarios aumentos de
sueldos proporcionalmente mayores que
los otorgados por los Gobiernos anteriores. Digo "anteriores", porque no quiero
mencionar a ninguno en particular. Entonces estos personales fueron real y efectivamente postergados, pues ganaban sueldos de absoluta miseria. Las cifras son
más elocuentes que las palabras. No voy a
a repetirlas.
En esta oportunidad, deseo referirme al
segundo aspecto, al que se relaciona con
la situación del personal en los escalafones
del Servicio Nacional de Salud, que es, en
la mayoría de los casos, el origen de los
malos sueldos de quienes, con justicia, están demandando un reajuste mayor.
El personal ha olvidado los latrocinios
cometidos por una directiva de la Federación de Trabajadores de la Salud, venal
y lucradora, que explotó en beneficio propio y de sus compadres la confianza que el
gremio había depositado en ella, en los
momentos en que se había conseguido una
gran conquista para el personal, como era
la creación de escalafones separados, que

darían a cada función el sueldo que le correspondía.
Como lo denuncié en repetidas oportunidades en esta Sala y consta en las versiones de la Cámara. . .
La señora LAZO.—¡Hable del escándalo de la ECA!
La señorita LACOSTE.—. . . en ese encasillamiento, los grados altos que se consiguieron quedaron en manos de la directiva, no sólo aquí en Santiago, sino en todas las provincias. Así es como su Presidente, el señor Freire, se transformó, de
empleado de servicio, en técnico de saneamiento, y quedó en
categoría, después
de haber estado en el grado 169.
El señor CASTILLA.—¡Qué vergüenza !
La señorita LACOSTE.—En mi provincia, por ejemplo, el escándalo llegó al máximo. Los saltos de canguro permitieron
llegar al tope del escalafón a algunos funcionarios que no tenían muy buenas hojas
de servicio y que, en justicia, debieran
haber salido del escalafón.
El señor DAIBER.—¡ Qué escándalo!
La señorita LACOSTE.—Estos hechos
delictuosos, que nadie puede discutir, originaron una tremenda injusticia para el
personal, la mayor parte del cual quedó en
situación desmedrada.
El señor CABELLO.—¿Y los promotores, ahora?
La señora LAZO.—¿Y los. asesores?
La señorita LACOSTE.—Sólo unos pocos pudieron alcanzar la situación económica que merecían. El 80% del personal
quedó en los grados inferiores. Los escalafones se fabricaron en tal forma, que
resultaron una pirámide de base enorme y
con muy pocos grados superiores, que fueron todos acaparados por la directiva.
Desde la Oposición es muy fácil exigir
aumentos de sueldos y apoyar huelgas con
palabras muy elocuentes.
El señor LAEMMERMANN.—¿ No era
Oposición la Democracia Cristiana?
La señorita LACOSTE.—Es muy fácil
hacer discursos de solidaridad cuando no
se tienen responsabilidades de Gobierno.
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A los Honorables colegas a quienes hoy
día les he oído discursos tan encomiásticos
para el personal del Servicio Nacional de
Salud, yo les pregunto: ¿ por qué no me
a c o m p a ñ a r o n en 1962. . .

El señor CABELLO.—No estaba aquí
yoEl señor CASTILLA.—¡Aunque hubiera estado. . . !
La señorita LACOSTE.—. . . cuando pedí justicia para el personal, cuando solicité la revisión total del encasillamiento, a
fin de que cada funcionario ocupara el lugar que le correspondía? Yo les pregunto: ¿dónde estaban? ¿Por qué no me oyeron? Me aplaudieron y me dijeron palabras muy amables, pero no se hizo nada
y se dejó consumada esta injusticia.
Nosotros, en cambio, en aquella oportunidad, defendimos al personal, sin demagogia, como lo hacemos hoy día, con
pleno convencimiento de que estamos diciendo la verdad y sólo la verdad. Sabemos
fehacientemente que el Gobierno, en este
momento, por mucho que desee mejorar
las remuneraciones no sólo de este gremio,
sino de otros, no tiene recursos para hacerlo.
Los Honorables colegas saben que, para conceder buenas y justas remuneraciones a tocio el personal que presta servicios al Estado, necesitamos que se nos den
las leyes que proporcionen los recursos
que esos nuevos sueldos requieren.
Nosotros hemos' defendido al personal
del Servicio Nacional de Salud siempre.
El señor LAEMMERMANN.—¡ No se
nota!
La señorita LACOSTE.—Lo defendimos cuando fue burlado por ese encasillamiento y lo estamos defendiendo hoy día.
Tenemos seguridad absoluta de que el
día que existan los recursos suficientes, no
será necesaria una huelga ni una petición
Para que el Gobierno le entregue al personal del Servicio Nacional de Salud las rentas que realmente merece.
Nada más, señor Presidente.
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El señor BASSO.—¿Cuándo va a ser
eso?
El señor VALDES (don Arturo).—Ya
está siendo. 1
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar el Honorable señor
Valenzuela.
El señor VALENZUELA VALDERRÁMA (clon Héctor).—Le concedo una interrupción al Honorable señor Iglesias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Iglesias.
El señor IGLESIAS.—Señor Presidente, continuando con mis planteamientos
sobre nuestra posición f r e n t e al movimiento de los trabajadores de la Salud, vale la pena recordar qué es lo que se les ha
propuesto, lo que se les ha ofrecido, y qué
es lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno para atender las urgentes necesidades
de este personal.
La tarea que el Gobierno ha tenido —
que hemos tenido todos— es grande y difícil. Primero, debíamos t r a t a r de repar a r injusticias.
La ley que acaba de f i r m a r el Presidente ele la República, la N? 16.585, a la nue
hizo referencia nuestro colega Valenzuela, ya repara algunas injusticias: incorpora a la planta a un gran número de funcionarios, a 8 mil, que estaba a contrata.
El señor LAEMMERMANN.—Siempre
se ha hecho eso.
El señor IGLESIAS.—Ahora, ellos pasan a la planta.
El señor LAEMMERMANN.—En tocias las leyes de encasillamiento se ha hecho lo mismo.
El señor IGLESIAS.—Entonces, se repara una injusticia. Y esto se hace con
efecto, retroactivo, o sea, ellos empienzan
a recibir las remuneraciones correspondientes desde el 1? de enero.
Había algunos funcionarios que, con
días de trabajo, con el sacrificio de sus vacaciones, estaban pagando los días de
huelga no trabajados en un movimiento
anterior. Ahora esto se repara. . .
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El señor BALLESTEROS (Presiden- nómica, dio el siguiente residtado: por la
te).-—¿Me permite, Honorable colega? Ha afirmativa, 33 votos.
llegado la hora de votar los proyectos de
El señor BALLESTEROS (Presidenacuerdo.
te).—Aprobado el proyecto.
E n todo caso, restan cinco minutos al
Se dará lectura a un segundo proyecto
Comité Democrático Nacional. . .
de acuerdo..
La señora LAZO.—'¡Esa es una injusEl señor CAÑAS (Secretario).—La seticia, porque ellos promovieron el trastor- ñora Enríquez y los señores Cabello, Clano! Debería darme tiempo a mí, porque vel, Laemmermann, Morales, clon Carlos,
yo tenía la razón.
por el Comité Radical; Cantero, Comité
El señor BALLESTEROS (Presiden- Comunista; y Osorio, Comité Socialista,
te).—No es problema de quien tenía la ra- han presentado el siguiente proyecto de
zón sino de tiempo.
acuerdo:
Se dará lectui'a a los proyectos de acuer"Después del debate habido en relación
do.
' con la situación económica ele los trabajaEl señor CAÑAS (Secretario). — Los yores de la Salud, la Cámara acuerda :
señores Valenzuela, don Ricardo, Daiber
Dirigir oficio a Su Excelencia el Presie Iglesias, por el Comité Demócrata Cris- dente de la República a fin de que incluya
tiano, han presentado el siguiente proyec- en el proyecto sobre reajuste al sector púto de acuerdo:
blico a los trabajadores del Servició Na"La Cámara de Diputados
acuerda:
cional de Salud en la escala de categorías,
Primero, expresar su solidaridad con grados y sueldos de los funcionarios de la
los esfuerzos de los trabajadores de la Sa- Administración Pública".
lud por mejorar su precaria situación ecoEl señor BALLESTEROS (Presidennómica, que es la consecuencia de la polí- te).—En votación el proyecto de acuerdo.
tica de los Gobiernos anteriores que ahon—Durante la votación:
daron los problemas administrativos y
El señor VALENZUELA VALDERRAeconómicos de este personal;
MA (don Héctor).—Es contradictorio con
Segundo, manifestar que, en la discu- el proyecto recién aprobado.
sión del proyecto de ley de reajustes para
El señor GARAY.—Vamos a revisar
1967, quedó establecido que el Ejecutivo los encasillamientos de los años 1960 y
enviaría una indicación mejorando la re- 1962.
muneración de este personal que cumple
—Hablan varios señores Diputados a
una función de extraordinaria importan- la vez.
cia para el país;
El señor BALLESTEROS (PresidenTercero, solicitar al Ejecutivo el envío te).—¡Honorables Diputados, ruego a Sus
de la indicación referida, producto del es- Señorías guardar silencio!
tudio realizado por el Gobierno y ofrecido
Estamos en votación.
por el Director General del Servicio Na—Efectuad a la votación en forma ecocional de Salud a su personal".
nómica, dio el siguiente resultado: por la
El señor BALLESTEROS (Presiden- afirmativa, 29 votos; por la negativa, 25
votos.
te).—En votación el proyecto.
—Durante la votación:
El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor CLAVEL.—¿Por qué no pre- te).—Aprobado el proyecto.
sentaron oportunamente la indicación en
Se dará lectura a un nuevo proyecto de
la Comisión?
acuerdo.
El señor BASSO.—Esto es burlarse de
El señor CAÑAS (Secretario) .—Prola gente.
yecto de acuerdo suscrito por los señores
—Efectuada
la votación en forma eco- Stark, Sota, Corvalán, Valenzuela, don
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Ricardo ; Jerez e Iglesias, por el Comité
Demócrata Cristiano:
"Considerando que efectivamente la situación de todo el personal que t r a b a j a
en el Servicio Nacional de Salud en su aspecto socio-económico es deficiente, debido a que nunca Gobierno anterior solucionó en forma tal situación y jamás fueron
considerados como elementos útiles para
la sociedad, y que solamente ahora se les
está resolviendo en parte su precaria situación y como una forma en paliar en alguna medida sus justas aspiraciones:
La Honorable Cámara acuerda:
1? — Solicitar al Excelentísimo señor
Presidente de la República instruya al señor Ministro de Salud Pública para que en
forma inmediata el Servicio Nacional de
Salud proceda a lotear un predio colindante al Hospital Base de la ciudad de Los
Angeles, y en sitios con superficie no inferior a 300 metros cuadrados, los venda
con facilidades al todo el personal dependiente y que t r a b a j a en dicho establecimiento asistencial y que al 31 de diciembre de 1966 tenga, a lo menos, un año ele
servicio, cualquiera sea su estado civil.
29—Igual acuerdo deberá tornar el Ministerio de Salud, respecto al Servicio Nacional de Salud en aquellas ciudades en las
cuales sea propietario de terrenos aptos
para planes habitacionales.
3?—El señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo deberá, a través de las organizaciones que correspondan, otorgar de
prefencia préstamos a todos los servidores del Servicio Nacional de Salud, a los
que ya sean poseedores de sitios propios,
y muy especialmente a los que conforme a
este proyecto de acuerdo, sean favorecidos
con ventas de sitios de actual propiedad
del Servicio. Asimismo, el Departamento
correspondiente a este Ministerio, deberá
confeccionar los planos correspondientes
a la vivienda y urbanización."
El señor BALLESTEROS (Presidente). —En votación el proyecto de acuerdo.
•—Durante la votación:
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El señor OSORIO.—Hay un proyecto
sobre esa materia. Está en la Comisión.
¿Por qué no lo aprueban? No lo copien.
El señor CLAVEL.—¿Para qué engañar a la gente. Ese es un engaño.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor OSORIO.—¿Por qué no se toma el acuerdo de t r a t a r el proyecto de que
soy autor?
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Se dará lectura a otro proyecto de
acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).—Proyecto de acuerdo de la señora Enríquez y
de los señores Cabello, Laemmermann,
Basso, Clave] y Fuentealba, apoyados pollos señores Ibáñez y Carlos Morales, Comité Radical :
"La Cámara acuerda prestar su adhesión al movimiento que preocupa en estos
momentos al personal del Servicio Nacional de Salud."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobado el proyecto de acuerdo.
Restan 5 minutos al Comité Democrático Nacional.
Puede continuar el Honorable señor
Iglesias.
El señor IGLESIAS.—Señor Presidente, estamos conscientes del grave problema que a f r o n t a n los funcionarios del Servicio Nacional de Salud y de su desmejorada situación.
Por este motivo, como decía denantes,
no sólo hemos quedado satisfechos con reparar algunas injusticias, aunque hay
otras respecto de las cuales nada hemos
podido hacer hasta el momento, sino que,
además, en el proyecto de ley de reajuste

23-58

CAMARA DE DIPUTADOS

liemos propuesto para ellos un aumento
del 20%, que equivale al ciento por ciento
del alza del costo de la vida. Por otra parte, de común acuerdo con los dirigentes
del gremio, hemos insistido ante el señor
Ministro de Hacienda para que proponga
un mejomiento de rentas que, de conformidad con lo que hemos discutido y ofrecido a este personal, representa aproximadamente un 10% más.
Nuestra posición es seria y responsable/ y nos comprometemos a que se cumpla lo que se ha prometido. En verdad, no
podemos seguir el juego que hasta ahora
ha existido respecto de la solución de los
conflictos laborales. No podemos continuar con la política del tira y afloja. Estamos imposibilitados de ceder porque no
está en nuestras manos hacerlo. Este ofrecimiento es el único y definitivo, y esperamos cumplirlo, porque no se t r a t a de simples declaraciones románticas.
Creo que los funcionarios del Servicio
Nacional de Salud, que constituyen un gremio importante, serio y numeroso, y cuyas
bajas rentas tardaremos tal vez más de un
año en elevar al nivel que realmente necestan, tendrán conciencia de que esta huelga perjudica a más de 100 mil personas
que todos los días recurren a los hospitales para recuperar su salud. Bien sabemos
que no es gente adinerada, porque ésa dispone de recursos para pagar sus medicinas y cuentan con clínicas privadas. Es
gente del pueblo la que está sufriendo en
este instante.
Por esta razón, estamos empeñados, tal
como se ha establecido en el proyecto de
acuerdo aprobado, recientemente, en que
los ofrecimientos hechos a través del Director General del Servicio Nacional de
Salud y de los parlamentarios que han intervenido en este debate, se materialicen
en una indicación en el Senado.
Finalmente, quiero decir que he com-

probado que existe poca información a las
base del Servicio Nacional de Salud. En
algunas partes me han consultado si el
proyecto de reajuste suprime las horas extraordinarias. Yo les he dicho que eso no
es efectivo. Las horas extraordinarias se
mantienen para todo el personal destinado al cuidado de enfermos. Así se establece en una disposición del proyecto de reajuste.
Al mismo tiempo, quiero levantar un
cargo que se ha hecho aquí a los dirigentes
y trabajadores del Servicio Nacional de
Salud que han tenido la valentía de permanecer en trabajo. No son rompehuelgas, no son palaciegos. . .
La señora LAZO.—Son "krumiros".
El señor IGLESIAS.—. . . tampoco son.
"krumiros". Ellos están conscientes de la
responsabilidad que tienen en este instante ; están empapados de una conciencia revolucionaria ; están realizando en el Servicio Nacional de Salud lo mismo que nosotros, Diputados de la Democracia Cristiana, hacemos en la C á m a r a : defender la
política que nos llevará al éxito y nos permitirá asegurar, sin eluda, la posibilidad
de que los sueldos y salarios tengan verdadero valor, de que los chilenos perciban,
algún día, un sueldo vital que les permita
vivir con decencia, especialmente a estos
funcionarios del Servicio Nacional de Salud, que tanto lo merecen.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ha terminado el tiempo del Comité
Democrático Nacional.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, se levanta.
—Se levantó la sesión a las 13 horas 43
minutos.
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